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Desde el día 1 de junio y hasta 
el 30 de septiembre nuestras Oficinas 
Comerciales tienen Horario de Verano. 

De 8,30 a 14,30 h. 
De lunes a viernes 

Le recordamos que, a través de nuestro 
Teléfono de Atención al Cliente, puede 
realizar sin necesidad de desplazarse a 
nuestras oficinas, todo tipo de gestiones 
y consultas. 

Teléfono de 
Atención al cliente 

901 516 516 
de 8,30 a 20,00 h. 

(de lunes a viernes) 

TENERIFE 
Sur de Tenerife 

Salidas desde Madrid en Línea Regular, en Junio, 
última salida día 35 y úMmo regreso, B de Julio. 

Complejo Teii'Bel* * PENSIÓN COMPLETA 
4 Días 7 Días 

31.900 40.500 
Consultar suplemento fines de semana y puentes. Plazas limitadas. 

Inf. y reservas: 
902 300 600 HALCÓN 

http://www.halcon-viajes.es 

ULTIMAS OFICINAS Y ALMACENES 
EN ALQUILER EN LA 

ISLA DE LA CARTUJA 
Oficinas de alto standing con superficie aproximada 

de 700 m^ y naves mixtas oficina-almacén desde 
260 a 1.900 m^, ubicadas en ei Parque Tecnológico 

déla Cartuja de Sevilla. 

Para más información: 95 448 80 OS 

Sociedad 

Quinientos miembros del colectivo por la lucha 
social tomaron de nuevo el centro de Madrid 

Esta jomada reivindicaba «un mejor trato para los presos españoles» 
Madrid. María José Olmo 

Unos quinientos miembros del colectivo por la lucha social, la mayoría ex presidiarios, fa
miliares de reclusos que cumplen condena y jóvenes del movimiento «okupa», se manifes
taron ayer entre la plaza de Cibeles y la Puerta del Sol para protestar por la situación de 
los presos en las cárceles. Durante dos horas, la calle de Alcalá permaneció cortada al trá
fico mientras este colectivo realizaba su protesta y se organizó un gran caos circulatorio. 

Los manifestantes -«okupas», parados, ex 
presidiarlos, insumisos y miembros de la 
Coordinadora de Barrios y Madres Unidas 
contra la Droga, entre otros colectivos- reco
rrieron durante cerca de tres horas, pausada 
y pacíficamente, la calle de Alcalá hasta la 
llegar a la Puerta del Sol portando las imáge
nes y nombres de los 316 presos que, según la 
Asociación contra la Tortura han sido mal
tratados o han muerto en extrañas condicio
nes en las prisiones españolas en los últimos 
ocho años. 

Frases como «Abajo los muros de las prisio
nes», «Aquí se tortura como en la dictadura» 
y «Preso torturado crimen de Estado», fueron 
algunas de las consignas lanzadas por sus 
miembros llegados desde otras Comunidades 
españolas, principalmente desde Valencia. 

Mientras proseguían la marcha, algimos jó
venes, enfundados en pasamontañas, realiza
ron grandes pintadas en la fachada del edifi
cio de la Secretaría de Instituciones Peniten
ciarias, lugar donde se produjeron los 
momentos más tensos y las mayores protes
tas: «Aquí enfrente torturan a la gente», «Pa
jarito, pío pío; carcelero, pum, pum» vocifera
ron los familiares de los presos en una sen
tada frente a este organismo oficial. 

En la Puerta del Sol 
Al llegar a la Puerta del Sol, donde concluía 

la marcha, el párroco de Entrevias y portavoz 
del colectivo, Enrique Castro, leyó un comu
nicado de protesta y manifestó que «rom
piendo el süencio es la única forma de dar a 
conocer la situación que padecen las familias 
de los presos y sus hijos, muchos de ellos pri-
sionizados». 

Este acto, según los participantes, ha ser
vido para poner en cuestión la situación en la 

que viven los presos en nuestro país. «El ais
lamiento de hasta veintidós horas al día, los 
malos tratos físicos, la tortura psicológica y 
el sida están ahí, negándose a los presos los 
mínimos derechos humanos», manifestó un 
ex presidiario, que se disfrazó de recluso y 
habló en nombre de la Asociación contra la 
Tortura. 

El colectivo de protesta contra la marglna-
ción, que amenaza con seguir actuando, tiene 
previsto celebrar hoy una «fiesta» para recla
mar las calles de Madrid. «Este movimiento 
social no puede contentarse con reivindicar, 
porque será como dar a entender a quienes 
nos enfrentamos que pueden indemnizarnos 
por todo lo que nos han quitado», comentó 
uno de sus miembros. 

«Siete días de lucha social» 
Como ya informó ABC, esta jornada se une 

al programa de siete días de lucha social que, 
bajo el lema «Rompamos el silencio. Siete 
días de lucha social», el colectivo «okupa» 
está reaüzando para romper «el cerco del si
lencio levantado entorno a los problemas y 
las luchas que vivimos cotidianamente, 
irrumpiendo en medio del decorado del su
puesto Estado de libertad». Durante los seis 
días de manifestaciones, han tomado las ca
lles de Madrid, originando grandes atascos en 
las principales vías de comunicación, de
jando a su paso su característica huella de 
pintadas en edificios emblemáticos del centro 
de Madrid. 

Hoy, como colofón del programa de reivin
dicación, el colectivo «okupa», además de 
otros grupos marginales, realizarán otra atre
vida jornada en la que pretenden hacerse oír 
para sahr de «la oscuridad y el silencio en que 
se encuentran». 

El Consorcio para la Población Marginada realojó 
a 2.500 famüias en sus doce años de existencia 

Madrid. N. R. 
Durante los doce años de existencia del 

Consorcio para el Realojo de la Población 
Marginada, recientemente disuelto por 
acuerdo del Ayuntamiento y Comunidad, 
este organismo ha dado una vivienda a más 
de 2.500 famiüas incluidas en el censo de 1986. 

Para llevar a cabo esta tarea el Consorcio 
ha contado con 22.000 mülones de pesetas. So
lamente en los últimos cuatro años, incluido 
1998, ambas instituciones. Ayuntamiento y 
Comunidad, han aportado 10.305 para impul
sar el ritmo de realojos con la adquisición de 
viviendas en el mercado inmobiliario. Ade
más de esta inversión, el Consorcio ha inver
tido 4.400 millones de pesetas en el programa 
de educación infantil, escolarización de me

nores, alfabetización de adultos, promoción 
de la mujer y formación para el empleo. 

A partir de ahora, la Comunidad creará un 
organismo que se denominará Instituto de 
Realojamiento e Integración Social (IRIS) 
para hacer frente al chabolismo en todo el te
rritorio. Este nuevo organismo continuará la 
labor de atención social y adjudicación de vi
viendas a las familias chabolistas. 

Según el último Consejo de Administración 
del Consorcio, el Ayuntamiento se encargará 
de la gestión y administración de los barrios 
de Plata y Castañar, La Quinta, el Cañaveral 
y Las Mimbreras. Por su parte, el Comunidad, 
a través del nuevo Instituto, gestionará los 
poblados del Cerro de las Liebres, La Rosilla, 
La Celsa, San Fermín y Jauja. 
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