


Teléfonos de interés 
Ambulancias .... .. ... ........... ....... .... ................................. ....... 91 4598766 
Ayuntamiento de Leganés ............ .... ........ . 91 69301 00 Y 91 2489000 
Asociación Alcohólicos en Abstinencia-Leganés .................. 91 680 5043 
Alcohólicos Anónimos ....... ...... .. .. ... ... .... .. .. ... ..... .. .. .. .... ..... .. 91 341 8282 
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 ..... ...... 91 248 9544 
Centro Cívico Jul io Caro Baroja .................. ............... .......... 91 68031 25 
Delegación de Juventud ....... ... .. ... ............................. ... ... .... 91 693 02 64 

9169305 12 
CIDJ .. .. ............ .... .... ........ .... ..... ..................... ...... ... ...... ... .. .. 91 6930414 
Teatro Egaleo .... ......... ... ... ... ... .... .. ..... .. .. .... .. .......... .............. 91 6863987 
Piscina Municipal El Carrascal .... ...... .. .... ......... ...... .. .. ..... ... ... 91 6882714 

Centro de Salud " La Fortuna " .................... 916113454 Y 91 611 3354 
Centro de Salud" Mendiguchia Carriche" ........... ................ 91 6880933 
Centro de Salud "Jaime Vera " ............................ ....... ......... 91 68811 22 
Correos .. ..... ..... ....... ...... ........ .......................... ... ........ ........ 91 69441 42 
Hptal. Severo Ochoa ... .... ... ........ .. ... ....... .. .... .. ..................... 91 481 8000 
Policía Municipal ... ................ ......... .. ................. ..... .... (092) 91 6807000 
Policía Nacional ..... ......... .. ..... .... ... ... ...... .... ...... ........ (091 ) y 91 6803000 

!~~b~~E~ E~~O~: ••••••••••••• · .•••••••••••••••••••• ·· •••••••••• · .•• · •••• · ••••• Jl ii~ ~~ ~~ 
Partido Pol ítico PSOE ... ...... .. ........ .. .. ....... ............. ... ............. 91 693 1966 
Partido Pol ítico PCE ........... ... ... .. .... .... .. ... .. .... ..... ... .... ... ........ 91 6944567 
Partido Pol ítico PP ... ... ...... ..... ....... ... ............. ..... .... ....... ....... 91 6930292 
Polideportivo "El Carrascal" .... ... ..... ......... .... .... ........ ..... ..... . 91 6863333 

Piscina Municipal Solagua ...... ............. ...... ... ........ .. ............. 91 693 1963 
Centro 3a Edad Fortuna ... ... ... ... ...... ...... ......... .... ..... .... .. ... ... 91 6944704 
Centro 3a Edad V. de los estudiantes ................................... 91 693 66 84 
Centro 3a Edad Gregorio Marañón (Zarza) ..... ...... ... ... .... ..... 91 694 13 60 
Centro 3a Edad Hogar del Pension ista 
(Avd. de la Mancha) ............ .. ..... ............ ........................... .. 91 686 1444 
Centro 3a Edad San Nicasio .......... ... .. .. ..... .. ... ... .. ......... .... .. .. 91 69447 04 
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 .... .. ... .. ..... ......... ..... ....... ...... .... 91 248 95 56 
Casa del reloj ...... .... ........ ................ .. ........ ... ..... ...... .... .. .. ... . 91 516 07 00 
e.e. Las Dehesillas .................. ... .... ..... ... ... ... ...... .... ........ .... . 91 248 9636 

Protección Civil ....... ......... ... ....... .. .. ........ .... ... ...... .. .... .. .. ..... . 91 69403 12 
Movimiento socio-político IU ...... ...... ... .. .. ..... ... ... ... ... ........... 91 6803322 
Iberduero .................................................................... ........ 91 6930063 
Juzgados ... .......... .... .. ... .. .. ....... .. ... .. ..... .. ............ ..... .... ........ 91 69301 51 
Taxis Pza . España ..... .. .......... ..... ... ................. .. ............... .. . 91 6939751 
Taxis Zarza ... ..... .... ... .. .... .. .... ..... ... .. .. .... ..... .... ... ...... ... ...... ... . 91 68845 58 
Tenencia de Alcaldía de La Fortuna ... ........ .. .. ....... ... ..... ....... 91 611 19 14 
Cruz Roja ............................................................................ 91 6860728 
Urgencias Médicas ...... ....... .. ..... ... ....... .. ........... ........ .... ..... ... .... .......... 061 
Drogodependencias ................................... 91 69391 08 Y 91 6932988 
Delegación de Hacienda .. ................ .. .............................. .. . 91 686 09 11 
Teletaxi .................................. .. .. .... .. ...... .. ... ........................ 91 4459008 

e.e. Rigoberta Menchú ..... ... ..... .... ............... ....... ........ ....... 91 24896 10 
Delegación de Cultura/e.e. Santiago Amón ....... .... ... ......... . 91 24895 50 

Tele Farmacia ............ .......................... .. ...... ...................... .. 91 777 14 04 
Servicios Municipales .......................... .. .. .............. .. .... ...... .. 9 1 68600 55 

Centro de Salud María Montesori .. ... ... .... ............ ............. .. 91 68044 11 I.T.V. ....................... ... ... ... ..... ..... ... .... ..... ....... ...................... 91 688 5046 

Asesorías iurídicas ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinos tenemos a vuestra disposición un servicio de Asesoramiento Jurídico 
de carácter 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 
los socios/ as y para los que nos son socios los precios por consulta son: 

• Asesoramiento jurídico de carácter general es de 2.500 ptas. 
• Asesoramiento para temas específicos de la mujer es de 800 ptas. 

Si tienes algún problema no dudes en acudir: 

e l Rioja, n º 130, Tel. 686 76 86 
• Para los temas de carácter general todos los miércoles 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 antirreflejantes tendrás tres tratamientos en una misma lente: 
- Antirreflejante (visión más nítida y sin reflejos) 

- Endurecido (evita roces y arañazos) 

- Hidrófobo (se ensucian menos y se limpian mejor) crin Joven 

I Comunidad de 
;', ·r,· M dr'd '.OO: a 1 

AS 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 

RED NEUMÁTICA: 

QUIEREN COMENZAR LA SEGUNDA FASE SIN ACABAR 
LA PRIMERA 

A
l cierre de este número nos hemos encontrado en 
los buzones con un folleto que anuncia el comien
zo de las obras en la 2a fase de la Red de Recogi
da Neumática de Residuos Sólidos Urbanos en Zar-
zaquemada Sur. La asociación de vecinos quere
mos dejar claro que nuestra lucha por la mejora 
del medio ambiente viene siendo una constante a 
lo largo de los años, ahí están las campañas desa
rrolladas denunciando el estado de nuestras calles, 
los malos olores que 

nado en condiciones nunca, por lo que ahora esta en fase 
de reforma y convendría terminarla y comprobar que fun
ciona en condiciones. Esto daría cierta confianza y credi
bilidad a la población de que se han rectificado los erro
res, aunque ello haya sido a costa de una nueva inversión 
millonaria. 

En base a este criterio, la asociación convocó una asam
blea y se acordó solicitar un referéndum para que el barrio 

decidiera la fecha más adecuada 
hemos venido soportan
do sobre todo en los 
veranos por la nefasta 
conducta de un número 
considerable de veci
nos/as que saltándose las 
normas más elementales 
de convivencia tiraban y 
tiran la basura a la hora 

"Somos conscientes que la mejora del para el inicio de esta fase, que lógi
camente sería, después de termi
nadas las obras de reforma. La res
puesta vecinal ha sido ejemplar, se 
han recogido miles de firmas para 
que se convoque el referéndum 
que en breve entrega remos a la 
corporación. Pero los responsables 
municipales han hecho caso omiso, 
han cerrado los oídos, como vie
nen haciendo con todo y han pues
to en marcha las obras. ¿ Qué va a 
ocurrir ahora? La situación no goza 
del mejor clima entre los vecinos y 
la corporación para acometer las 
obras, se han saltado sus prooias 
normas de respetar la voluntad 
popular depositada en referéndum, 
si los vecinos/as decidieran que 
había que esperar, por lo que ya 
anunciamos, que los comienzos no 
son nada esperanzadores, algo que 
debiera ser la base para resolver los 

medio ambiente no depende sólo de 

la gestión del Ayuntamiento, que es 

muy importante, sino, que para 

conseguir esa meta, la conducta 
que les viene en gana 
para 11 mantener limpia su 
casa 11 a costa, claro esta, 
de ensuciar al resto de los 
vecinos/as. La Corpora
ción nunca se decidió a 

ciudadana es fundamental. Dicho esto 

hemos de decir que si la situación 

es difícil, porque la insolidaridad, el 

individualismo y la falta de respeto 

a los demás son los valores hoy 

actuar contra estas per
sonas, primero con una 
campaña informativa y 
educativa, que es en el 
fondo lo que hay que 
conseguir, y después, si imperantes por desgracia y que 

ello no da resultados 
tenemos que seguir denunciando" 

poniendo en marcha una 
política sancionadora, 
que obligue a este sector de población a saber vivir 
en sociedad, a no hacer lo que le viene bien impor
tándoles un bledo lo que ello representa para la 
población. 

Somos conscientes que la mejora del medio ambiente no 
depende sólo de la gestión del Ayuntamiento, que es muy 
importante, sino, que para conseguir esa meta, la con
ducta ciudadana es fundamental. Dicho esto hemos de 
decir que si la situación es difícil, porque la insolidaridad, 
el individualismo y la falta de respeto a los demás son los 
valores hoy imperantes por desgracia y que tenemos que 
seguir denunciando, el Ayuntamiento esta trabajando en 
la dirección contraria, en la medida que la puesta en esce
na de la primera fase ha sido un desastre, no ha funcio-

problemas que surjan a lo largo de 
las obras pero que en lugar de caminar en una dirección 
de mejora y avance en el comportamiento de la pobla
ción, pone más difícil ese camino. 

La asociación de vecinos, en coherencia con lo que defen
demos, vamos a estar presentes en la comisión de segui
miento de las obras de reforma de la 1 a fase, intentando 

evitar se cometan errores. 

En lo que se refiere a la 2a fase, seguiremos defendie'1do 
el referéndum, exigiendo el pliego de condiciones er las 
que se ha fijado la construcción de las obra para compro
bar que se han corregido los errores cometidos en la 1 a y 
en caso de que el proyecto no se realice en las debidas 

condiciones exigir a la empresa responsabilidades. • 



C ARTAS 

CARTA AL ALCALDE DE LEGAN ES 

Leyendo un artículo en la prensa local sobre los pre

supuestos del 200 1. Me he quedado sorprendida de ver 

con que" aleg ría" hablan del dedicado a Servicios Socia

les, mayores e infancia . Según sus palabras textuales: "cabe 

destacar el Servicio de Ayuda a Domicilio, una prestación 

dirigida a toda la población que lo necesite ... " 

¿ Cómo se atreve a expresar que tiene acceso toda 

la población que lo necesita? ¿No se dan cuenta que es 

un servicio deficitario? ¿Sabe que hay largas listas de espe

ra? ¿Sabe cuánto tiempo tardan en dar respuesta a la per

sona que solicita el servicio? ¿Sabe cuánto es el tiempo 

máximo de días y horas que conceden? ¿Sabe cuánta 

gente se queda sin este servicio necesitándolo? ¿Por qué 

crean falsas expectativas a la población y no les explican 

la realidad?, la gente espera durante meses una respues

ta, que parece que nunca llega . 

Me planteo que, o desconocen la realidad social, o 

no son conscientes de que es un "parche" lo que reali

zan con este servicio. Si realmente fuera efectivo el Servi

cio de Ayuda a Domicilio, si que permitiría mantener a la 

persona en su entorno, apoyándole en las tareas domés

t icas y el cuidado personal . Pero considero que no es así, 

y las personas se ven abocadas a solicitar residencias públi

cas y ese si que es otro calvario .. . ~ 

Rosa María Arranz González 

LA GUERRA DE BUSH 

Del Informe del Presidente George Bush del pasa

do 29 de enero al Congreso y a la opinión pública de 

E.U. y del mu ndo, sobre El Estado de la Nación, se deben 

destaca r sus categóricas expresiones: Hoy estamos en 

guerra, nuestra economía en recesión y los ciudadanos 

del mundo confrontan peligros sin precedentes y la gue

rra contra el terror ismo apenas ha comenzado 

Momentos después presentaron el proyecto de pre

supuesto de guerra. Se incluyen US$ 396.000 millones 

para el 2003 . Se proyectan US$ 451.000 millones hacia 

el 2007 . Un incremento de US$ 120.000 millones sobre 

el del presente año. Se trata de cifras que exceden el total 

combinado de las 9 potencias que le siguen . Según Bush, 

es para ganar la guerra, proteger nuestra tierra y reacti

var nuestra economía, porque perseveraremos en la gue
rra y derrotaremos la recesión ... 

Se declara la guerra al mundo, priorizando el blan

co contra Irán, Irak y Corea del Norte, que no tuvieron que 

ver con los repudiables atentados del 11 de septiembre, 

como lo ha reconocido el mismo Gobierno de E.U. Los 

llama los ejes del mal, paises que tienen en común la pobre

za desesperada y el trato discriminatorio del imperio . Algo 

similar a lo que ocurri ó en 1938 y 1939 con Hitler contra 

Checoeslovaquia y Polonia. Bush apunta a una escalada 

para culm inar las guerras inconclusas contra estos últ imos 

tres países . ~ 

J. Luis 

Carta Denuncia 

VIOLENCIA PRACTICADA CONTRA LOS 
TRABAJADORES CAMPESINOS SIN 
TIERRA DE BOLIVIA 

Denunciamos que, el 9 de noviembre de 200 1, 

durante la madrugada, aconteció una masacre en Pananty, 

en Bolivia practicado por paramilitares y latifundistas y con 

la colaboración de las fuerzas públicas, policiales, ejército 

y autoridades nacionales que resultó en el asesinato de 

siete campesinos, inclusive un niño, resultando heridos 

gravemente veintinueve trabajadores a bala . 

De este crimen, resultó también la prisión de nueve 

trabajadores, dentro de los cuales se encontraba una t ra

bajadora embarazada, próxima a dar a luz. Los trabaja

dores heridos recibieron un tratam iento deshuma no, 

cruel y fueron presos, en estas condiciones les fue nega

do el debido tratamiento méd ico como cirugías y med i

camentos necesarios. 

La situación de la violencia contra los campesi

nos, movimientos agrar ios e indígenas viene sie nd o 

practicada desde hace mucho tiempo . Desde 1996 al 

2001, fueron asesinados más de cincuenta trabaja do

res campesinos por los hacendados, policías y ejército 

de Bolivia . La violencia practicada en Pananty, se repro

duce de formas similares en otras regiones de l pa ís 

(Yapacani, Canandoa, .. . ) 

Ante tales hechos, ped imos apoyo y solida ridad de 

las Entidades e Instituciones de Defensa de los Derechos 

Humanos a nivel internacional, pues creemos que sólo así 

pondremos fin a la impunidad ya la violenc ia practicada 

contra los trabajadores rurales . 

Pedimos una visita de Entidades Internacionales para 

conocer el trabajo del Movimiento de Trabajadores Cam

pesinos e Indígenas. 

Pedimos también la inmediata liberación de los tra

bajadores presos, son ellos : 

Seider Emilio V. Ch .Eugenio Abendano H. Lidio Julián 

Gomes Ambros io Amador N. Flo rencio Orko Suna: 

Vicepresidente Movimiento de Los Trabajadores Sin Tie

rra/MST - Bolivia ~ 

Julia Ramos Sánchez 

Representa nte de la Federación Nacional 

de Mujeres Campesinas de Bolivia 

"Bartolina Sisa "/FDMCT 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

TASA DE BASURA 

UNA SENTENCIA MUY FAVORABLE A NUESTRA LUCHA 

E 
I Tribunal Superior de Granada ha condenado al 

ayuntam iento de Jaén a devolver el importe cobra

do por la tasa de basura en función de l valor catas

tral de la vivien da, que es lo mismo que pret ende 

hacer el Ayuntamiento de Leganés. 

Reprod ucimos el fa ll o de la sentencia; quien tenga inte

rés en conocer la sentenc ia íntegra que la pida en la 

asociación . 

FALLO: 11 Estimamos el presente recurso contencioso-admi

nistrativo interpuesto por la representación procesal del 

despacho de Jaén contra el acuerdo del Ayuntamiento de 

Jaén de 15 de junio de 1995 por el que se desestiman los 

recursos de reposición deducidos frente a siete liqu ida

ciones giradas en concepto de TASA DE RECOGIDA DE 

BASURAS, ejercicio de 1991 que figuran con los números 

de expedientes 4942/4, 4737/2, 358/5, 4138/3, 3164/6, 

2298/5, 3704/6, resolución municipal y actos de liquida

ción tributaria que anulamos por no ajustadas a derecho. 

También debemos anular por no conforme a Derecho,el 

art 5 de la ordenanza municipal que regula la tasa de refe

rencia, según la redacción que le fuera dada en el pleno 

municipal de 30 de diciembre de 1991, publicada, defini

tivamente, en el BOP de 1992 por cuanto el valor catas

tral no es módulo adecuado para evaluar el coste del ser

vicio que se pretende financiar con el establecimiento de 

dicha tasa. 11 ~ 

EL MOVIMIENTO VECINAL DE GETAFE Y LEGANÉS 
GLOBALIZAN SU LUCHA 

e omo estaba previsto, se celebró la reunión 

conjunta entre las entidades vecinales y 

sociales que conforman las plataformas de 

lucha contra la tasa de basura en ambos 

pueblos . De la misma han salido los acuer

dos de convocar unas jornadas de reflexión 

sobre dos problemas que afectan a la tota

lidad de la población de los dos pueblos 

como son la continuidad de la lucha con

tra la tasa así como la futura puesta en mar

cha del metro-sur. En estas jornadas se trata 

de poner en común nuestra lucha, encon

trando los puntos coincidentes, tanto en la 

tasa de basura como en las condic iones en 

las que exigiremos, se pongan en marcha 

las ta rifas del Metro-Su r. 

Ambas plataformas no queremos dejar la solución 

de estos problemas para ult ima hora, cu ando sea 

más difícil encontrar respuestas adecuadas, por lo 
que pretendemos dotarnos de un plan de acción 

y movilización social , orientado a toda la ciuda

danía, que irá desde las reuniones con los res

ponsables de la Comunidad hasta la movilización 

en la calle, en los pueblos de toda la zona sur. Para 

ello contaremos en estas jornadas con la presen

cia de representantes de la Federación Regional 

de Asociaciones de Vec inos de Madrid , así como 

asociaciones de Móstotes y Alcorcón . Deseamos 

que esta importante iniciativa se materialice en los 

acuerdos necesarios para poner en marcha ese 

plan de movilización exig iendo la negociación de 

una tasa de basura razonada y los acuerdos nece

sarios con los responsables del transporte en la 

comun idad para que los trabajadores de la zona 

sur puedan moverse en metro sur, cercan ías y metro 

con un modelo de bono que no los discrimine eco

nóm icamente . ~ 



H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA ANUAL DE LA 
ASOCIACiÓN DE VECINOS DE ZARZA 

El día 4 de marzo se celebró la asamblea anual 
de socios/as en la que se presentó un balance 
de la actividad desarrollada durante este perio
do y se esbozaron las líneas de trabajo para el 
fu turo, que corresponderá impulsar a la nueva 
dirección. 

En lo que al balance se refiere, varios eran los temas 
tratados. Entre estos destacaban dos: El proyecto de 
la instalación de la red de recogida neumática de resi
duos sólidos urbanos y la larga lucha mantenida con
tra la imposición de la tasa de basura por la corpo
ración, dos problemas a los que ha sido muy sensi
bles la población mientras que el equipo de gobier
no ha cerrado los ojos. 

La instalación de la red en su primera fase ha tenido 
que ser reformada con una inversión de más de 600 
millones de pesetas y ha creado en la población una 
apatía considerable, por la que proponíamos que se 
termi nase su obra antes de iniciar la 2a fase . 

La tasa ha levantado las mayores movilizaciones cono
cidas en los últimos años y en la actualidad las espa
das siguen en alto, quedando nuestro mun icipio y 
Getafe solos imponiendo la tasa, mientras que el 
resto de los pueblos han dado marcha atrás 

Los participantes tomaron la palabra enriqueciendo 
el debate y ratificando las propuestas que la dirección 
saliente hacía en el balance. Se aprobó con ningún 
voto en contra . 

También se hizo una referencia a la participación de 
los socios en las tareas propias de la asociación, así 
como las impulsadas con otras entidades sociales y 
vecinales, destacándose por su importancia la amplia 
movilización social que venimos realizando contra la 
imposición de la Tasa de basura, en la que ha esta
do siempre presente el trabajo unitario con otras 
organizaciones . Aquí la participación de los/as 
socios/as y vecinos en general fue clave para hacer 
frente a las tareas desarrolladas para poner en mar
cha las numerosas movilizaciones y tareas informa
tivas. Sin ellos habría sido totalmente imposible hacer
lo, fueron muy numerosos los grupos de personas y 
socios que se incorporaron a trabajar con nosotros y 
esa ha de ser la línea que en el futuro debemos segu ir 
ya eso llamamos a los socios/as en primer lugar ya 
los vecinos/as en general, porque el trabajo de la aso
ciación será eficaz y amplio, si esto se da, de lo con
trario la reduciremos a la mínima expresión, a lo que 
puedan desarrollar las personas que han salido ele
gidas. En una próxima reunión se elegirán los cargos 
del nuevo equipo directivo . ~ 
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HABLAN LAS ASOCIACIONES 

EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN MADRID HA SUBIDO 

UN 42 % EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS 

UN INFORME BANCARIO AUGURA INCREMENTOS DEL 41 5% EN EL COSTE DE LAS VIVIENDAS EN 2002 

E 
I precio de la vivienda nueva en Madrid se ha dis

parado en el bienio 2000-2001. Según un infor

me de la consultora Aguirre Newman, los precios 

de las casas han aumentado en los últimos dos 

años una media de un 42 % (un 16,7 % en 2001), 

hasta los 2 .163 euros de media por metro cua

drado (360 .000 pesetas). 

En el noroeste y en el sur se concentra así el 40% de la 

oferta inmobiliaria de los municipios vecinos a la capital. 

De hecho, algunas localidades del sur, como Fuenlabrada 

o Móstoles, tienen previsto construir en los próximos diez 

años entre 6.000 y 8.000 viviendas, lo que traerá hasta 

25 .000 nuevos residentes a cada población . 

Pero el sur de Madrid continúa siendo más débil econó

micamente que el norte. Las viviendas situadas en el noro

este costaban a finales del año pasado casi el doble: 

262 .642 euros (43.500.000 millones de pesetas), frente a 

144.000 euros (24 millones de pesetas) de media que tení

an como precio en el sur. 

ALCORCÓN y MORATALAZ 

La alternativa del sur, a pesar de ser más económica, tam

bién se ha disparado este año en un 21 % . Con un precio 

de 1.515 euros (250.000 pesetas), el metro cuadrado en 

municipios tradicionalmente baratos como Alcorcón supe

ra ya el de zonas de la capital como Fuencarral o Moratalaz. 

Este incremento de precios se ha visto además acentuado 

por la construcción del metrosur, que ha provocado aumen

tos de entre un 10% y un 40% en el precio de las vivien
das nuevas del sur. ~ 
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¿PACTO cíVICO O PACTO DE SILENCIO? 

E
n la reunión del Consejo Vecinal, tuvimos la opor

tun idad de aclarar con los responsables munici

pales que nosotros no apoyamos, el pacto cívico, 

ese pacto de silencio y sumisión al que pretendí-

an someternos al movimiento vecinal, para poner 

en marcha una campaña de imagen sobre la lim

pieza y el buen comportamiento ciudadano, con 

la garantía de que estaba apoyado por todo el 
mundo. 

Ni que decir tiene que con ello pretendían mejorar la 

imagen cara a la opin ión pública y dar la sensación de 

todo marcha bien . Pues la realidad es que las cosas no 

son como pretendían los responsables municipales y 

cuando menos nuestra asociación dejamos claro que 

no formaremos parte de ningún acuerdo de esas carac

t eríst icas y menos en la situación actual en la que las 

relaciones entre los movimientos sociales en su con

junto y la corporación son de un enfrentamiento bru

tal, como no se conocía en todos estos años de anda-

dura democrática, lo que dice mucho sobre el talante 

democrático y el respeto a la ciudadanía de los actua

les responsables . ¿Cómo podríamos apoyar una cam

paña de de estas características cuando venimos 

reclamando dialogo con los que piden ese acuerdo y 
ese pacto y la respuesta es el silencio? ¿ Como podría

mos firmar semejante pacto cuando nos están ame

nazando e imponiendo multas por el "delito" de trans

mitir información a los vecinos e informar de nuestras 

actividades? El pacto para qué sería, ¿para terminar con 

los movimientos y asociaciones de vecinos que no deci

mos Sí a lo que ellos desearían? ¿para recortar de hecho 

la libertad de expresión e información? Mucho noS 

tememos que ese es el verdadero objetivo; por lo que 

Zarzaquemada hemos dicho NO y el resto de las enti

dades presentes no se manifestaron y deseamos que 

coincidan con nosotros . La población no entendería 

que de una parte no quieran saber nada con las enti

dades y de otra intenten arroparse en nosotros para lo 

que le interesa. ~ 



H ABLAN LAS ASOCIACIONES 

SE CELEBRÓ LA ASAMBLEA SOBRE LA RED 
NEUMÁTICA Y LA ESCUELA INFANTIL 

E 
I día 14 de febrero celebramos la asamblea para 
tratar estos dos temas. Se abre con una breve 
información por parte de la mesa para dar la 
palabra a los participantes, recogiendo sus opi
niones y propuestas. 

En líneas generales todas las intervenciones se mani
festaron contrarios al comienzo de las obras de la 
segunda fase de la red neumática, coincidiendo en 
que era necesario terminar las obras en marcha y 
una vez comprobado que el desdoblamiento de la 
red ha resuelto el tapón que tenemos, se daría luz 

verde al comienzo de esta 2a fase. Se coincidió tam
bién en poner en marcha la comisión de control y 
segu imiento de las obras de reforma actualmente 
en cu rso, siempre y cuando esta no fuera algo deco
rativo e inoperante como fue la que formalmente 
existió en las obras en su 1 a fase que no llego a reu
nirse en seri o nunca para hacer un control de las 
obras en condiciones. El compromiso del respon
sable del EMSULE (Eduardo Cuenca) fue que esta 
com isión se ponía en marcha para part icipar de 
forma real en los acontecimientos que surjan en las 
obras, por lo que vamos a participar con esa volun
tad y en la medida que eso no sea así, nos descol
garemos de la misma. La composición de la com i
sión, en lo que a la representación vecinal se refie-

re, estará formada po r representantes de la aso
ciación de vecinos, de las mancomunidades de pro
pietarios y vecinos/as en general. Consideramos 
importante la participación de las mancomunida
des en la medida que la instalaciones de la 2a fase, 
se va a acometer por lo general, dentro de las zonas 
interbloques, lo que hace necesaria la pa rt ici pación 
de los representantes de estas, a la hora de dar res
puestas a los problemas que surjan . 

La convocatoria del Referéndum Municipal se reto
mo con fuerza, al considerar que la hu ida hacia ade-

lante de los responsables municipales, sin contar con 
la opinión vecinal no es admisible, por lo que se ha 
intensificado la recogida de firmas para solicitar este 
lo antes posible. 

En lo que a la reforma de la Escuela Infantil" El Rin
cón " se ref iere, se propuso y así se recogió por la 
mesa, exponer el proyecto en los locales de la aso
ciación de vecinos para su mayor conocimiento por 
la población recogiendo sus aportaciones y sugeren
cias . Este proceso ya esta en marcha y desde aquí lla
mamos a los/as vecinos/as que tenga ideas que pro
poner, se pase por nuestro local de 18 a 20 h, de 
lunes a viernes y las expongan para recogerlas y tra
mitarlas a los responsables municipales. ~ 
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LABORAL 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

LA TRAMA DEL TERRORISMO IMPUNE 

Por la importancia del tema y por el silencio que guardan los verdaderos responsables de estas muertes, Gobierno y la patronal, hemos 
considerado de sumo interés reproducir una gran parte de este articulo, que por su extensión nos obliga a sacarlo en varios números, 
pero entendemos que merece la pena denunciar este terrorismo impune como lo denomina el autor. 

E
l problema de la siniestralidad laboral comienza por 
su mismo nombre. Seguramente, a tenor de las esca
lofriantes cifras de muertes, de sus causas y prece
dentes, debería mejor hablarse de impune terroris-
mo laboral. 

¿ACCIDENTES U HOMICIDIOS? 

De 1996 a 2001, más de 8.200 trabajadores perdieron 
la vida por un accidente laboral. Si tomamos los datos 
desde 1990, la cifra de decesos supera los 13.000. 
Actualmente se producen cuatro muertes diarias, a 
las que hay que añadir otra más 'in itinere', es decir, en 
el trayecto del puesto de trabajo al domicilio, y vice
versa. Cada día se da lugar a más de 2.600 acciden
tes con baja, de los cuales 39 resultan graves. El año 
2000 fue especialmente dramático, con 935.274 acci
dentes, de los cuales 11.300 resultaron graves y 1.130 
mortales . La construcción acaparó el 25% de los acci
dentes (7). 

Según datos del sindicato UGT, de enero a septiembre 
de 2001 los accidentes con baja aumentaron en un 
3,3%, habiéndose registrado 9.000 trabajadores con 
accidente grave, muchos adquiriendo la condición de 
minusválidos. En esos nueve meses fallecieron 784 tra
bajadores, lo cual, al parecer, no merece apenas aten
ción por parte de la televisión, demasiado ocupada como 
está en las idas y venidas de los parásitos sociales y en 
tapar a los delincuentes de alto 'standing'. Pero, ¿ cuá
les son las causas de esta permanente masacre sobre la 
que se pasa de puntillas? 

Los llamados accidentes de trabajo, que cada vez lo son 
menos en función de la responsabilidad de los empre
sarios, del Gobierno y de los propios sindicatos dóciles 
al sistema, son fruto podrido de una po lítica económi
ca reaccionaria. Lo que nos presentan como algo ine
vitable, como castigo divino o como ajeno a la explo
tación económica, no es más que el terror patronal 
elevado al paroxismo, la vuelta a unas condiciones eco
nómicas y laborales propias del siglo XIX a cambio de 
la instauración de una oligarquía financiero-mafiosa 
vinculada a actividades como la construcción que, ávida 
de dinero rápido, es la responsable de estos auténticos 
asesinatos diarios. 

Cristobal Guzmán 

LA TEMPORALIDAD 

La llamada siniestralidad laboral guarda una relación directa 
con la precariedad del empleo. En un país en el que los con
tratos temporales alcanzan el 33% del total (más del doble 
de la media europea) y las empresas de trabajo temporal cam
pan a sus anchas extorsionando legalmente a los trabajado
res más desesperados, su reclutamiento masivo les coloca a 
la intemperie en las relaciones laborales, con mención espe
cial pero no única para los inmigrantes, que son carne de 
cañón en este oprobio laboral que materializa la precariedad 
en el 91 % de las contrataciones que, en el caso de los jóve
nes y mujeres contratados por una En, les coloca con un 
60% de posibilidades de sufrir un accidente en su puesto de 
trabajo. La necesidad de sacrificar su salud, quizá su vida, en 
pos de ese trabajo que les garantice su momentánea super
vivencia, les empuja al abismo. 

La temporalidad, bajo la promesa del 'ya hablaremos' sobre 
la situación futura en la empresa del trabajador-rehén cruel
mente explotado -el 'estudio' implica, entre otras cosas, que 
'por el momento' hay que conformarse con contratos cortos, 
un más que probable despido, la rotación permanente, horas 
extraordinarias, la baja en la S.S. para no abonarle las vaca
ciones y la exposición al accidente-, conlleva una incidencia de 
éste cuatro veces mayor que con contrato fijo. En la comuni
dad de Madrid, por ejemplo, los accidentes de trabajadores 
temporales con las tareas más arriesgadas supone el 50% del 
total, aunque sólo supongan un 20% de la población activa. 
En este sentido, un informe del Consejo Económico y Social 
(CES) elaborado en el año 2000 dejaba bien clara la relación 
entre los contratos temporales y el riesgo a sufrir un acciden
te laboral: "En 2000, último año considerado, las diferencias 
entre los trabajadores con contrato fijo y los de contrato tem
poral han sido máximas: de 159,2 accidentes por cada 1.000 
asalariados con contrato temporal a 38 por cada 1.000 entre 
los asalariados con contrato indefinido". Estas consideracio
nes han sido despreciadas por el Gobierno, por la patronal e 
incluso por los sindicatos mayoritarios a la hora de responder 
a las sucesivas contrarreformas laborales que condenan a la 
inmensa mayoría de trabajadores a la temporalidad. En oca
siones, desde el CES se ha llegado a poner más cordura que 
desde las propias centrales sindicales (8). 

El sector de la construcción es especialmente escandaloso en 
cuanto a la accidentalidad, y uno de los que más cuatreris
mo registra . Después de los sectores de servicios e indus-



LABORAL 

triales el que más siniestros evidencia. De enero a octubre 
del pasado año, por ejemplo, sólo en la comunidad de 
Madrid fal lecieron 33 obreros, de los cuales únicamente dos 
ten ían contrato fijo. La media de edad era de 34 años, y 
cinco de ellos eran inmigrantes. 

Los PISTOLOS y LA SUBCONTRATAClÓN 

Estos atentados a los derechos humanos presentan una cara 
siniestra pero de rasgos bien definidos: los pistolos. Bien cono
cidos en los ambientes de la construcción, conforman autén
ticas bandas sicilianas implantadas en los núcleos donde ins
tauran un régimen de terror en connivencia con alcaldes, áreas 
municipales de urbanismo y responsables de salud laboral. Los 
pistolos, que se ceban en los jóvenes poco formados que nunca 
han trabajado y en los inmigrantes, están íntimamente rela
cionados con el fenómeno de la subcontratación, un autén
tico tumor económico enemigo acérrimo de la justicia social. 

Los pistolos se aprovechan de las dificultades idiomáticas 
de los magrebíes para hacerles firmar cualquier disparate, 
e incluso, sin papel alguno que dé fe de la relación laboral, 
los mantiene encerrados bajo llave en las fases del día en 
que no trabajan. Estos terroristas de guante blanco operan 
con absoluta impunidad haciendo dinero fácil, rápido y/ en 
muchas ocasiones, manchado de sangre. Alberto Trigo, de 
Comisiones Obreras, los define como" el fenómeno de la 
subcontratación a la carta . Cualquiera que tenga un telé
fono móvil y un coche ya es empresario. Pueden llegar a 
manejar a cientos de trabajadores". Según el sindicalista, 
"no resulta extraño descubrir obras en las que llegan a exis
tir más de 50 subcontratas" (9). 

La subcontratación es el elemento capital que agrava el pro
blema y que, combinado con la temporalidad, nos da como 
consecuencia esta impresionante ola de crímenes anuales. De 
las empresas con plantillas entre 10 Y 250 trabajadores, el 
31 % no guarda relación con el titular de la empresa principal, 
según datos de UGT, lo cual da una idea de la desregulación 
de este maremágnum que se lleva por delante a cientos de 
trabajadores cada año, muchos de los cuales desconocen para 
qué empresa trabaja realmente su compañero, e incluso quién 
será en realidad el beneficiario de su propio trabajo. 

Pero esta regresión socio-económica que despoja al traba
jador de una mínima protección a cuenta del saqueo patro
nal y que incrementa en miles de millones los beneficios de 
las constructoras sobre las cenizas de la salud obrera, tiene 
unos antecedentes que no conviene olvidar. En 1984/ el 
entonces pujante Gobierno de Felipe González elaboró una 
reforma laboral que abrió la puerta a la precariedad labo-

ral, a la legalización del beneficio patronal sin contraparti
das y a la pasividad de los organismos públicos ante lo que 
ya era un problema de considerables dimensiones. Por ello, 
cuando ahora los introductores de aquella primera contra
rreforma/ beneficiarios de la pérdida de memoria popular, 
ponen el grito en el cielo ante estas masacres legales, son 
merecidamente reconvenidos por un Gobierno que no ha 
hecho sino desarrollar su misma política (10). 

No pocos economistas liberales, incluso el propio Gobierno, 
quitan importancia al problema de los accidentes de traba
jo/ seguramente porque sus hijos estudian confortablemen
te en prestigiosos centros educativos británicos o norteame
ricanos a la espera de que les llegue su turno en el próximo 
Congreso del Partido, que volverá a incrementar en su nómi
na dirigente a los herederos del tardofranquismo, a los comi
sarios políticos del Opus Dei y/ precisamente, a los construc
tores/ que constituyen buena parte de los delegados en esos 
saraos horteras que ponen música y luces al fascismo de már
keting . Esos ideólogos de la más salvaje explotación humana 
que tornan el andamio en patíbulo, son los que justifican, con 
un chapucero y débil argumento, el incremento de los acci
dentes debido al crecimiento de la actividad económica (11 ). 

La apabullante cifra de trabajadores que van a parar a la 
tumba día tras día ha provocado algunas reacciones, todas 
ellas insuficientes y timoratas, a cargo de los partidos polí
ticos y sindicatos, sin que el Gobierno, cuya desvergüenza 
sólo es comparable a la de los medios ~ 

NOTAS 

(7) Según la OIT, entre los factores que más repercuten en la siniestra

lidad laboral figuran" las jornadas de trabajo más amplias a fin de lograr 

una mayor producción de bienes y la temporalidad en el empleo" . 

(8) Federico Durán, presidente del CES hasta abril de 2001/ llegó a 

declarar un poco antes de abandonar su cargo que, en caso de que 

el Gobierno impusiera" nuevas reformas sustanciales" en pensiones 

o negociación colectiva sin el consenso de los agentes sociales, con

sideraría justificado un paro general. 

(9) El País, 24 de octubre de 2001 . 

(10) El 19 de abril de 2001 / en una sesión del Congreso de los Diputa

dos que abordaba la reforma laboral, Jordi Sevilla, del PSOE, censuró la 

actitud del Gobierno frente a una temporalidad 'injustificadamente ele

vada' . Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, le acusó de tener una 

'memoria selectiva'. "Le recuerdo que este invento tiene un nombre: la 

reforma de 1984" , dijo. 

(11 ) Los responsables gubernamentales afirmaban que el aumento 

de los accidentes de trabajo de 1996 a 1999 era fruto del incre

mento de la actividad económica en un 16,5% durante ese perio

do. CCOO recordó. que, en esos cuatro años, la escalada de acci

dentes laborales se incrementó en un 40,5% . ~ 
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EUROPA 

UNiÓN EUROPEA: HACIA EL ESTADO DE EXCEPCiÓN 

La reunión de ministros de Justicia e Interior de la 
UE celebrada los dias 6 y 7 de diciembre pasados, 
sacó adelante la Decisión Marco sobre la lucha 
contra el terrorismo, con una nueva noción sobre 
terrorismo, que constituye una amenaza cierta 
para las libertades públicas y los derechos de las 
personas. 

La definición comunitaria, expresa que grupo terro ris
ta es " la asociación de más de dos personas que actúa 
de forma concertada para cometer delitos terroristas " . 
Serán actos terroristas aquellos realizados con el obje
tivo de " intimidar gravemente a una población, forzar 
indebidamente a los poderes públicos o a una organi
zación internacional a hacer o abstenerse de hacer un 
acto cualqu iera; o desestabilizar o destruir gravemen
te las estructuras fundamentales políticas constitucio
nales, económicas o sociales de un país o una organi
zación internacional ". 

De acuerdo con ésta definición, la intencionalidad permi
tiría que, cualquiera de las infracciones que se recogen, 
fueran calificadas de actos terroristas. Los efectos de esos 
actos cometidos, de cara a su calificación como terroris
tas, son ignorados por completo . 

En ese sentido, también pueden ser reputados como actos 
terroristas la amenaza, la colaboración o la complicidad 
en la (omisión de una infracción . 

Por lo tanto, la falta de una definición precisa sobre la 
intencionalidad, perm itiría sancionar la participación en 
movimientos sociales opuestos al orden establecido como 
actos terroristas . Es obvio, que a las personas que partici
pan en los movimientos disidentes, se les podría imputar 
que atentan contra las estructuras pol ít icas, económicas 
y sociales de un estado. 

La definición consensuada para la zona UE, entraña una 
muy preocupante y peligrosa noción sobre lo que es el 
terrorismo, porque aparece como la sustancia común a 
toda la disidencia respecto al capitalismo global y sus 
efectos económicos, sociales, políticos, medioambien
tales y morales . 

A nuestro juicio, la noción" euro" sobre terror ismo, a 
parte de la crítica vert ida sobre la defin ición poco pre
cisa de la intencionalidad, contiene una ausencia cla
morosa respecto al terrorismo de estado . Só lo serán 
actos terroristas las acciones que atenten contra el orden 
establecido, sin hacer distinción del tipo de orden esta-

blecido . A los Quince, no les parece relevan te incluir 
expresamente el terrorismo de estado, a pesar de que 
muchos países de la zona euro, se han visto convulsio
nados por episodios de violencia y terrorismo institu
cional de enorme gravedad . 

De acuerdo con las infracciones que se desglosan en la 
Decisión Marco, se podrá incluir a trabajadores en huel
ga en sectores esenciales como la energía, los servicios 
públicos, o la ocupación de fábricas, cortes de carrete
ra, acc iones directas no violentas o de desobediencia 
civil . Se podrán incluir desde accion es de rechazo a' 
transporte de un convoy nuclear, hasta las acciones de 
kale borroka (lucha en la calle) y por supuesto, las movi
lizaciones antiglobalización. 

Permitirá a los Gobiernos y a las fiscalías, decid ir si existe 
o no ,) intención "terrorista por parte de las personas encau
sadas, existi endo, por lo tanto, un amplio margen para 
poder aplicar la legislación antiterrorista a los movimien
tos sociales en general . 

A todo lo anterior, hay que añadir el proceso no demo
crático en la elaboración de la referida Decisión Marco, en 
comisiones técnicas burocráticas cuasi clandestinas, sin la 
participación de los parlamentos respectivos. 



EUROPA / EL MUNDO 

CONCLUSION.Todas las medidas impulsadas desde la UE, 
en materia de orden público y seguridad interior, van diri
gidas a potenciar la noción de "Ia Europa del orden "y la 
seguridad, convirtiendo la Unión Europea en un auténti
co estado de excepción antiterrorista . 

Los movimientos sociales y organizaciones que ponen en 
relación directa los efectos de la globalización con la causa 
de los mismos, es decir, la existencia de un orden social 
injusto, desigual y estructuralmente violento, están en el 
punto de mira de estas normas. 

Las campañas de criminalización de los movimientos socia
les que se han desarrollado en el estado español en los 
últimos meses, son sólo los prolegómenos de lo que se 
nos viene encima. 

Hacemos nuestro el llamamiento de los Abogados Euro
peos Demócratas, a los responsables políticos, sobre" las 
ind iscutibles amenazas que estas propuestas tienen para 
las libertades públicas y los derechos de las personas, que 
de acuerdo al art. 6 del Tratado constitutivo de la Comu
nidad Europea, son la base de los derechos democráticos 
comunes a los estados miembros". 

La potenciación de los instrumentos políticos unitarios que 
ya vienen trabajando en éste ámbito de la denuncia de la 
represión, del recorte de libertades y derechos civiles y la 
criminalización de los movimientos sociales es una buena 
manera de hacer frente a las medidas represivas de la UE. 
La "Campaña contra la Europa del Capital y la Guerra" 
que se desarrolla para éste primer semestre del 2002, es 
un buen punto de encuentro de las mujeres y hombres 
que quieran mostrar colectivamente su rechazo a las ten
dencias de mili tarización de la sociedad y de gravísima 
reg res ión del estado de derecho que, con la excusa de 
luchar contra el terrorismo, recorta libertades civiles, repri
me y criminaliza a los movimientos sociales y amordaza a 
la sociedad civil. ~ 

José Manuel Hernández. Abogado. CAES . 

VENEZUELA 

ANTE LA PROVOCACIÓN, EL PUEBLO EN 
LA CALLE 

E 
I pueblo venezolano salió a defender su 
Revolución ante el show ridículo montado 
por los" escuálidos" (los adversarios del pro
cesobolivariano). El gobierno evitó el enfren
tamiento, pidiendo al pueblo que no caye
ra en las provocaciones de los contrarrevo
lucionarios. 

La actitud de tolerancia y respeto que el gobierno 
revolucionario demostró hacia las "turbas" de sifri
nos (los frívolos burguesitos de Caracas) contras
tó con la que tomara el fascista alcalde mayor Peña 
(pieza de laoligarquía y del imperialismo) hacia la 
protesta cívica que el pueblo humilde hiciera fren
te a las puertas del periódico goebbeliano "EINa
cional", mandando fuerzas antimotines a reprimir 
con dureza a los manifestantes pacíficos. 

LA (lA GOLPEA EN VENEZUELA 

El gobierno de Hugo Chávez no se subordina a 
las directivas del FMI. No ha recortado el gasto 
público sino el gasto privado de la oligarquía . 
No ajusta la salud ni la educación . No qu iere ir 
al ALCA sino al Mercosur. No entrega el petró
leo a las multinacionales. 

No dolariza, no baja salarios. Impulsa la Refor
ma Agraria . Por eso lo apoyan los trabajadores. 
Por eso lo combaten los banqueros, los terra
tenientes, los políticos partidocráticos y la pren
savenal . ~ 
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LIBROS/TEATRO 

11 DE LA INTEGRACiÓN A LA EXCLUSiÓN" 
LOS AVATARES DEL TRABAJO PRODUCTIVO A FINALES DEL SIGLO XX 

E 
I viernes, día 1 de Marzo a las 19:00 horas, en 

el Centro Cultural" Juan Muñoz", se presentó 

el libro titulado: "DE LA INTEGRACiÓN A LA 

EXCLUSiÓN" que trata sobre los avatares del 

trabajo productivo a finales del siglo XX. 

La presentación corrió a cargo de José María Bueno 

Martín . 

ción de las nuevas tecnologías, la mundialización 

de la economía, la fuerza de las empresas transna

cionales, con la consiguiente pérdida de poder por 

parte de los Estados y las economías nacionales, han 

dado como resultado la aplicación de medidas libe

ralizadoras de la economía, cuya punta de ataque 

es el trabajo productivo . 

Estamos asistiendo, no al fin del trabajo, sino a una 

La música la pondrá Javier Gijón y leerá sus poemas nueva manera de estructurar la sociedad, que ha per-

Francisco Cenamor. dido los contornos de la etapa anterior. Cabe pre

guntarse, como lo hace el autor, cuál es el elemento 

Al final del acto tomaremos café y pastas de Comer- de cohesión de la sociedad en este momento históri-

cio Justo . 

El sistema de producción capitalista requirió el tra

bajo como factor productivo e hizo de él el elemento 

de reconocimiento personal y social. Por medio de 

la integración en el proceso productivo, las socie

dades occidentales han conocido las etapas de mayor 

crecimiento y distribución de la riqueza. La apari-

ca, qué sociedad queremos construir, qué clase de rei

vindicaciones y luchas es preciso plantear para cons

truir una sociedad cohesionada, qué tipo de militan

cia y de organizaciones requiere este presente .. . 

Reflexión, análisis y compromiso público son las herra

mientas que el autor propone para la cohesión social 

en el presente libro. ~ 

EL CÓMICO ITALIANO (DE IZQUIERDAS) LEO BASSI, 
NOS PRESENTA SU NUEVO TRABAJO EN ESPAÑA 

E 
s una crítica al pensamiento único, a la información 

única y" "verídica" que sale en la tele; pero que está 

claro que existen otras verdades. 

Su título ya por sí es expresivo" 12 de septiembre" y claro 

está nos hace una parodia informativa de ese otro 11 de 

septiembre que por lo visto cambió el mundo, también 

nos cuenta su relación con los talibanes y sobre todo su 

lucha contra los "pijos" y sus campos de golf". 

Si vais a verlo no os extrañe en acabar en concentración 

en la calle del Pez, protestando por la agresión Israelí al 

pueblo palestino, además de alguna que otra sorpresa. 

Sabed que según el nuevo orden imperante en el 

mundo, comprar un disco de música a un "morito" es 

ofrecer apoyo financiero al terrorismo internacional 

¡manda huevos! ~ 

Eugenio Zamora 

-



C OLUMNISTAS 

José Manuel García García 
JOSMAN 

LA GRAN BOLSA DE BASURA 

I problema de la Ecotasa se alarga en el tiempo como 
una enfermedad crónica. La política fiscal del Gobier
no local es agresiva para una población en su mayo
ría de compuesta de trabajadores y pequeños comer
cian tes que sufren una lenta agonía debido a los 
impuestos. 

Estos polít icos nuestros han perdido el norte, la brújula y el 
sentido de la orientación, están perdidos todos en el ámbi
to nacional, autonómico y local. Todo lanza un fétido olor 
a basura, porque sin exagerar estamos ante una gran bolsa 
de basura, como las que se amontonan en las aceras de 
nuestra ci udad ante el fracaso de su recogida neumática. 

Mientras yo, en el ámbito personal, abandono la Cultura 
local, me voy del Colectivo Literario Miguel Hernández, no 
porque me asusten estos gigantes de la política local, que 
sólo son malos molinos de viento ceNantinos, que se mue
ven con un aire equivocado. La Cultura en Leganés, también 
es una gran bolsa de basura. Lo he escrito un millar de veces, 
los Centros Cívicos siguen sin abrirse los fines de semana 
para las entidades culturales o sociales, el Consejo Sectorial 
de Cultura no es convocado, no existe la más mínima parti
cipación a ningún nivel. ¡Aquí todo es basura! 

Todo es como esta guerra de la Ecotasa, basura y más basu
ra, con su gran príncipe el concejal Santiago Llorente, que 

debe de tener vocación Fernandina, -abso
Todo está emponzoñado, el gobierno de 
Aznar vuelve locos a nuestros jóvenes con 
la LOU, Ley Orgánica de Universidades, 
ahora, con la reválida, y mañana cualquier 
iluminado nos pondrá andar a cuatro patas. 

"Todo lanza un fétido lutista- si Fernando VII rompió" La Pepa" 
La Constitución de Cádiz de 1812 -salvan
do diferencias entre una Constitución y un 
Reglamento de Participación Ciudadana,
este concejalillo con el beneplácito del alcaI
de, han roto la paz vecinal y el Estatuto de 
Participación Ciudadana. Que hoy sin cum
plirse, es otra gran bolsa de basura. 

olor a basura, porque, sin 

exagerar, estamos ante 

una gran bolsa de basura, 

como las que se 
La economía, tras el Caso "Gescartera" deja 
malparado al PP. La Justicia con tres magis
trados de la sala cuarta de la Audiencia Nacio-

amontonan en las aceras 
nal acusados por la Fiscalía de un presunto Prueba de ello es, que a Zarzaquemada, no 

le van a dejar plantear un Referéndum, 
como dice el citado Reglamento, para con
sultar a los vecinos si quieren que les insta
len la segunda fase de la recogida neumá
tica de basuras en Zarzaquemada Sur. 

cohecho, así como el psiquiatra de la prisión de nuestra ciudad ante el 
de Valdemoro, acusado por el mismo 
hecho, el de poner en libertad a un narco
traficante "EI Negro" . Son pequeñas cosas 
por separado, pero que al unirlas en nues
tro receptivo cerebro, se almacenan en él sin 

fracaso de su recogida 

neumática." 

remedio, acumulando en el mismo y en nuestro estado aní
mico una gran bolsa de basura, que no t iene la capacidad 
de hacerla desaparecer como la papelera de reciclaje de un 
ordenador personal. El barrio de San Nicasio, sigue y segui
rá un año más sin Centro Cívico, más basura local en la inu
tilidad de nuestros políticos. 

Hasta en el deporte de la nieve, cuando conocemos que un 
deportista nacionalizado español, empaña su participación 
bajo nuestra bandera con un dopaje ya confirmado, una 
hazaña olímpica empañada de más basura. 

Podríamos escribir un libro de "Basuras" que salpican a 
nuestra sociedad, a nuestra pobre España, una España que 
estos días se refugia aún en la poesía musicada de 
Joaquín Sabina, Serrat y Víctor Manuel, tres veteranos que 
aún sig uen marcando las horas del reloj hispano, ante 
la basuríl "Operación Triunfo". 

Hoy esto lo imponen sin diálogo, sin Referéndum, sin nada, 
todo lo imponen por la fuerza, como su impuesto abusivo, 
sin reflexionar sobre su gravedad por su cuantía y al pare
cer, ocultando datos al Defensor del Pueblo, que solicita a 
este Ayuntamiento. 

En fin, España y Leganés, una gran bolsa de basura que nos 
intoxica el medio ambiente y el ambiente entero y que es 
un insulto al espíritu vecinal, que lo único que ha pretendi
do desde su nacimiento es conseguir participar realmente, 
pero con éstos, con aquellos y con los otros, es imposible. 

En esta gran bolsa de basura, llamada España, creemos que 
la democracia es votar cada cuatro años; no, la democra
cia se ejecuta día a día, la democracia es, no dejar en manos 
de cuatro lo que es de todos, al gobierno que lo controle 
la oposición, pero a todos ellos, que los controle el pueblo. 
Si en Leganés no lo hacemos así, ¡qué Dios nos ampare! ~ 
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MUJER 

JUSTICIA y MUJERES 

La Justicia de nuestro país arrastra un abanico" de 

problemas de mal func ionamiento " , entre otros, 

como son : burocracia, lentitud, falta de transpa

rencia, lenguaje inentendible, trato impersonal, etc. 

que suponen la desconfianza de los ciudadanos en 

más de un 80% en la Administración de Justicia . 

Siendo ésta uno de los tres poderes de los cuales se 

compone nuestro Estado. 

Siendo conscientes de esta situación el 28 de Mayo de 

2001 se reunieron el Gobierno, el Partido Popular (PP) y 

el Partido Socialista (PSOE) y firmaron el " Pacto de Esta

do para la reforma de la Justicia", también conocido como 

el "Libro Blanco de la Justicia". El Pacto pretende mejo

rar y modernizar el maltrecho sistema judicial. Destinán

dose por el Ministerio de Justicia la cantidad de 250 .000 

millones de ptas durante ocho años para que este acuer

do de intenciones se traduzca en realidades concretas. 

Uno de los veintitrés acuerdos del Pacto es la "Carta de 

Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia" que se apro

bará en el Congreso de los Diputados el día 5 de marzo. 

La Carta establecerá los derechos de los usuarios de la 

Justicia , basándose en los principios de transparencia, 

información y atención adecuada del ciudadano ante la 

Justicia, ésta entendida como servicio público . La Carta 

toma como referencia el borrador de Código de Buena 

Conducta Administrativa (2817/1999), proyecto articula

do que redactó la Comisión Europea . 

La Carta se ha elaborado por un Comité formado por los 

grupos parlamentarios, ciudadanos y colectivos profe

sionales de la Justicia, entre otros la asociación de "Jue

ces para la Democracia" la cual ha elaborado un docu

mento dividiendo los derechos de los ciudadanos ante 

la Justicia de la siguiente manera: 

- Derecho a conocer el coste económico de litigar 

- Derecho a la justicia gratuita y los abogados de oficio, 

cuando cumplan los requisitos necesarios para ello . 

- Derecho a disponer de copia de los escritos que sus 

abogados presentan en su nombre ante los órganos 

judiciales. 

- Derecho a la puntualidad, el respeto, la corrección, el 

trato igualitario o no discriminatorio y la expresión en 

las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas 

(con especiales referencias a las citaciones, testificales 

y sobreseim ientos) . 

- Derecho a la audiencia ante juez, fiscal y secretario judi

cial. 

- Derecho a la información sobre el curso de los proce

dimientos en los que esté implicado . 

- Derecho a un proceso sin dilaciones. 

- Derecho a la concentración de trámites procesales. 

- Derecho al reembolso puntual de las cantidades a las 

que tenga derecho . 

- Derecho a conocer el resultado práctico de las quejas 

presentadas. 

Pues bien para que estos derechos sean ciertos y con 

posibilidad de desarrollo efectivo no sólo se trata de 

invertir dinero sino también de dar formación específi

ca a todos los que componen la Administración de Jus

ticia, para establecer unas bases de buenas prácticas que 

posibiliten la igualdad de todos frente a la Justicia. 

No quisiera terminar sin mencionar la celebración del 8 

de Marzo como el día internacional de la mujer traba

jadora . Un día en el cual todas volveremos a sensibili

zar, en nuestro medio, contra todo tipo de violencia diri

gida a las mujeres, sea en el ámbito doméstico, en el 

sexual ó en el laboral . Reivindicando a la Administración 

de Justicia que cuando acude una mujer a defender su 

caso concreto, aquélla tiene doblemente que garantizar 

sus derechos como ciudadana y como mujer, por cons

tituir una población específicamente desigual en rela

ción al poder existente entre los dos sexos. ~ 

Amalia Alejandre Casado 

Asesora en temas de la mujer en la 

Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 



MUJER 

RECUPERACiÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA 
En memoria de todas las trabajadoras que han luchado por la j ust icia y la libertad 

El sábado 9 de marzo se celebró un acto y 

cena de homenaje a la única mujer que fue 

com isaria política de milicias en el quinto 

reg imiento durante la guerra cívil: 

JULIA MANZANAl 

Con la presentación del libro Julia Manza

nal II Comisario Chico ll de Justo Calcerrada 

Bravo y Antonio Ortiz Mateos 

Centro Social Haydée Santamaría 

Avda. Conde de Barcelona n° 17, LegenésBus: 482 - 486 

Tel. 91 68981 62 

E-mail: haydeesantamaria@nodo50.org 

Fundación Domingo Malagón 

Calle Fray Luis de León n° 11 - 2° Madrid 

JULIA MANZANAL, TRABAJADORA E INCANSABLE LUCHADORA 

ueriendo unir el día de la Mujer Trabajadora (8 

de marzo) con las actividades culturales que se 

desarrollan en nuestro Centro, en especial con 

la recuperación de la Memoria Histórica, hemos 

decidido realizar este acto, en colaboración con 

la Fundación Domingo Malagón, para aprender, 

una vez más, de la experiencia de personas que 

han dedicado toda su vida, a luchar por los 

ideales de la emancipación humana. 

Julia Manzanal Pérez nació en Madrid el 18 de febrero 

de 1915. A los tres años comienza a ir a clase y con 

once a trabajar. Estando en Standard recibirá su primer 

baño de sangre, a manos de la guardia civil. Cigarrera, 

llegará · a contar con 24 oficiales trabajando para ella . 

EI 18 de ju li o de 1936 ingresa en el PCE, trabajando 

como instructora de milicias entre otras actividades . El 

3 de noviembre de 1936 es nombrada Comisario Polí

tico en el Batallón Comuna de Madrid del 5° Regimiento . 

Terminada la guerra es detenida y condenada a muer

te, pena que le es conmutada, pasando varios años en 

las cárceles de Ventas, Amorebieta, donde muere su 

primera hija, y Palma de Mallorca . Recobrada la liber

tad se casará con Gonzalo Gil, IIChalo ll

, comisario del 

5° Regimiento y amigo de juventud. El 20 de noviem

bre de 1975 muere Franco y, pocos días después, 

IIChalo ll

• Julia inicia una intensa act ividad , que dura 

hasta esta fecha, como militante del PCE, en CCOO, en 

la UNEX, en asociaciones vecinales y de mujeres .. . , sacan

do tiempo para atender también a historiadores, perio

distas, dar charlas o asistir a encuentros . En 1993 se 

volverá a encontrar con Julio San Isidro, amigo de la 

infancia de IIChalo ll y comisario del Cuerpo de Inge

nieros, pasando a vivir con él hasta su muerte en 1977. 

En la actualidad Julia vive rodeada de sus recuerdos y 

luchando, siempre luchando, en defensa de los traba

jadores y por un mundo mejor. 

Recuperar la heróica historia de los camaradas olvidados, 

aprender de ellos para seguir su ejemplo y mostrarles nues

tro cariño es una tarea militante; nos ayuda a reflexionar, 

nos impulsa a seguir en la lucha y nos hace sentirnos 

más humanos en nuestras pequeñas rencillas diarias, dán

donos unidad. ~ 
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ESCRITO DESDE EL SUR 

TEMAS DE MODA 

T
antas noticias han salido últimamente vinculando 

inmigración, educación y una como carencia de dis

ciplina, firmeza cultural y normas que nos lo arre

glen todo, que es casi obligado incorporarse a ese 

debate. 

Por otro lado, tratándose de una revista que se publica en 

marzo, resultaría muy correcto que hablara de la mujer 

( de las mujeres, diría yo, que somos muchas). 

Vean que bien lo tengo, porque esa niña musulmana, Fáti

ma, lo tiene todo: inmigrante, mujer, y desescolarizada

escolarizada en una red de centros educativos: uno reli

gioso sostenido con parte del dinero que el estado reco

ge de nuestros impuestos (el que no quiere más tocas en 

la cabeza que las de las monjas de la religión católica que, 

como ustedes saben, es la única verdadera) y uno públi

co sin más (el laico). 

Pues no señor, que no me da la gana. A estas alturas de 

la vida, ustedes ya tienen montada su película . Es seguro 

que esperarían leer lo que ya piensan, viendo así confir

madas sus ideas. En caso contrario, dirían aquello de que 

esta chica no escribe mal, pero no lleva razón. Y la parte 

más recalcitrante sacaría la cantinela de que eso está muy 

bien en teoría pero luego hay que bajar al suelo, que es 

una de las formas y maneras de atacar al contrario sin 

tener que pensar. 

Quedaría tomar algunos temas sueltos, de la enjundia de 

sólo el de la educación . Un tema que ha saltado a la pales

tra a base de reválidas, posibilidades de expulsión sin expe

diente, repeticiones de curso, calidad, cantidad y ovejas 

negras o manzanas podridas que estropean el cesto. 

Pero en ese debate faltan datos y temas, como cuánto dine

ro se destina a educación (España es el segundo país de 

Europa que menos presupuesto tiene para esto), por qué 

molesta la mitad de los chicos y las chicas (que no son dos 

o tres) ahora que se ha extendido a todos y todas (y no sólo 

a unos cuantos) la escolarización obligatoria hasta los 16 

años, cómo es que salen tántos, tántas, (o eso dicen) sin 

obtener el nivel suficiente para cursar la secundaria (enten

der lo que se lee, poder escribir lo que se piensa, uso de 

técnicas de estudio ... ) Qué pasa con los recursos previstos 

para atender al alumnado con necesidades educativas espe

ciales. Qué pasa con la atención a la diversidad. Y cómo se 

desvían tantos fondos a la escuela privada. 

Faltan datos y sobran intereses -partidistas, electoralistas, 

corporativistas- se pasan con los tirones a las tripas de la 
ciudadanía media que solo puede opinar por aquello que 

le cuentan, pero que desconoce lo que nadie dice. 

Falta preocupación por solucionar las dificultades de chi

cos y chicas en situación de riesgo educativo, dar res

puestas a la marginación -inducida, provocada o elegida

del aprendizaje, cada vez más, puerta de entrada a la 
exclusión social . 

y sobra intolerancia, confusión entre integración y nega

ción de uno mismo, convivencia y sometimiento, país de 

procedencia y nivel económico, derechos y concesiones. 

Pero yo tengo la impresión de que, de alguna forma, sobre 

todo lo que no sabemos, sobre los conceptos que con

fundimos, sobre las creencias que establecemos acerca 

de los otros y las otras, sobre la distancia entre nuestra 

defensa de los derechos humanos y la democracia y nues

tras posturas a la hora de cómo y quiénes pueden ejer

cerlos, pesa lo que no queremos saber, lo que no desea

mos aclarar, lo que rechazamos cuestionarnos. Es más 

fácil así. ¿Que no? Otro cantar es a quién sirve. ~ 



S ALUD 

IM PUESTOS INDIRECTOS PARA TODOS Y PRIVILEGIOS 
PARA UNOS POCOS 

M ¡entras el Gobierno del Partido Popular 

aplica un impuesto regresivo sobre los car

burantes con la excusa de recaudar dine

ro para la Sanidad, la Mutualidad MUFA

CE encargada de la Sanidad de muchos 

Altos Cargos y de otros funcionarios civi

les (de hacienda, enseñanza, policía, etc) 

acaba de reconocer el derecho de sus 

mutualistas a una serie de prestaciones 

sanitarias no cubiertas en modo alguno 

por la Seguridad Social (SS) . Nos referimos 

concretamente a las prestaciones sanita

rias aprobadas en una extensa Orden publi

cada en el BOE del pasado 3 de Octubre, 

en cuya última página se dispone el pago 

por MUFACE de ayudas fijas de 45 .000 

pesetas para ortodoncia, así como reem

bolsos por compra de gafas, lentillas y 

audífonos, ayudas que son exigibles por 

todos los mutualistas con independencia 

de su situación de necesidad . 

Este privilegiado paquete de prestaciones, del que 

también disfrutan y en mayor med ida (cirugía de la 

miopía, de las encías, ... ) los miembros de la Admi

nistración Judicial y de las Fuerzas Armadas, pero no 

así las 2/3 partes de los 2 millones de empleados 

públicos, va a suponer un gasto presupuestario cer

cano a los 10.000 millones de pesetas anuales. Que 

se aprueba en pleno proceso de transferencias de la 

Sanidad de la SS a las CCAA (cuando más necesario 

resulta garantizar la cohesión territorial y social en el 

Estado) y en contra de lo que prevé la propia nor

mativa de la MUFACE, cuyas prestaciones han de 

tener por Ley la "extensión y contenido" previstas 

en la SS . 

A este respecto, la Federación de Asociaciones de 

Defensa de la Sanidad Pública recuerda que, al igual 

que en otros países de la Unión Europea, el vigente 

catálogo de prestaciones sanitarias de la Seguridad 

Social incluye como prestación sanitaria comple

mentaria las" ayudas para prótesis dentarias y espe

ciales en los casos y según los baremos que se esta

blezcan". Por ello, consideramos que el Gobierno 

debería primero definir cuáles son los criterios, bare

mos y condiciones para acceder realmente a este tipo 

de prestaciones por parte de la generalidad de los 

españoles, y no concederlas unilateral e indiscrimi

nadamente a unos colectivos no precisamente des

favorecidos y que ya disfrutan de un régimen privi

legiado de asistencia sanitaria. ~ 

Federación de asociaciones de defensa 

de la sanidad 
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ECO-TASA 

TASA DE BASURA EN LEGANÉS 

La FMM decid ió apl ica r unos impuestos a la sombra 

de esta filosofía, y llegaron a acuerdos para hacer

lo de manera conjunta y con unos cr iterios seme

jantes . En realidad pronto comenzaron las dificul-

ta des como en el caso de Leganés: 

1) No supieron expli car para qué era el nuevo" im pues

to-tasa" confo rm ándose con una campaña de pro

paganda vacía de contenido . 

2) No se sabe cuanto cuesta el servicio de recogida de 

basura al no tener una contabilidad diferenciada 

como pide la UE. En este caso es más grave al tener 

varios sistemas muy diferentes y dejando aparte 

las inversiones necesarias para la recogida neumáti

ca también se ha de tener en cuenta su manteni

miento . 

3) Hasta ahora la recogida de basura estaba incluida en 

el recibo del IBI. 

4) Cuando las asociaciones de vecinos pidieron explica

ciones del destino de la recaudación de la " tasa", se 

les contestó con una lista de inversiones más o menos 

med ioambientales pa ra el ejercicio 2002 . iEso es un 

IMPUESTO, no una tasa! 

5) Y cuando la Plataforma de Asociaciones pidió datos 

de los costes de la recogida de basuras se respondió 

con unos datos tan generales como inservibles para 

justifica r el coste rea l del servicio . 

6) Y una ausencia de capac idad o voluntad de negociar 

algún acuerdo transparente con los representantes de 

los vecinos . 

CRITERIOS 

La FMM propone en sus informes y actas la necesidad 

de homogeneizar criterios para la aplicación de la " Tasa", 

pero esos criterios no aparecen en los mismos escritos 

ni son conoc idos por los ciudadanos . 

Finalmente se toma como único criterio el valor catas

tral de la vivienda que aún pareciendo "justo" en este 

caso es más bien todo lo contrario : 

1) Se grava el patri monio en vez del consumo, que sería 

lo lógico en una tasa destinada a evitar el acelerado 

deterioro del medio ambiente debido al consumo irres

ponsable 

2) La s viviendas más nuevas (y ca ras por lo tan to), se 

deben considerar más que como una propiedad, como 

una HIPOTECA que reclama de las fam ilias hasta el 

60% de su salario bruto según informaciones recien

tes de la propia UGT. 

3) En realidad no se persigue la equidad o la justicia, si 

no la manera más fácil de gravar (exprimir) un poco 

más al ciudadano con el mínimo esfuerzo por parte 

de la Administración aplicando el 0'625% del va lor 

catastral en el caso de Leganés. 

4) Se comete un agravio comparativo al aplicar distintos 

tramos, coeficientes y cuotas a ciudadanos de muni

cipios limítrofes. 

5) El agravio aumenta cuando en unas poblaciones se 

aplica y en otras próximas se pospone durante varios 

años. 

PROPUESTAS 

Es inadmisible que se pretenda justificar una mejora del 

medio ambiente aplicando un porcentaje por patrimonio 

cuando lo que deteriora y contamina es el CONSUMO. 

Por lo tanto se sugiere que se utilice para los cálculos de 

la tasa (hasta que se pueda saber la cantidad exacta de 

basura que genera cada vivienda o negocio) los siguien

tes parámetros: 

1) Consumo de agua . Que será aproximadamente pro

porcional al número de personas que habitan la vivien

da y al nivel de consumo general. Datos de los que debe 

disponer el Ayuntamiento por que ya cobra un canon 

de alcantarillado por metro cúbico consumido y que 

ahora gestiona el Canal de Isabel 11. 

2) Consumo de electricidad y de gas para iluminación, 

agua caliente y calefacción . 

3) Habitantes por vivienda 

Estos parámetros podrían establecerse por tramos o dis

poner de un coeficiente junto con otras posibles variables 

como bonificaciones a parados y rentas bajas. ~ 

Primitivo Mendoza. 

" El Nuevo Milenio" - 2 
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AUTO ESCUELA 

La Bureba, 21 C/Margarita, 11 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Av. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Sección 1 I Sección IV 

Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 69483 02 

Sección II I Sección III 

Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

CO NSULTA DE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganés) 
Tel. 91 687 09 45 

Zarzaquemada (Leganés) 

ADGESMOR, 
S. L. 

ADMINISTRACiÓN DE FINCAS 

SERVICIO INTEGRAL PARA LAS COMUNIDADES 

C/ltalia 8, Local 6 

28916 EL CARRASCAL (LEGANÉS) 

Tel.: 91 687 17 50 Fax: 91 481 06 13 

Correo electrónico: adismor@eresmas.com 

HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 

@l~$ (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 68644 71 - ZARZAOUEMAOA 

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.: 91 686 07 04 

, 

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 

e B PAPEL, S.L. 

, Fotocopias desde 3'5 pts 
, Material infonnático 
'Imprenta 

el Rioja, 75-71 

T"0. Fax 91 68662 03 
T"0 prensa 91 6807716 

28915-Leganés 

~arco (jráfico) S.r. 
DE IN¡ERES PARA NUESTROS 

SOCIOS/SOCIAS Y 
LECTORES; AS 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100· CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 • PoI. 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 
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SERFIN ADMINISTRACIÓN DE 
COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNICO CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB 
ACCIDENTES DE TRÁFICO diseñomroM~11omro®@o@limpresión 

P R OFESIONALES AL SERVICIO DE SU 
COMUNIDAD, EMPRESA O NEGOCIO 

el Dinamarca, 3 -Escalera 1- Entreplanta 
Teléfono y Fax: 916800555 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@eresmas.com 

~ Expendeduría 
• ,Il n014 de Leganés 

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

celebraciones 

La fuerza de las ideas 
e /Luis 1, portal8b, última planta Madrid 28031 

Teléfonos: 91 778 33 52/3598. Fax: 91 38054 72 
www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
....-:: 

Hnos. García - Leganés, S.A. 

~ 

• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

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

Albañilería • Contraventanas 

Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 6871029/91 6871028 OLIMPO - GRAF, S.A. 

artes gráficas 
Exposición y venta: 

Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 
28915 Leganés (Madrid) 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - Po!. Ind. Polvoranca 
Te!. y Fax 916945401 - 28914 - Leganés (Madrid) 

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

~ PRAGESTION, S.L 
• 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 Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels.: 91 718 77 - 91 718 1260 - Fax: 91 717 59 72 

Pragestion@terra.es 
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EN CONSTRUCCIÓN 

- Bárdenas 2000 
- Monegros 2000 

CONCEDIDOS 

- Picas o 2000 
(Parque Picasso) 

-Obras en Leganés-

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

Cc1S1nlló,7 - 1°. Dcha. 28001 M<1drid 

Teldono <)14264730 · Fax 91 5766936 

PENDIENTES DE CONCESIÓN 

- Europ() 2002 (Zarza) 

- Bc1rdenéls 2000 Fase 
Il (Zc1fza) 

- Pedro Valdivia (8° los 
conquistadores) 

Gestoría de cooperativas de aparcamientos 

la·p'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; así como ponerte en con- Asociación de Vecinos de Zarzaquemada: 
tacto con nuestra asociación, puedes hacerlo. -------1 C/Rioja, 130. Tel.: 91 6867686 

E-mail: av.zarza@terra.es 
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