


Teléfonos de inte 
Ayun!:II11i"n!o.. .69301 00 
T"nencia d" Aleddía d" La Fonun:! , .. 61 1 191 ¡ 
Aso<:Íación Akoh6lim~ "n AIlSlinencia-Le¡.:anb .... 680 so 43 
Ak"hólicos Anónin\(~~ ____ 34 1 H2 82 
Bomberos SEI/\ 100 CE:'\TII.AUZAOO. _____ .(0;;5) r--- __ .680 00 80 
O.\l1C (Olkin;, Municip;.1 de Infonnadón 
:11 Consumidor).,.. .'516 o.., 12 
C"ntro Chico Julián ll""'ciro. , .,,686 28 8-\ 
Ocntro Cí\ico Enriqu" l"i1:rno Gahm... . .... ,'o •••• 619 78 11> 
Centro Cí\¡mJulio Caro Bamj:, ... , ,.680 31 25 
CaS:I de la Cultura , ........ " ... " ............ " .. , ....................... , .,,_69~.H 7\ 
Ddq:ación de Jl!V!:ntud.. . .. __ .... 6930264 ) ... 693 OS 12 
ClOJ._. __ .69304 14 
Te,um E¡,pk:o, .. _ , .......... &l6 391:1':' 
Pbdn:' Munkip:.¡ El C;lrr.l~al , ............. " ... " ........ " ... ........... 6&;27 14 
I'isdn;' Municip;,1 SoIaI'\I~ . . ............ , ... " ..... ,,693 19 (,3 
G.:ntro 3' Ed~d Fortuna . , .... , ... , .... " ... , .... , .... , ........ , .... " ... ,., .. ,, 694 47 04 
et'n!ro 3' Ed~d v. dt· lo~ t·,tlldianw~ .... , ............. , ......... ,., .... 693 66 84 
Centro 3' EdJd G'-"Sorio MJr,u'lón (Z:lr/~l), ........ " ........ ", .... 6941360 
Centro:l' Ed'ld Hosa, dd J'en~ionis,~ 
(A\"d . de b Mancha)... ..686 1444 
G.:mm 3' Ed" d S~n Nk":lsio_,.. . ___ .. __ .... _ .. _694 47 04 
Ambula,orio Pt-d rO<.· I".:~ .,,, .. ,,, .. ,_ ... , .. _,, ....... ,, ........ ,, .... , ... ,,, ... ,688 63 47 

e, de S,Il ud S' i¡.i¡;;;;¿~~~ .... Ó9-Í 63 11 .... 694 6.'1 56 
.. 61 1 33 5'; 

;~::::# ... ,688 09 33 ... ,688 11 22 
I ¡ ... ,694 .j81 1 

I ~_n. 

Po lida .... ({192) 
.... 680 70 00 

... " .... 680 30 00 
.... 680 23 74 

Sindic;uo UGT .. . .. ,694 85 20 
pSe.L ..... ..... ..... .. ........ ..... ..... ..... ............... . .... 693 1966 

P:,"i<lo Po lí1ico peE .... , ... , ......... , .................. , .................. " .... 694 45 67 
Panido l'oli,ico PI' . , ........ , .................. , ......... , ......... , ......... , .... 69302 n 
MOl'imicmo socio .. poli1;':O IU ... , ........ , ......... , .. _._.. __ .. , __ ... 680 33 22 

I j':";:.~";':",;"ro'~ ....•.•... •. ....•.•.. ' ........ .. ................. .. ........... .. ............. ........ .. ........ .. ........ ......... .... ................ . " ::::~~ ~ ~~ 
" ]>~a _ Esp,,,,,,, ... , ........ ,,, ....... , ......... , ... , .... , .... , .... , .... , ... ,, .... 693 97 51 
" Z,trl" .... , ....... . , .. .. , .. . , ......... , ......... , ... , ... . , .............. , ... " .... 688 45 58 
. Ro ja ...... . , ........ , .... , ............. , ......... , ... , .... , ................... , .... 686 07 28 

I l!~~~;~'~,"'~·f":~~' .:·,·,· ,··· •• ·•·•· •• ·•·•·•·•·•·· .................................................... ,·~···'····9· ·,··· 0·.····,,····061 
9 1 (8)' ,,69329 88 

... .445 90 08 
, 1 Civil ... ... .. ... ,... .. ... .. ................. .. .. .. .. 680 79 32 

1 Mcnchú " .. 6t16 70 22 
, S"mia,!,'Ü Amón ......... 693 0 1 13 

S,dudMaria Mortlcsori . , .. .. " ... 680 4411 

Sellos· Monedas · Billetes 

y Tarjetas de Teléfono 

de todo el mundo 

Filatelia • Numismática 
~'?~ 

újZ)~,~an . 
1 (J. ,3,4 Y S dormitorios 21. 3 cuo~s-~ ¡;,~ 

LJupleX de 125 o 170 m terrazas de 60 m2 

En el mismo edificio disponemos 
ele garajes, locales comerciales 

y cuartos trtasteros 
INFORMA y VENDE PORRES 
A_ Dr.1'kmIa& u bit. TeIt. 694 60 00 e-.. ~-¡w....t._ 

s dooea""-. __ • oIqob '" ",,". 1oaII ... 
Si necesIIa fI.lonciaci6n ... 

PORRES ES SU GARANllA 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobación GRATUITA de su visi6n por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23, • lel. 688 60 36 • ZARZAQUEMADA • Legan& 
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Las Asoci<lcione.~ de Vecinos tenemos <1 

vueslra d isposición un servicio de 
Asesoramiento Jurídico de carficter general : 
Problemas de Comunidad, Mancomunidad. 
Cooperativ<ls, Vivienda, Tcldono, etc.. de 

los que podrán hactr uso todos/as los 
vccinOS/;IS de Leganés . Dicho servicio es 
gratuito para los socios/ as y para los NO 

- Jornadas sobre el Mundo Ara- socios, la consulta es de 2.000 ptas. 
be . . .... .. . . . . . . . . . 15 
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- Par:.1 los tenu s de car{icle r general lodos 
los miércoks de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la mujer los 
miércoles de 3 ¡¡ 5 de la tarde. 

lABORATORIO 
ANAIlSIS CLINICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

Bacteriológicos y 

reumatológicos 

ORTOPÉDICOS 

ZAPATOS Y PlANTILlAS 
CORRECTORAS 

M.C. 
CUADRADO 

ESPECIALIDAD E"'iI~~~~IT-:;~~~~~~ 
MDD. DE USERA Pl0. 6 J,. 

Concertado con: ADESLAS • SANITAS • 
ASISA· ETC. 

ClRío Manzanares, 15 

GAl. COMERCIAL, Pl0. MADRID 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Tel. : 693 04 25· Leganés 



opinión 

TERMINARON LAS MARCHAS CONTRA EL PARO 

Dur:lnte los días 18, 19,20 Y 2:1 
de :lbril han tenido lugar en 
nuestra comunidad !as marchas 

contra el paro, la exclusió n sociaJ y 
la precariedad, marchas que han sido 
organizadas a escab europea y;lpoya
das por una gran diversidad de fuerzas 
políticas, sindicales y sociales. 

En nuestro país el apoyo ha venido 
en lo fundJmenlal de colectivos socia
les de base que van desde el mOl'i-

editorial 
miento veci nal , cuhural, ecologista, 
juven il. pbtaforma cívica, etc. juntO a 
la CGT, único sindic:lto que h:l estado 
desde el principio en estas moviliza~ 
ciones. 

Los grandes ausentes en un tcma 
como el paro, aunque parezca fYJrJd&
jico han sido las llamadas centrales 
.mayoritarias •. UGT y CC.OO., más pre· 
ocupadas en estos momentos por lle
gar a acuerdos con la patronal , para 
abaratar el despido y flexibilizar 
más las condiciones de trabajo. 

La experiencia de estas marchas en 
las que ha habido una participación de 
b juventud mayorita ria y comb:lIiva 
nos abre nuevos horizontes, nos plan
tea nuevos y complejos retos a todos y 
todas los que nos reclamamos de la 
izquierda y de sectores progresistas 
con~l"Cuenles. 

Consecuentes sí. en tanto y cuanto 
estamos decididos a COmbatir las ¡x¡li
licas neoliber'Jlcs y conservadoras, que 

tienen como consecuencia :lllmentar la 
cifras del paro. precarizar más el 
empleo. recortar drásticamt:nte bs 
Ílll'ersiones en áreas soci:~Jcs, privati· 
zar todo lo que resulte rentable, en 
suma. una política que está orientada 
a castigar con dureza a los sectores 
populares. 

L1. de nuncia de la situación en !as 
cárceles, de las que nadie habla y 
todo el mundo silencb ha sido otro de 
los obfetivos de est as marchas. La 
denuncia de una ¡x¡lítiGI represiva en 

.0 • • , 

Jl"'l.!rcha 
';~~opea 

donde el aumento de presos del 84 a 
estas fechas ha sido tremendo, pa&1n
do de 14.050 en el 84 :1 46. 150 en el 
%. Una población reclu&1 joven, prc
sa de la droga en una gran parle, en 
la que el 41,5% tienen entre 22 y 28 
anos y proceden de las clases popu
lares. Una población reclusa que cos
[camas con dinero publico. con un 
corte aproximado de 8,5 millones al 
ano/ preso. Lo que representa la esca
lofriante cifra de 392.275 millones al 
ano. Una pobLlCión reclusa en la qUe 
el 25% (u nos 12 000) son seropositi 
vos, de los cuales 4.000 están en esta
do terminaL 

En las marchas han estado t:1m 
hién esos jóvenes a los que se les 
niega el acceso :1 la vivienda de 
hecho y han decidido okupar. cen-

tros públicos para desarrollar sus ac¡j· 
vidades. 

En suma en bs marchas nos hemos 
encontmdo una diversidad de colecti
vos que en muchos casos no nos 
conocíamos lo .suficiente}' estos días 
han servido p:lfa conocernos mejor y 
comprender que se vislumbra un hori 
zonte organizalÍvo común. que puede 
y debe facilitar en el fumTO luchar jun
IOS en mejores condiciones, cont ra 
estas políticas disenadas en ,\1aastricllt , 
y que nos presentan corno la panacea, 
cuando en realidad son todo lo con
trario. 

De tooas }' [odas depende que en 
el futuro :1vancemos: ¡x¡r nuestra r ;lr
te. ¡x¡r el movimiento vecinal no du<l1-
remos en aportar nuestro granito de 
aTen:! a eSI:1 tarea . • 

Estamos decididos a combatir 
las politicas neoliberales y 

conservadoras, que tienen como 
consecuencia aumentar la cifras 
del paro, precarizar más el 
empleo, recortar drásticamente 
las inversiones en áreas sociales, 
privatizar todo lo que resul te 
rentable, en suma, una pOlltica 
que está orientada a castigar 
con dureza a los sectores 
populares . 

...... .......... .. ... ... ................................................................................. ......... .. ........... 

Consorcio Urbanístico leganés Norte 
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«rroleo Fortuna» 
Muy señor mio: 

De aClI<::rclo con el contenido de 
nlleslr'J. conversación mamcnida día:; 
1""J:;a([(;6. ;ldjunlO le acompai'lo. ante
(coentes de nuestra Sociedad 
Dcporliva de Pesca -Trofeo Fortuna-. 

Resumen del IV maratón de pes
t";1 .\ ¡lb de l eganés· y fotografías. 

Puedo anticip;ule que ha tenido 
una acogida muy f:Jvorable dentro 
del ambiente de ( Kbs :lquel1as per
<;unJS que practicamos eSle depone, 
tanto por su organización (ecoica ,\ 
n¡n~l de los C'.llllpeon:ltos mundiales, 
como sus resultados altamente pos i-
11\05. 

En la confianz:t, salvo su mejor 
criterio, que eSle acontedmienlO 
deportivo puccb recogerlo su presti
giosa revista, aprovecho la ocasión 
p;'l.ra darle bs mfts expresivas gmcias 
y salud:lrle cordialmente. 

Pedro Alúnso Za{Xllero 

Sock>dad Deportiva de Pesca .Tro
feo Fonuna~ Domicilio social en 
la Forruna(Lcganés) C/ San Ama
do, 14 Bar La Chuleta, teléfono; 
61 9_93_08_ 

CONSITllJCION DE lA SOOFDAD 

30 DE DlClEM8KE DE 1982 
Junta din..'Ctiva: 
- Presidente: Jesús Sánchl'z López 

Vkepresidcotl:: Julio Gan:ía 
- Secrclario: Francisco Sáez Loz:mo 
- Ad ministración: ¡\I¡ del Rosario 

''i:inchez Heredero 
- VocJles: Pedro Alonso Zapatero. 

Carlos Orejón, Rafad G;lrda 
- Repn."SCntante legal: Manín Navas. 

• Número de socios: 225 
Día 16 de marzo de 1997 

IV MaTató n de Pese¡ Deportiva 

.Vilb de Legané$- patrocinadQ por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Leganes. 
Dirección técnica: Sociedad 
DepOrtiva de Pesca .Trofeo Fortuna·. 
Escenario deportivo: Parque Une
al de BUlarque 
Horario de competición: Oc 9 :¡ 
19 horas. 
Modalidad y estilo: pOr parejas en 
relevo y libre pes¡¡je !Owl de captu
ras. 272 kilos. 
Participantes: 47 p;¡n:jas (94 pes
cadores) 
Autoridades representantes: D. 
Rafael Górnez Montoya , concejal 
presidente de La Fortuna. y la ina
preciable asistencia del personal de 
Protección Civil y Policía Munici
pal. 
Valoración deportiva , escenario. 
distribución y desarrollo a nivel de 
campeonatos mundiales, calidad 
de los panicipantes extraordinaria. 

Tiempo: primaveml 
Clasificación final: 

l e Miguel Angel San Emeterío y 
Francisco Fcrnández Hijosa: 19 
piezas, 26,500 kilos. 

?,9 Eduardo Vale y Luis Antonio 
Cibrán: 2] piezas, 22,600 kilos. 

3Q José González y José Cah3ñas:32 
piezas, 18,700 kilos. 

4l! José Cabrero y Amonio G;¡rcía: 14 
piezas, 16,650 kilos. 

sg Luis Díaz y Jaime Garda: 15 pie
zas, 13,900 kilos. 

6" José Gudiel y Armando Manzana
res: 8 piezas, 14,660 kilos. 

7'l J osé Antonio Manda y Manllel 
Fe rnández: 15 piezas, 13,500 
kilos. 

sg Cltady: 21 piC""us, 11 ,800 kilos. 
9ll Miguel Pérez y Ric¡¡rdo Súnchcz: 

12 piezas, 12,700 kilos . 
]I)Q Manuel V:llle y Emilio Domin

guez: 8 piezas, 12,600 kilos. 

opinión 

Denuncio 
Que siendo vecino. ~' residente desde 1976, 
del Ayuntamiento de Leganes he solicit;¡do un 
pue::.to de helados por estar en el P;¡ro des
de el 20ni93 al 97. Llevando dos anos v cin
co meses sin prestación por desempleo }' con 
un 35% de inc:¡pacidad por secuela de jXllio. 

La respuesta que he recibido es que en 
nllestro municipio no se conceden a perso
nas con ntc'Cesidades. pamdos. minusv;'ilidos 
y airas colectivos. Sólo a las empresas de 
hebdos como Alac:¡nt. AvieJesa. Camy. Frí
glodis. Miko. Royne, Salamar y ellas se lo dan 
a personas de su confianza. Que por casua
lidau todos los anos por estas fechas están 
económicamente muy mal y que todos los 

cartas 
años son las mismas personas. Gracias a 13 
:I)'llda desinteres;¡da de estas siete empres..ls. 
El AYllntamiento les concede los sesenta y 
cuatro puestos de helados que se reparten 
equitativamente ent re las siete empresas. 

Es el único pueblo de la Comunidad de 
~ ladrid y de b Zona Sur que en vez de sacar 
los pliegos de contratación para que cual
quier vecino pueda solicitar un puesto de 
helados como en Getafe, Alcorcón, Móstoles, 
Pinto. Parla, etc. sólo tengan derechos las 
empresa de helados. 

Por lo que se da a entender es que a este 
Ayuntamiento lo único que le interesa es 
cobrar el terreno que le pagan las empresas 
que supone la cantidad de cinco millones 
ciento sesenta mil pesetas más la basura. 

He llegado a [¡¡ conclusión que a este Ayun
tamiento le interesa solamente que los vecinos 
paguemos los impuestos, los votemos cada 
cu:nro anos, estemos calladitos que a ellos no 
les interesa nuestrd indefensión, las injusticias, 
los derechos de los vecinos, papel mojado. 

En un pueblo tl':Óricamente de izquierda y 
democrático manda cojones con la democra
cia de nuestro Ayuntamiento . • 

Víctor Súncbez 

Cuento para niños o mayores 

!-labia una niña jugando 
a la puerta de su casa 
vio pasar a su abuelito, 
y :l dlr1e un beso se acercó. 

Abuelito, abuelito 
¿dónde vas tan de mañana? 
hace frío parJ tí , 
¿cómo no te quedas en casa? 

Yel abuelo la responde 
mi nieta queridl del alma 
salgo para estirar mis piernas 
que estoy entumido en casa . 

Agárrate a mi mano abuelo 
solo por la calle tÚ no vayas 
porque te puedes caer 
y hacerte daño mi alma. 

Siempre yo te acomp::lIlaré 
cuando de! colegio salga 
3provechare a hacer mis deberes 
el tiemjXl libre que tenga en casa. 

No mi nieta tus padres te regañarán 
no abuelito nada pas;l 
allá llegarán ellos, 
como llegare yo mañana. 

Cesárea jiménez. lA Forttma 



hablan las Asociadonc> 

30 años de soledad 
E

!'-tl' título parece un pl~gio de J:¡ 

noveb de Gabriel Garda MárqUl'Z 
-Cien ¡tiiús de soledad- pero no lo 

l'~, por mucho que se parezC:1 eSte 
harrio de leganés a Macando. un pro
dUCIO de b imaginación de este escri
IOf colombiano que 3tcanzó el Premio 
r-:obt'l en 1982. 

f'ortuna 

l\1i padre esta semana, me con!:lba 
como nació este barrio y en su rostro 
octogenario vislumbraba una sen.sación 
ant.1rga y comándole las mejoras que se 
pueden producir en este barrio, gober· 
n:mdo la izquierda. se sonrió llamándo
me ingenuo, insistí y acabó diciéndome 
qU!.: crJ más ignorante que uno de los 
personajes de la cilada novela: d coro
!lel Aureli:IIlQ Ouendía. 

Oc Jo~ treinta años de soledad. el 
PSOE, ha gobernado d iez con ma}'oría 
absoJUla, en mi opinión el actual est<ldo 
de La Fortuna sólo tiene un cul¡Xlble. un 
panido obsesionado con 1:1 cxp,lIlsi6n 
urb:m:l. como los alc-,ddes fmnquisl:as de 
mi infancia madrilerb. q ue agig:mlab;1Il 
la ciudad dej:mdo b:u riadas margin:rd:~s, 
(véa.'>C Carab:rnchel y VallcC:iS), 

Los at'tua1cs políticos en Legané~. sólo 
piensan e n Lcga nés-Norlc, C'll11po de 
Tiro y empiez,111 a soi'wr con el Arroyo 
Culebra, parJ olvidar con facilidad , el 
otro arro)'o. del que tomó nombrt' la 
pmron,l de: Legant:s, el But:tlllU\:::. d otru 
:irrQ}'O (con minúscula) agoniza. la Jun
ta de Distrito debe cristalizarse )' dden
der con más fuerza este b:irrio en 

muchas o('a~ion~s olvidado, No 111~ \'oy 
:1 cansar de rt'pctir. de :lquí al próximo 
milenio. a los tres p:lrlidos, {Iue deben 
incrcment:1r las i nversione~ en los próxi
mos tre; anos en L1 Fortuna, 

los dnca kilónll'tl'O!> que separJn este 
b:mio del Ayuntamiento. no pUL-clen ser 
la excusa de tanta soledad, de tanto olvi
do. La Fonun:l. necesita algo más que un 
Merqubdes que le lIe\'e los artilugios. 
testigos del progreso de otros barrios, 
Antes de prolongar llls zonas urbanas, 
hoy que modern izar las existentes, Los 
que piensan en una socie'~ld moderna. 
con !raer mas hijos (b:trrios) al mundo. 

Que esté alerta, para no tener 
que repelir las dos líneas 

finales de la novela de Gabriel 
Garcia Márquez: -porque los 
barrios condenados a treinta 
años de soledad, no tendrán una 
segunda oportunidad sobre la 
tierra •. 

deben penS:Jr ante::.. que uno de los que 
tiene vive desnudo y deSC'J lzo. entonces, 
una de dos, o son malos padres (dir i
gentes) o son unos equivocados. 

Sólo se puede pcn~ar en el futuro, 
cuando el p;1S3do ~tá totalmente conso
lidado. Ningún poH¡ko debe pelL"3r en 
b próxima cena de ~:I \'i(bd. cuando por 
mar la, tiene todo un harrio sin "<lher qué 
desayunar. 

Nota: Asociación de Enfermos de Espondilitis 
De!ide e~ta" páginas qucremos comu· 
niC:lf a todo el pueblo de Lcg:m {'S 1:1 
creación de b Asociación de e nfer· 
mos de Espondilitis AnquiJOS3ntC}' 
aIro'> cnrentle<b des reumáticas. 

t:st:t es una idea qut' su rge de la 
n('n:sidad de aun:lf esrut'rlOS y org:tn i
la r:,e de estos e nfermos. de buscar 
solllcione~ rehabilit:tdorJs y ter.:tpias de 
gru¡Xl, para hacer mjs llevadero estaS 
cnrerme,bdcs. hoy ¡xJr hoy incur.:tbles, 

Por ew si patk"Cc:, un:l enfcrrnt-'d:ld 
de t ipo reu mático. s i t ienes algun:l~ 
quej:ts o simplemente :11140 que decir, 
puedes aportar· rc..-cibir algo en b t:l 

a.')OCi.1ción. 

Se puede CQntllClar con n~tros en 
la st.'Oe de la AA. VV. de z.'1"'J'~I(lucma
da, todos los jueves de 6 a 8 de la 
tarde o llamando a los tc!efonos; 
68676 86 -686 76 09, calle 1..3 Rioja, 
130. legaRes 

¡Cuántas \·ece~. muchos no~ gas(¡¡moo 
IJ ('üsedla, ante.' de recogerla ... ! 

i\o sólo b "Oledad se ha apoderado 
de l " t·ortuna. Leg¡m¿:s centro y San 
Kicasio . nere~it:m una cura urb:lnísliea, 
ron trJt:ullicntQ de choque. inlrJn!l1OSO. 
e~ dt-'Cir. dir(.'('tO a sus :trterias v cuando 
e~tos m~~ c,\tén concluidos, piensen los 
político", en un PGOU que !legue a unir 
VjJbl'erde. Car:lb:lnchel. AlcorcÓn. Gcta
re y Fucnlabmda con Lcganl's, 

Saquen :l l:1 Fortuna de su soled:ld , 
ya no b:lst:l con el plan parcial, nl.'Cesila 
un tratamiento tOtal. El tiempo corre 
contra los politicos, el PI' puede hacer 
mucho desde 1:1 oposición e lU d ebe 
cumplir ~u apostolado de est:lr aliado 
de los necesi tados. si no quiere ver 
prOnto. ('¡ter los mástiles de sus barcos. 
hoy, sin :mcl:! y al pairo con un v"ivén 
dL"SCOncert:t clo .. , 

Alg1.1I10S poetas populares, va mos a 
!t'ner que recurrir. :11 género IiterJrio quc 
creó Valle-Ind:ín, -el esperpentOo para 
que nos entiendan. tend remos que resu
citar a jl,Jax Estrella de sus ·luces de 
Bohemia·. En la prensa local necesita· 
I~ rmis artículos de opinión, los grJn
des í:scritore.'> de Leganés duermen en el 
limbo de su intimidad. ~' tenemos que 
wr, los etcmo~ aprendices. los que des
de nuc:,tra mt:diocrid:rd intentemo:. d{.-'('ir 
a la Fonun;l, que luche. que esté alena, 
para no tener que repet ir las dos line:l" 
IInales de 1:1 novel:1 de Gabriel Garcia 
jl,J ii rquez: -porque los barrios condena
dos a treinta anos de soled:ld. no ten 
dr.'in una segunda oportunidad sobre la 
tierrJ· . • 

José Mal/llel Gorda Garúa UOSl/uU/ } 

SECCION CARTAS 

A todas/os bs , 'ocinas/ os k-s pt..'(U
mos ' loe: nos toscriban, pero pedimos 
c:spcci:llmellle que I:ts cartas tienen 
que ser elltre 25 y 30 (jneas en un 
follo normal en un cuerpo 11 sin 

espacios entre cUas, y así podremos 
public-Jf el 

máxilllo posible. 

grtrcitls 
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EN VILLAVERDE 
yuntamiento de Madrid 

• 

• RED DE AUTOBUSES, EMT LINEA 79 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALuCIA, KM. 10 

• ESTACION DE CERCANlAS RENFE " SAN CRlSTOBAL
INDUSTRIAL". 

~ ~ SEAVI GESTlON XXI 

C/MAroR 4, 30 OnCINA 8 SlMIESQUINA PulJrrA Dfl. SoL. MADRID. 
DE Lum:s. SlIBI\IlOS DE 10:00 ... 14:00 H. T DE 16:00 ... 19:30 H. 

CAMPO DE TIRO • LEGANÉS 
INSCRíBETE 
para formar parle de promociones 
de viviendas en Régimen de V.P.O. 

* Estar inscrito supone prioridad a la hora 
de realizar la elecci6n de tu vivienda. 

ASOCIACiÓN 
DE VECINOS 

ZARZAQUEMADA 

ClRIOJA, 130 ' LECANÉS ' 
Telf.: 686 76 86 

(j Mayor 4, 3°, Oficina 8. Semiesquina 
Puerta del Sol • MADRID' 

Telf.: 522 47 47 

Estimados vecinos: 

En breve plazo de tiempo se va a convocar un concur
so de viviendas de Protección Oficial en la zona cono
cida como CAMPO DE TIRO (Bamo de ~ln Nicasio). 

Nuestra Asociación ya concursó en LEGANÉS NORTE, 
con la Cooperativa de Viviendas «VECINOS DE LEGA
NÉS» y fue adjudicataria de una parcela de 86 vivien
das, que en breve plazo se entregarán. No obstante ésta 
adjudicación resul tó insuficiente para atender la 
demanda y necesidades de nuestros vecinos. 

Por ello estamos dispuestos a seguir reivindicando 
viviendas para todos los vecinos que lo necesiten, por 
lo que te invitamos a que pases por el local de nuestra 
Asociación para informarte y preinscribirte* si estás 
jnteresado. 

Estamos de 78:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 



hablan las asociaciones 

de la 
de 

L
(¡~ co!cctivos que conSlilllimo~ 
l'~la plataforma s:dud:UllCJ' J 

lod:l' y :l todo~ lo~ que h;l h~h 

p:lrIicipado en bs march:l:' europea ... 
contra el paro. que estos día, paian 
por nuc,¡rJ comunidad y hoy en con 
cfeto en la Zona Sur. en dos ('olu m
n:\S : PARlA -GETAFE -LEGA NÉS } 
MOSTOI.ES-ALCORCON-LEGANÉS, 

Salucb mos muy e:>pecialmcllIe a la ... 
(Omp:u1cns y cOl1lp:Lii.ero~ de Jos dis
tintos países europeo:' que hoy est:tn 

R'IIanit'iesto 

con no~Olros en eS13 lucha común 
contL"l1 L \ EUROPA DEL GRAN CAPI
TAL. que dbri:lIIlt'me condena a mill.!~ 
dI.! lnh¡ljadofcs a engrosar las fila~ de 
parado~ r p:lr:ldas, como con~cuell
cia de la pl'rdida de su puesto de tra
bajo: a lo:. que hay que sumar eSOs 
miles de jÓ\'enes y mujeres que no se 
han incorporado :lún :ll mercado de 
trahajo )' que (':.tan condenados al 
paro permant'ntc y por t:lntO a la 
exclusión !)OCia1. a vivir t'n unas con
elidones de miseri:l a todas luces in:l
cept:lhles. 

En el Estado espai'Lol, las desigual
dades son c:lda vez mayore:.. El 
dC~:11lplco alcanZ:1 b eSGllofriante cifra 
del 23%. lo que reprcsent:l m:is de 35 
miJlonc:-. ele p:u'ados. La pf(.'{.'ariZ¡Kión 
en d emplt'o afecta a un 4(Y\í) de los 
as..1brbdO!>, 

l..a polilic-J de e:"dusión SOCi:ll s(: di,
pan; MAS DE OCHO MlLLONES DE 
POBRES, 

Sal udamos también a los trabaja 
dores de Eri csson en Legané~, que 
estos dbs libran una gr:l!l h:u:Llla con
If:l la multinacion;¡l sueC:L en defcn
S:l de :.tl~ pu esto:. dI.! lrabajo }' que 
hoy :.e encuemran también con noso
tro~, 

No~ dirigirnos t:lmbil'n al pueblo 
de kg:lnés, que con su presenci:l en 
e:.te ¡¡CtO, IllUeSlr:t su solid:trid:td con 
b:. man.: ha" curopea:. contra el p:lfO y 
:.u rerllazo ¡¡ la" políticas diSl:ñ:lda;, ca 
MAASTRICIIT, que con el cuel1lu de 
la MODl:KNIZACION NO GARAt"TI
loAN DEKECI IOS FUNDAMENTAUS 
COMO SON: 

{, ¡h/llm.;; /t. (Jt1/aiJm 

LA EUROPA DE LOS RICOS 

1. El derecho al trabajo. 
2. A una I'i\'ienda dign:!. 
3. Un seguro de paro que nos permi-

1:1 I'ivir en condicioné:.. 
4, Una sanidad pública tic cal idad y 

gralllita par.l todos/ :ls. 
5, Un medio ambienle s:lludllble. 
Mientras eUos, los ricos, viven en la 
abundancia más absoluta, 

• No a fv\aastricht. 
• No a la política del gran capital. 
• Solidaridad con los trabajadores 

de Ericsson. 
• Contra el paro y la exclusión 

social. 
Plataforma Anti-Maastricht 

de Leganés 
Este es el 1 er<ladero rostro de la 

Europa a la que no:. quieren lIe\~Jr. b 
Europa de los poderosos, en la que lo 
social brilla por su au~ncia. 

Nos cncontr:llnos t'n una ofensiva 
sin p recedentes del c:lpilal en vOlrios 
frentes: en el ideológico, en el econó
mico y en el sociaL dondl! los recortes 
presupuestarios en s:mi(bd. e.'duc-dción, 
prC5taciones socialc:.. ca<;tigan hnttaJ· 
mente a amplios sectort'S populares. 1\ 
esta ofmsivl del (,¡lpi!:JI tcnemo~ que 
hacerk' frenle y decir ¡Bast:1 Ya.L ;';0 
cabe aira salida que no SC:1 la dI! la 
lucha. la de la nlOlilización soci:ll y la 
organización popular. pam comb:ltirl:1 
en las mejores condiciones posihlc:.. 

La lógica en la que han entrado la 
mayoría de Ia.~ or¡.:anizacione:-. lIam:l
das de izquierda. al in~\alarsc en el sis-

tcm:t )' :ICept:lf 1:1 situación como mal menor, 
nos conduce :1 delTQla tra:. delTQl:l, ha,>t:l 1:1 
derrot:l fin:l!. El PSOE inició ese camino, sen
tó bs b:tscs pam iniciar la polilica de priva
tizaciones, dio los primeros pasos p:lr.l dc~

mantelar b industria, desrcgubr el mercado 
lahoml. recortar las ~nsiones. preclrizar el 
empleo. El PI', hoy en el poder. no haCé :;ino 
CQ;\TINUAR dc.~arrollando e$.1 política. en 
un:l nue\'a b;¡se, 1..0:' sindicatos UCT y 
CC.OO. (:LU!>l'ntes en c:.tas marchas contra el 
p.1ro) :.lb cClpub ... dirigenlC5, han sido cóm
plices de eSla política, han p:LCtado, han 
acept:ldo b política del gnn C'Jpital. han fir
mado acuerdos que h:m hecho S:lh:\r por lo:. 
aire:. derechos arranC'Jdos con muchos ailOS 
de luch:\ y s:lcrificios. Ello no podía :-el' de 
otr.l lll:mer.J, cuando se :LCt1Jla el Hureo eS!:I
blecido por el sistema, cuando se llt'gocia 
sin presi6n, :.in rnovili7.lción ni panicipaóón 
del mnjunto ell' la IXlhlación. 

~l última negociación sobre la refoflll<l 
laboral e:. una huena muestra de lo que 
dccimru.. Desde aquí denunciamos estas 
praclicas cupularcs y ami-obrcr'ds, que 
ob\'Íamentc no pueden d:lr otros result:ldo., 
que no sean :K'\:pt:lr la IX/lítica del gr.m capi
tal. haciendo d despido mas barato y ava n
zando mas en la desregul:lriz:lción bIXlr.IJ. 

A eSlt' e,tado de ('osas hay que respon
der organizadamenlc r desde :J.bajo. de..ue 
la sociedad, de..cle t'sa socied:td m:l~inada. 
uniendo tl.Iantos mIIX1i\'(k; sociales S(.":l posi
hit- en marcos unitarios, en tomo a oIJ;cti\'()S 
concrclO:-. que tengan como prol:lgoniSIJ 
principal la mm iliz:lción {'n b C:llle. ~;I es 
la (mica vi:1 eficaz p:lr.l luchar con éxito con
tr.l lo.~ pbncs del gr.Lll capital. 

1\ e~l:L in¡.:t'rI[e larca. I:trga y compleja 1J:¡
mamos :ll conjunto de 1ú.'J colL'('\i\'os SOCi:l
les . • 
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ALTERNATIVAS PARA AL TRANSPORTE PUBLICO 

Estación RENFE 
Lcgunés 

I mil I 
Leganés 

Norte 

LOS ciudad:mos de Leganés. que 
tcncmos que Ulilizar las carreteras 
de acceso a Madrid en hora punta_ 

.sabemos ya de antemano, llue vamos a 
perder quince o veinte minutos más de 
lo normal en atascos -produciendo éslOS 
,Illt-más un aumenlO de la contamina
lión y del gJ.sto de combuslible. al man
lener el motor al ralentí en las colas-. 
Bota situ:lción, aún se agrava considera
blemente en cuanto llueve. aunque cai
g:m cuutro gOt:lS, y. se vuelve casi dcses
penmte en cuanto ocurre el más mínimo 
accickntc. 

Aunque las vías de acceso a Madrid 
\,m mejorando progresivamente, el cre
cimiento del número de vehículos que 
uti lizan dichas das también aumenta 
muy rápidamente, con lo que la situa
ción no mejora mucho. 

Un:! de eSlas vías, es la que une Lega
nb con C:l.rabanchel (y las estaciones de 
metro de Opañe! y Oporto). Est;1 Clme
tera soporta ya numerosas retenciones en 
hora plmta. lo que se puede ver agrava
do con la mauguración de la zona resI
dencia de Leganés-None. Para intentar 
paliar eSI<! Silwlción, se propone aquí la 

Carabanchel 

arril 

constr\lcción de un carril-bus en el recorri
do qu~ se muestra en el dibujo de arrib:l. 

Por otra p:lrte. proponemos otro asun
to. que creemO.'i Pllede mejorar el servido 
en el transporte público: 

!-Iay una clara diferencia en el uso de 
bs dos principales líneas de autobuses que 
unen Leganés y J\·ladrid. La prime!':l, qu~ 
une Leganés con las est:lciones de metro 
de Opañel y Opono (C:llnionetas 484 y 
485), soporta un gran nl1mero de viajeros. 
que hace que a veces, sobre todo en hora 
punta se produzca un \'iaje incómodo que 
incluso puede llegar a ser agobiante. Mien
tras que la segunda. que une P:lrquesur 
con la estación de metro de Carab:mchcl 
(camioneta 481). sostiene l11\Kha menos 
ocupación de la que puede dar. 

Creemos que se produciña una redistri
bución positiva de los viajeros que utilizan 
estos autobuses. si, 1:"1 líne:l que une 
Madrid con CarabancheJ. finali7 .. 1ra su r{'(Q
rrido apenas 600 metros más adelante. en 
b parada de metro de Carpetana. Uniendo 
así, Leganés con las lineas cinco y seis de 
metro -esta última utilizada por cientos de 
estudiantes universitarios y tr'..Ibajadores 

~ 

" 

r& 11 
11 

, 

, O • , 
( 

tra .... spC»rte 

leganenses-_ Esto f;lvoreceria ademjs 
a muchas personas que desean utili
Z:lr b línea circular de metro. y tienen 
que desplazarse más de lo neces.1.rio 
parol utilizar los autobuses que les lle
van a ella: teniendo paradas de la 481 
debajo de sus casas (calle Rioja y los 
Monegros). 

Sabemos que no somos quien 
par:! decir dónde hay que construir 
carriles-bus o p3ra cambiar trayectos 
de autobuses. Pero no creemos con 
el derecho de -pedi r la !nlabra. -
como reza el título de esta revista-, 
para dar ahernalivas a problemas que 
nos afect;¡n direclamemc a los ciud:!
danos de Leganés. Y queremos hacer 
notar que esus dos alternativas que 
se proponen, se proponen a empre
sas públicas. cuyo objetivo último 
debe ser mejorar en todo lo posible 
el servicio que se presta a la comu
nidad . • 

Carlos Oliveros 
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INFORME ~AMES ~ETRAS 
Empleo • Paro 
Entre medi:tdos de los 70 y final de 

los 80, el índice de desempleo en E~pa~ 
ña ha emiX"OrJ.do en relación a su pro
pio pasado y en relación a ElITop~ 

lNDlCE DE DESEMPLEO 
LX PORCL,.,.",f.s f.!JAl): 15-64 

. . . .. ........ 1974 ...... 1985 ....... 1988 
España ... .3,2. . ... 21 ,4 ........ 19,8 
CE ..... _ .29 ......... .11.2... ..... 10,3 

J\'liemr:.tS que en 1974, antes de b s 
políticas soci:llistas de liberalización, el 
índice de desempleo em mas o menos 
el mismo que en Europa, a mediado de 
los 80 se había multiplicado por siete y 
casi doblab:t la tasa europea. Un:! ten
denci:! que continuó 

informe 

1.os d:ltos en secuencia tempor~l , que 
:Ilienden a los cohort es de edad y a l 
desemp leo, ilustran el hecho de que el 
:wment o del paro ha tenido impano 
sobre tOdo en J:¡ ge nte joven (ver g ráfi
ca). 

En 1975 sólo el ts, l% de los hombres y el 
6.3% de I:Ls mujeres entre 20 y 24 :Iños esta
b·..I.n desempleados. Hacia 1985 las cifms eran 
el 42_2% y el 47.8%, respectiv:l!lwme. En 
1988 los indices ('rJn de CU:Itro a ocho V('ce~ 
más altos que antes de la introducción de las 
reformas liberales. Cuanto más jóvenes son 
los grupos de edad, más ::lIto es el p:1ro, lo 
cual refle ja el hecho de que la generación 
mayor entro en el mefC:Ido de tr:lbajo anteos 
de b libe¡-¡Ilización. Esto se ve cl:Iro si com
paramos bs diferencias en desempleo entre 
los gmpos de eebd antes y después del perí
odo de Iiber:1liz:tción. En 1975, en el gmpo 
de edad entre 16 y 24 años. el índice de 
desempleo e¡-¡l de! m: para aquellos por 
encima de 24, era del 2,90Al, una diferencia 

DESE.MPIH) POR AÑo SEXO 

1975 1985 1988 (2" lrimeslre) 

'OW Itntro; .\~ - ,-.., ~t-+:ns 'id >k","" ~t~ 

16-19 . . . . .9 .12,2 ....... 9,4 .55,9 ... SU . 58.6 .. .. ..... .46,8 .... .41.3 . .. . . .53 
20-24 .8.1 .. ...... 6.3 .. .44,6 .. .42,2 . . .47.8 . .. ....... 38.5 ..... 32,6 ..... ... .'16 
25-54 .. .2,9 ... 3,4 ........ 1,8 .. .15,8 ... 15,8 .. 16.3 .. . .. 14.9 .... 11 ,6 .. ..... 21.9 
55 Y más ... . .. .3,9 ........ 0.8 ... .. 9,8 .. 9,8 . .. .25,4 ............ 8.5 ....... 9.3 .. ... ... .. . 6.2 
TOlal ... . .. .4,3 ... ............... ..... . . 21 ,9 . . 20,5 . .. 19,8 ......... 19,9 .... 15,6 ....... 27,9 

ha sla el final de la década y más 
a lla, como veremos. 1.a ironía es que 
retórica .e uropeísta. del régimen de 
González. e! argumento de que !:t !ibc
ra!i;wdón era la vía para volverse euro
peos, encubría el hecho de que !:t dis
!:Inda emre España y Europa en reali
dad se había ensanchado durante su 
presidencia, al menos, en el indicador 
básico de los índices de paro. En tér
minos rcales. el índice de p:IfO en Espa
ña aumentó hasla aproxim:Irse al de las 
crisis que sacudieron Europa en los 
años 30, O al de los actu:tles países de! 
Tercer Mundo, ames que :II de la Euro
p:J. moderna. Con uno de cada cinco 
trabajadores desempleado, la eSlfategia 
de liberalización no está d irigid:!. :1 

:IUlllentar el empleo. sino :1 faci lit:lr I:! 
adquisició n extr:lnjera de industria s 
locales y a incrementar I:! presión a la 
baja sobre los salarios para facilitar la 
acumulación de capital. 

de 6 puntos porcentuales. En 1985 la dife 
enLia variaba entre 40 y 30 puntos porcen
tuales. En ténninos absolutos. el nltmero de 
par:ldos a ume ntó de 150.000 e n 1974 a 
2.750.000 en 1988. Durante este período, el 
Ixxcentaje de personas que percibían el sub
sidio de! paro bajó del 69% en 1976 al 42.5% 
en 1938. El grueso de los paradO$ estaban en 
los sectores industrial, de la construcción y 
agrícola, todos e!los durJmente golpeados 
por las polítiC'JS de li \)er:llización y la cntra
( I:¡ de España en el MercJdo Com(m. [gual
mente des:!stroso es el hecho de que el 
número de parados de larga dur:tción (aqué
llos que están fuerJ del trJbajo durante mís 
de dos años) creció con la prolongación y 
profundización de las polílicas económicas 
de libre mercado. 

En 1977, sólo el 15.6% de los parados 
habÍ:In quedado fuera de! trJbajo dos añO$ 
° mis; h:lcia 1984 la cifra se elevó hasta el 
3[,7% y en 1988 casi la mitad de los para
dos er:1n de larga duración. 

Los altos índices de desempleo se han 
mantenido en los 90. lo cu:t1 demuestra 
que el problema tiene sus r:líces en las 
estructuras profundas de la economh libe--
ral. ¡\\ientras que hubo una leve caída del 
desempleo entre las cohortes de menor 
edad (16-24) durante los últimos :tños BO, 
las cifras volvieron a ele\':lfSC incluso plra 
este gmpo haS!:I rozar el 50%. Entre 1984 
y 1993. el índice de desempleo se jncre
memó IXl.fll ('asi lodos los grupos, c.xcep---
10 par:t 10$ mis jóvenes, los cuales ya habí
an alcamado los ni\'Cles m:íximos. 

I iNDKJ¡ DE DfSI'MI'IID POR EDAD (1 

En porcentlljes 

Edad .................. 1984 .... 1987 .. 1990 .1993 

16-19 .. TOlal ...... _.55,9 ... _.49,4_ .. 36,5 .. 50,3 
· .Honlbres ... .54.8 ... . .45.2 .... .30.8 .. .47,3 

.Mujc!\.'S ... . .57.6 .... 54.2 ... . 43.0 ... 54,1 
20-24 .. Tolal ....... .42,1 .... .40,3 ... 30,6 . .40,5 

· . .... Hombres .. ..40,5 ...... 35,2 .... 24,4 .. ,37.0 
· .. . .,\Iujeres .... .44.1 .... ..46,8 ... 38.3 .. .44,9 

25-29 .. Total ........ 23,9 ..... 25,6 ... 21,4 .. 29,7 
_llombres .... 22,9 ..... 21 ,9 .... ! 5.6 ... 25,5 

· .,\llljcres ...... 25.9 ..... 31,6 .... 29,8 ... 35.4 
30-34 . . TOlal ........ 15,1 ..... 1.5,; ... 14.8 .. 21,6 

· .. . .. Hornbres .... 15J ...... 12.7 ...... 9,9 ... 17,0 
· .J',[ujercs ..... 14.5 ...... 21,0 .... 23.0 ... .18,S 

35-39 .. Total ........ ll,8 ..... 12,3 ... 11 ,3 .. 17,3 
... , .. Hornbres .... 12.0 ..... 10,1 ..... 7,7 ... 13.1 
.. . , .Mujcres ...... l1,2 ...... 17,8 ... 18.0 .. 24,3 

40-44 .• Total ........ 10,5 ..... 10,5 ..... 9,2 .. 14,5 
..... Hombres .... ll.L .... 9,L. ... 6,6 ... 11.1 
., ... Mujeres ........ 8.3 ...... 14,4 .... 15,0 ... 20,9 

45-49 . . TOlal ........ 1O,5 ..... 10,5 ..... 8,3 .. 13,7 
· .Hombres .... 11.8 ..... 10,1 ...... 6.3 ... 11 ,3 

, .. Mujeres ....... 6.5 ...... 11 ,5 ... 13.7 ... 19,1 
50-54 .. Tolal .......... 9,7 ..... 10,4 ..... 8,7 .. 13,3 

· ..... Hombres .... 11.0 ., .... 10.7 ...... 7,8 ... 12.0 
· .Mujeres ....... 5,6 ........ 9,8 .... 11,3 ... 16.6 

55-59 .. Total ........ 1 1,0 ..... 1 1,0 ..... 9,0 .. 13,4 
· ..... Hornbres .... 12A ...... 1 1.8 ...... 9,0 ... 14.4 
.. .Mujcres ....... ,6.3 ..... _ . .8,3 ...... 9.0 ... 10,8 

60-64 .• Tolal .......... 8,6 ....... 8,1_ .... 6.4 .... 8,4 
· .Hornbrcs .. .. 10,8 ....... 9,5 ...... 7,2 ..... 9,4 

· . , . .. Mujeres ........ 1.8 .... ".,'1,0 .. __ .4.3 ..... 6,0 
65-69 .. Total .......... I. l ....... 2,4 ..... 2,1 .... 1,6 

... . . Hombrcs .... 1,2 .... ... 2.7 ...... 2.2 " .. 1.6 

. .. . . ,\111jeres ........ 0.8 ........ 2,0 ...... 1,8 .... 1.'1 
70)' másTotal ....... _ .. ... O,8 ... _ ..... I, 1 ...... 0,3 ..... 3,6 

. .. .. Hombres ..... 1,3 ........ 1.4 ...... 0.5 ..... 3,2 
... ,\llIjcres ... " .. 0.1 ........ 0.5 ...... 0.6 ... ,,4.3 



I'a!':.l lo!, jl)\·l'Jll':' trabaj¡l{lorl'-' do.: t'ntr~ 2'i 
\ 19 :1110S. e[ p:HU :llIlllentó de[ 23.9% :d 
.!I) ~n,~ , I'ara los que tenian l'ntrl' 30 )' l-I 
.11i( ~~. el increlllt.:'flto fUl' dd 15 ,1% a[ 21.6%. 
\¡¡uellos lrab:lj:ldores por ellci111:l de los -lO 
.lIio~. que l'lltrarun ell d Illt'rl'ado I:Jbor:1I 
_l1llL'~ de las po1ític:l~ de liberaliz:lCió n. tenl
.In [o ~ índkc.s de paro m{¡~ b:lio~ en [os do'> 
rt.'ríCKlo,) de tiempo. Sin emh:lrgo. ~ intl:'re
,:1I11t' hacer not:lr que incluso emre los tm
IUladore~ 1ll:lduro~, los indices de deSt"Ill
pko fueron :llllllt.·nt:mdo con b profundiza
cion de b s política ~ de libre l11erc:ldo: 

10-14 
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INOlCE DE DESE.\tPU.o POR EJ)AD 

en porcclII;ljcs, edad, 15-64 

. .. 1984 ...................... 1993 
.10.5 . ...... ... .. .......... .1 '1.'; 

" .. 10.5 . ...................... 13.7 
, .9.- ......................... 13..3 
.11.0 .... .. ................... 13.4 

1..:15 imponentes diferencias en los índices 
de p:HO entre los jóvenes trabajadores por 
debajo de [os 25 años (40% y nüs) y aque
llos por encillla de los 40 (14.5%) es uno de 
Ins factores cI:Jl'e qUl' explican bs diferen
d:IS .gener:lciomdes •. 

Controtos de trobojo 
Pane de la estrategia de libre mercado 

del régimen socialista par.J rl'forL:lr el poder 
de las empreS:lS consistió en un:! serie de 
[eyes Iabora[es :lprob:!el:1s:l 1l1<:!diados de los 
~ que So<":I\'aron el empleo estable de [os 
tr.Jhajadores. Se fut" permitiendo C:Kb \'ez 
más a los empresarios emplear:l los tr;¡b:lja
dores con contr:llos eventuales. que en la 
nuvoría de los casos sólo eran de seis meses 
de 'duración y estiban sujetos a C':mcebción 
;¡ d iscreción de los elllpres:lrios y sin indem
nización por despido. Un estudio en el área 
metropolitana de B¡¡rcelona ilustra el incre
mento de los nuevos contratos [abor.iles 

TIPOS DE CON1l{ATOS 

en porccntaj<.'S 

Tipo . . . . . . ... TOla l 1985 ............ To la I1990 
'Indefinido. . .. 83 ............................ 69 
lempor:11 .. . .... 17 .......... ................. .31 

Otro eSllldio a nivel nacional mostraha 
una pauta similar 

CONTRATOS IABORAlf.5 EN ESV,\ Ñ,\ 

en porccnlajL'S 

\Tipo ...... . . . 1987 .......... . 1990 ......... 1993 
Indefinido .,. __ . R2 ................. 69 .............. 67 
Tempoml . . . . . It\ .. ..... .......... 31 ............. .33 

Junto al aumento del p:'lrO n1:1$1I'0 l:n!re 
[o~ j{¡venes trabajadore~. estf¡ b creciel11e 
inestabilÍ{bd y d iscominuiebd del empleo 
entre lo:. que lo encuenlr;¡n. Los :1[105 índi
ce~ de p;lrO ~e d:m en [(xlos los niveles de 
educ:.lción. L1S pautas de Jito nivel de paro 
han persistido durante casi una déc¡¡d¡¡. A 
IX'sar de los crecientes [ogros educativos, [a 
economía de libre mercado muestra poca 

flexibilidad o interés por la crecit'nte mano 
de obra cualificada 

~'DKE DE nESf.\li'lEO I'OR NIVEl. DE EDUCACIO=" 
,,,, I ....... ..,n '"j<"li 

................... 1987 .............. 1993 
Sin t:sludius . ,20.1.. .............. 23.1 
Escuela primari:l .1 i 6. . .... 20,2 
SecumL1ria. . .. ,27.1.. ............... 26.8 
T2cnica y profcsion:ll ... ,29.0 ................. 26.5 
rn¡\'crsit ;lri~ 16.2... .. .. 14 ."7 

Los tl:1b:l¡.idores cl1.ilificddos y edl1cadcn, 
hoy hacen frente ,1 índices de desempleo 
que sobrep:lsan un cuarto de [;¡ mano de 
obra. La escolarización puede paf(."Cer cach! 
\'ez m:ís fllem de [ug:lr par:1 unos jÓ\'enes 
trabajadores con pocas perspectiv:1S de 
empleo. La formación técniC'"J )" profesional 
parece fuera de lugar par;¡ un:! economía 
clda \'ez mf¡s bas<lda en el turismu. la 
¡¡dministración pública y las plant;ls de 
montaje. Los nuevos contratos de trabajo 
tempor:lk.'S, que proveen a los empresarios 
de una poderosa \'entaj:l sobre los jóvenes 
trabajadores, son los preferidos por [os 
cmprcS:lrios en ClIa[uña . 

OONlltAIQS L\OOKAlES E.'i' O\IAUJÑA 
en p<'J'<."<'nla/t'S 

Edad ........................ 1987 ......... 1990 

16-25 .. . . Indefinido ................ .40 ............. 25 
, , .Temponl ................ . 60 .. - 5 

26-35 . .. Indefinido ................. 80 ... .......... 68 
.Tempor:d.. ...20 ........... .32 

36-'1) .. Indefinido ................. 87 ............. tll 
.Tempor:1l ... 13 .. .. ...... 19 

Est:l cbro que la abrunl:1dora m:Jyofí;¡ 
de los conlf:!lOS laborales par:1 la gente 
joven son hoy inseguros, mal pag:ldos y 
ICmporales, un fenómeno que crece con el 
tiempo ~' que estl empez:lI1do a afectar a 
todos los grupos de ed:ld en m:l)'or o 
menor medid:!. Do.: persistir la tendencia 
actllal. estf¡ claro que [os trabajadores fijos. 
hien pagados y sindicados van a ser una 
c1:Ir:l minoría. E[ gobierno provincial en 
Clta[una de Jordi Pujol es uno de [o:. arqui· 
tectos y promotores clave de [os contr:1I0S 
de trabajo lempor:¡[es y es probable que 
est imule y apoye su prolongación en el 
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tiempo. En este sentido, l:is políticas 
11:1cionalistas son estrict:1I11ente ·lin
gÜístico-cu ltur:¡[es. y se combinan 
con un contenido social profunda 
mente antitr.lbajo. De hecho. a ni\'eI 
l'conómico. e[ -naciona[ismo- no 
existe. en la medida en que Pujo[ es 
un arcliente panidario del libre mer
cado y promotor de bs tomas de 
IXlsesión eXlr:lI1ieras de [a economía 
nacional. 

1.;1 cenlralidad dd mercado como 
principal mecanismo de moderniza
ción ha rt'forzado [os lazos entre el 
l1mndo de los negocios y el Gobier
no central y los regímenes autóno
mos. particul:irmente en Cataluña. 
La liberalización. con su énf;lsis en 
[a f1exibilidad laboraL ha estimula· 
do altos índices de paro y de 
empleo even l\Ja[ , e[ dedive de la 
organización social y una mayor 
desigualdad de remas. 1.0 importan
te no .son .sólo las nt'gati\'a~ canse· 
cuencias objeti\";¡s sino las respues· 
tas subjetiv:ls :l eSlos procesos eco
nómicos , ¿Cómo viven [os trab:lja· 
dore~ jóvene~ r mayores es(¡]~ expe· 
riencias? ¿Cómo afectan las ]Xllític:.ls 
económicas liberales a los tr:lbaj;¡
dores m:Jyores, que entraron en el 
mercado b boral antes del proceso 
de liberalización. }' a los trahaj:Jdo
fes m5.s jóvenes que intentan con
seguir empleos? ¿Qué diferencias en 
[os cidos vitales. valores l' actitudes 
frente al lrabajo surgen de estos 
cambios en el mercado bboral? 
¿Cómo se experimente la liberaliza
ción desde abajo? ¿Cu:Hes son las 
consecuencias humanas de las abs
tractas doctrinas económicas [ibera
[es? En [os próxim:ls epígr:lfes. ,ma· 
tizaremos b respuesta de dos gene· 
raciones de trabajadores y luego 
presentaremos algunas de b s enlfe· 
vistas a [o~ trabajadores que partici
paron en el estudio . • 



opinión 

Droga: « •.. Ia solución es la prevención 
y una política de juventud radicalmente distinta» 

e 01/ 11/0/(1'0 de las lI/tll'c/}(ls euro
}Jeas COlltra el paro, {ti pl'eet/
I'ietltul y {a exclusión social . 

q/le se !Jan desmml/ado en nuestra CO/lII/
lIidad el//re los días /8 JI 21 de abril. 
!Jemos colwi/Jido /IIás de cerca /111 gran 
nlÍmero de colectiuos sociales, lo que sin 
duda ha permitido conocernos más, sell
sibilizamos COI/ SI/S problemas y eOI/l
prel/der mejor la I/ecesidad de C(l/nflUlr 

entrevista 

JUII/OS en lodo CI/(lII/O 1105 l/l/e. ql/e es 

IIII/cho. De ahí. s/lrg ió la idea de bace,. 
1/1/tI ¡,xxj/láia en/re¡ris/a a5m'u N ieto (de 
¡l/adres COIIII"(/ 1(1 drop,a). I/I/{/ mlljer pele-
011(/, ql/e IlIcb(l illcalls{/blemente COlllra 
/al/l(ls y /allt{/s il/justicias de las que SOIl/OS 
V;Climas ell es/e sociedad, de la qlle forma 
tombién pane la lucIJa colI/m la droga, 
ese /l/l/lIdo que l/O es ni cOllocido en IQtla 
su magllitud ni elltelldido poI' la 1I/(/)'0/7a 
de la .\'ocietlad. Ese ml/ndo oscuro, en el 
q lle entrall miles de jÓlJenes proveniellles 
de las clases populares y qlle 11//(/ gran 
!)(lI1e de ellos y el/as 1/0 salen, acaba l/do 
Sil vida en las cárceles. 

A Il/c!Ja/' cO/ltra esla lacra social se!Ja 
dediCf/do de lleno Sara, por lo qlle I/adie 
mejor que ella para coI/tamos este oculfo 
IIl1l11do, al que los /I/cdios de CO/l/l/lllc(/
c ión cOII/rolados por el poder 110 /iellCII 
nil/gú 1/ illleró dc del/I/llcial")' seúalar 

o@y:§}(p<iRIilf!OWIil 
@/@ w!1w!1@lIíJ@JIiJf!1o 

J(I I'rdJl1/úS la pa/abro 

COI/ el dedo (juienes SOI/ sus allféll/icos 
respol/Sables. 

P. ¿Qlliél/ es Sm'tl, (l e (1611t1e del/e y (1 
tlólUle 11(17 

R, Yo vengo del movimiento vecinal. 
ésos son mis orígenes, comencé a luchar 
en las _M.V\!. }' en las AI'AS, cuando mis 
hijos eran pequejios y teníamos t:mtos 
problemas en los barrios obreros. como 
Vallecas. He trabajado t:uTlbién con sec
tores de la Iglesia de base, hace ahora 
veinte a110s. cuando los jÓ\'enes empe-

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tÚ ... ? 

zaban a engancharse a la droga. Este pro
blem;l reagrupó a un sector imponante de 
gente {Iue se planteaba, allá por el 86, exi
gir una ley que frenara la entrada de 1;1 

juventud al mundo de I:J heroína. Ahí mc 
apunté y formé parte de la comisión que 
se entrevistaba con las autoridades para 
exponcrles la situación. 

P. Así COm ellZ (lsle /11 mulfltllll'(I ell este 
",,,,ulo tle /" droga. 

R. Pues sí. cuando llegas a él y ves lo 
que ves: cientos de jó\'cnes enganchado"" 

VIVIENDAS DE V .P.O . 
'Con gWl~, tr.t~, piKin" m~ 
y ~méstkos FAGOR, todo 
incluido tn ti pndo 

·SubVMCÍOMS. fondo perdido de 
~un1S" 

·CMl~S UefJu~S 

·Mini/rY tntnd. y fiJCj/jd~s de p::go 

559710", ... 
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l(l rrupción tras el negocio de la droga. 
1 e:-> también, como siempre pagan el 
ll1;h debil. Jns .~eclOres más desprotegi
Jm, principalmente los hijos e hijas de 
I.¡ milias trah;ljador'Js, ves familias tOlal-
11Il'nte destruidas. impotentes. sin res
put"~tas a esta situación. ves como las 
,ldnllnistradones públicas pasan ... cuan
Jo l'eS todo esto, si tienes conciencia . 
ntll i:Jmente te plante:!s que sobre esw 
.... ilu:lt:ión h:l)' que incidir, hay que 1l1(h~lr 
\ ut"t:idi qll("darme. luchar jUnio a todos 
\ .1 todas las personas que ya había. 

P. E" lII actualiliad /iel/es 1llgwIf/ per
$O/UI ce"CIIIUI aJcc/alia /'0/' la drogtl 

R. No. pero en mi cas:! han convivi
do jóvenes y mayores con problemas de 
uroga En estos momentos, y fruto de 
Iluestra lucha, conseguimos que el IVI
\lA nos dejar.! algún piso donde alojar a 
e~t:JS personas. 

P. ¿CI/áles ,,"01/ lo,," motivos /Jor los 
q/le tl /1/ juicio se CI/gIIllC/)tlll II la 
droga /tUl/OS j6veuc,v? 

R. l\'lira, hay muchas versiones;tl res
pt'l10, h:Jy gente que consider:1 que hay 
ión:nes viciosos. que no quieren hacer 
nad;l. etc. pero la realidad no es tan así. 
lb)' jóvenes que se enganchan porque 
d entorno que les rodea es ése. quieren 
Imitarlo, la curiosidad, _yo vaya probar. 
pero no me engancho, de.· 

P. ¿El /Jaro, 1(/ violendel, e/c. i/lcide/l? 

R. Mira la heroína es un:! droga que 
duerme. que relaja, la \'iolencia la da la 
cocaín;] y ahora las drogas de diseno. 
( .;to ya lo denunció una madre gallega 

.'l:@X§){p@Il'~flIIw~ 

ri/@ '9U'9U~Ii'S. 

hace ocho alias. lo dijo en la tele I'amo:.. El 
paro sí incide. lógic-Jmentc. 

P. i Cuúl es Itl ,.etlcelúlI de la sociedllll? 

R. Plle~ homhre. el rech:Lzo :l los toxi
cómanos sigue siendo grJnde: pero el tra· 
bajo des:moll:Ldo por las organil.:lciones 
sociales lo ha contrJnestado y 111ucho, hay 
personas que les molesta pero que no les 
preocupa. 1:."/1 los !JaI"/10S, c//III/(Io se cOl/m
e(/n manifestaciolles cOlltm la droga. 1(1 
gel/te L"(/ el/ g ral/ pm1e. l/O porque entiel/d(/ 
el JO/Ido del aS/lI/(o, sillo porque les /IIoles
tao porque quiere quitar de .~u c.llle. de ~u 
barrio. el puntO de vent:l . de encuentro. 
que los que trJfican tienen. 

P. ¿Y la Alfll/inis/melón q/lé? 

R. En la Administr:.lCión se tiende a tap:!r 
este problema: por ejemplo. el discurso del 
actual delegado del Gobierno (en el plan 
nacional) es un discurso que demuestra no 
tener ni puta idea del problema. es ver
gonzoso lo que dice eSTe hombre, es lHl 

ignorante, dice: ·Ha crecido el consumo de 
las drogas de síntesis con el alcohol·. men
¡ira porque una persona que toma drogas 
de síntesis no toma alcohol. porque son 
incompatibles las dos drogas. 

P. Bietl StllYI,¿ pel'O mm /.1(.,% englll/clJmlo.t¡, 
los que /J/'e/elldell sal;'; realmen/e ItI 
Aliminisl/'tlf...'i6/1/ie/le /Y!ClII'SO,,"!HlI'll el'o.? 

R. No hay nada. por ejemplo en la CAM, 
el Ayuntamiento tenía un plan de nueve 
meses de rehabilitación. con lo cual los cha
vales venían un pxo mejor: pero m(L¡ más 
y es que el problenu de fondo es que los 
recursos son insuficientes y por tantO pare
ce que hay qlle reducir los tiempos para ciar 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

paso :1 otros enfermo~. ESLO 1:5 tirar d 
dinero. es injuslo. porque lo:. sacan a 
medi:ls. La soludóll es la prevellción ('11 
condiciones. no \~Ile con Glmpanas ¡nfor
mali\·as. h:J.y que hacer mas cosas, una 
política de j/IL'elltud radicalmel/te distill
ta. IIII{/ fJoli/ic(I de /Jreuellción CI/ las 
esclle/as. q/le boJ' l/O existe. sólo en los 
casos donde ha}' equipos de profesores 
~..:nsibi1izados. hacen :dgo :11 respecto. 
debeña ser una asignatur.! ohligatoria. 

P. l.ilw soluci6/I!JOd,.ia se/' /eglllizlI r 
la ¿1I0? 

R. Nosotros no lo predic:!l11os, pero 
estamos de acuerdo: pero juma a I:J. lega
lización. la mejor pn:vención es disponer 
d~' otras opciones sociales en los barrios. 
de las que hoy tienen los jóvenes. Por 
e jemplo: ¿por que los jóvenes de mi 
banio para poder entr.!r a la piscina en 
vcrJno se ven obligados a delinquir por
que cuesta dinero y ellos no tienen? ~por 
qué? ¿por q/lé 1/0 se d(lll SOlllclolll..'"S el/ este 
selllido.' 1.(1 Admillistració/I COlllesfrl que 
porque l/O es relllable. Lo que l/O es renta
ble es lo qlle está baciendo el Gobiel7lo, pl7'-
1)(lfizmulo lodo lo rellfable. JUniO a esto, 
hay que decir también que los anículos 
m;¡s imponantes del código penal. están 
suspendidos porque no hay dinero, pero 
si hay dinero para hacer más cárceles. 
¿Edad pellal a los /8 mios? mellfim . 

Arrestos de fin de semam. mentira. no 
h:¡y dinero para tener sitios donde poder 
estar, no se pueden aplicar estos anícuJos 
de! código penal porque no hay dinero: 
pero sí lo bay pa/"{/ hacer /luís cárceles. 
Hace diez años en la CAM. habia tres car
celes: G.lr.!banchel, Alcalá-Meco y Yeseri
:lS. ahora hay tres más: Valdemoro, Naval-

ú m/imía el/la I)(igilltl slgll iel/te 

VIVIENDAS DE V .P.O . 
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rr.~ro y piKlfIi) M la propia 
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carnero y Soto del Heal y sigue Carab:mchel abier
to ¿qué está pas:mdo aquí? 

P. ¿COII fa cOl/stl·//cci6n (le tres ah'celes /l/ás, 
ha ¡lismilllliflo lit lI/asificaci6/1 en las ciÍrce
les? 

R_ En ahsoluto, cuando se abrió Nal'akarnt:ro, 
:lhora h:lCe cu:ltro años. lubía 9.060 presos fuera 
de la CAl\ 1. En Carahanchel. cuando yo me metí 
en este mundo había }OOO presos y su capacidad 
era para 700 presos. ahora est:í entre 1.500 y 
l.OOO. En el Estado esp:lñol ahor.¡ hay 50.000 pre
sos y el 90% con edades menort:s de treint:1 años. 
De ellos el SOO!o seroposítivos. 

P. ¿BlIlas akceles ciY'Cllla/a tlrogt/? 

R. Claro que sí, y de lochs las marcas. 

P. Pero, ¿qllié" PllSlI la t/roga? 

R. Pues mira, los que re:l lmente pueden. Lna 
m:ldre, aunque quisier:l. no podría pasar. Los kilos 
que h:ly dentro no se pa.san en I:t v:\gin3. 

P. ¿Qllé tratamie"to recibe" aqllellos PI"eSOS 
J ' presas qlle se "iegalla e"trar ell el ""/11t10 
tle la (/raga e" las ciÍI-celes? 

R. Bueno, los que lucll:\O por mejorar bs condi
ciones de los pn.:-SOS en las cárceles. son solTIct.idos a 
una políti(":l represiva (0131. aisbrniemo pennanente. 
Yo conozco a chavales. que debido:J haber estldo 
t.1n1O'i anos, solos, hov no quieren bajar a los patios. 

P. ¿Elllas ciÍY'Celes tIlllerelllltllchosj6l1elles? 

R. Sí. desgracia(bmenle sí mueren por sobre<lo
sis.Según la estadística, por ejemplo, de hace cua
¡ro años (93-9'1). murieron 35 )óvenes en este perí
odo. son rnuel1es ilegales porque estalxm todos en 
estado terminal y según la le)' debían haber sido 
excarcelados antes de morir. A ellos hay que sumar 
105 que salen y mueren a los pocos días. En 
Madrid mueren entre ocho y doce :al mes_ 

P_ l C6",o lIalortíis ItI catllpml" Iwbitla este 
mes colllra el paro y la exclusi6n social? 

R. ¡\-1e han pa«..-cido muy imponante estas mar
chas y muy en especial la que llegó a las puenas 
de la c:írcel. Ellos lo han agradecido. fue muy 
emotivo ver a los encarcelados en las ventanas 
s:llud~lfldo y a los particip:tntes mostrándoles 
nuestm solidaridlld. Me ha parecido muy impor
tante ir a la cárcel y señalarla como el mayor 
punto de exclusión_ Con ello se ha combatido la 
idea extendida en la pobl:tción sobre los drogll
dictos. Tocios y tadas hemos oído fmses como ('$13: 

·un drogad ida se droga porque no quiere estudiar-o 

Oír esto de bocas de gentes que se llaman de 
izquierdas es lo más fasdst'l que he oído en nti 
vid:a y lo oímos muy a menudo_ Los excluidos 
no están viviendo, estiln muriendo_ ¿Acaso se 
puede dc.."Cir que se vive en CSL1S condiciones ?II 

Manifiesto 
por la paralización 

de la M-50 

L as Asociaciont!'> abajo f!nllantes 
consideran que deben para!i
".;lrse los trámites en curro par:l 

la constn.lcdÓn de un nue\'o anillo de 
circunvalación. la ¡\1-50. así como las 
tres nuevas vías radi:tks a añadir ,] las 
N-JlI. IV Y V. La realización de un 
proye<.10 de esa enverg:ldura y COStO, 
97 km. y cientos de miles de rnillones 
de l:>e;;ctas. obliga a tener en cuema 
la opinión del conjuntO de la sOl."ie
dad. e~pccia1mente de quienes van a 
tener que pack-cerlo. 

Así mismo manifiestan su oposi
ción en los siguientes término~: 

1. El modelo ICrri torial y de trans
pone que se no~ impone con 
b construcción de grandes 
infraestructu ras viarias es 
ambientalmente inso~tenible: 
estc tipo de transporte es uno 
de los prinLip::tles cobborado
res al efecto invern:ldero y al 
Gt mbio c1im:itico. 

2. Supone la ocup3ción del e.'.Gl
so suelo libre que queda en la 
Comuniebd de Madrid. en uca
siones de alto valor ¡lgrícula , 
como es el caso de las Vegas 
del Jar:1Il1a y el I-Ienares y tiene 
un gra ve impacto ambiental 
sobre espacios de aho valor, 
como la Dehesa BUy:ll de San 
Sebasti:ln de los Reyes. la pane 
sur del Parque de la Cuenca 
Alta del Manzanares, Parque del 
Sureste , Dehesa de Boadilla. 
ClleneL del Jarama y el Henares, 
Parque Polvoranca. Parque del 
Guac1:t rrama, etC.: algunos de 
los cuales. en teoría. son ohjeto 
de espedal protección por la 
Comunidad Autónoma de 
Madrid. 

3. L:ts grandes obras de infraes
tructuras vi:lrias gener~m tam
bién efectos negativos locales 
(contaminad6n atmosféric:1 y 
acústica) sobre las poblaciones 
que h.lbitan en ~us proximida
des, lo que redunda en 1;1 pi:'r
dída de C"dlicbd de vida de Lien
tos de miles de ciudadanos. 

4. Este tipo de obras generan 
directamente procesos espcnt
I;uivo:o, de gran envergadura. 
como SI: ha puesto de manifies
to en anteriores actuaciones 
coma 1:1 M-40. 

La experiencia demuestra que bs 
-soluciones- basadas en la constfilc
ción de más I' iario sólo consiguen 
pali:tr It'mporalmente un problema 
que resurge con grave<lad creciente; 
}' ello a costa de una inversión fal'J
ónica y un imp,Kto social}' ecológi
("Q inso~lenihle . La Comunidou ,\lItó-

Solicitarnos la apertura de 
un periodo de 

información y de reflexión al 
conjunto de la sociedad 
sobre la gravedad de las 
consecuencias que una obra 
de este ti po puede 
ocasionar 

noma de ~Iadrid cuentl ya con una 
red Villfi:l que permite resolvcr los 
probtem:ls de :lo.;~sibi1id:Jd entre 1m; 
distintos núcleos pohlacionales de 
una rorm:t más bar:lIlt y dkknte. 
Para dIo bastaría una opción clara 
por un modelo territorial cOmpal."lO 
y un sistcma de translx>ne que real
mente de prioridad en la priíctica ;d 
transporte público, que rest rinj:\ y 
disuada del uso del vehíl."ulo priva· 
do y que renlpert: en nue:>lTas ciu
dades moclos de desplazamientO lan 
eficaces comQ el ir a pie o en hÍ!.::i
cicla. 

Por todo eHo solicitamos la apel'
!lira de un periodo de información y 
de reflexi6n 31 conjunto de la socie
dad sobre la gmve<!ad de las con,<;e-
cuencias que una obr:l de este tipo 
pu('(1c ocasiona r y pedimos la para· 
liz:lción inmediata por parte de las 
Administrac:ioncs Autonómica y Esta· 
tal de este proyecto . • 



ASOCIACION GASTRONOMICA 
DEL BUEN COMER Y MEJOR BEBER 

En estos días de descanso y relax 
que nos ha proporcionado el 
cJlendario con la celebración de la 

Semana Santa , algunos miembros de la 
A ~ociación del Buen Comer y Mejor 
Beber les ha tocado seguir con la rutina 
del trabajo; y por lo tanto no se han )XXIi
do desplazar a esos sitios tan maravillosos 
a los que la gente se va, cuando vienen 
día~ como estos; unos a las playas y otros 
a la montaña; pero también se está empe
zando a visitar [os pueblecitos que nos 
rodean. Lo maravilloso que son por la 
zona del Norte yesos parajes que nos 
ofrece la Extremadura entrañable y qué 
vamos a decir de la zona de Cuenca y el 
abo Tajo, y la rUla de los pantanos, en fin, 
en (1)<105 esos sitios me gustarb haber 
es¡<ldo, pero no ha sido ¡x>sible. claro está 
que a todos ellos SI que han ido Jos 
demas miembros de la Asociación; pues 
n0 se pcxIían perder la degustación de los 
plalOs que en todas esas zonas sus gentes 
Cül.:tnan, en todas y en cadJ. una de ellas 
hay un bocado exquisito que echarse a la 
I:xx-.l. Las paellas. los fideguat, los cocidos 
montaiieses, y cómo no, las papas revol
C01135. y no puede faltar el Morteruelo y 
sus maravillosos caldos .vinos-. 

Ya os he dicho que yo personalmente 
no he podido salir de Leganés, pero no 
por eso no me lo he pas<ldo bien; entre 
visitar el Parque Polvoranca , que es una 
aUl<:ntica maravilla, pero hay cosas en la 
CUal ~e deberían tomar medidas y pron
to, pues después de ver la c;!midad de 
gentt' que ¡xxIía haber el día que yo tuve 
la suene de visitar e! parque, corre peli
gro de convenirse en otra cosa. Me expli
co: en la Laguna que existe pegada a las 

ruinas de Po lvoranca , los <.:havales se 
estaban bañando, por consiguiente, si lo 
que se quiere es un sitio para que las 
aves críen y se conviertan en algo con
solidado, sí que se deberían tomar ciertas 
medidas como por ejemplo: va !larlo y 
que la gente no se pueda acercar tanto. 
También existe un ca mino por el que 
pueden pasar los coches, de~ria de cor
tarse ese camino y que ni los vigilantes 
en sus 4x4 puedan pasar, en moto y más 
a menudo. Después estuve recorriendo el 
resto del parque, no se podía ni andar de 
la gente que allí nos dimos cita¡ lo malo 
fue que después de ver tanta agua nos 
entró ganas de un 'pis- (qué mala suerte 
pues nos entró ganas en la zona donde 
los servicios estaban cerrados), no sé por 
qué, pero nos tocó salir a toda prisa hacia 
los que hay en la entrada principal. esos 
sí que estab,1ll abiertos, se notaba a unos 
metros. El olor que de allí salía tiraba de 
espaldas. qué civismo y qué curiosos los 
que utilizaron dichos servicios; no te 
podías asomar del mal estado que pre
sentaban. deberían tener gente que cui
den de_ ellos, sobre todo cuando acude 
tanta gente. Pero bueno, no se puede 
decir que el p:uque esté mal, a di:lrio da 
gusto de estar, sobre todo por las maña
nas, haciendo ejercicio. Después de la 
nlta ecológica nos fuimos a recorrer los 
ba res de lH zona centro, pues hay uno 
sitios que puedes comerte unas buenas 
tapas, y después a b Procesión, eso sí 
que fue curioso. En la explanada de la 
Plaza de! Salvador se había concentrado 
bastante gente y ante la curiosidad nos 
quedamos para seguir la tradición , eso 
decía la gente que por alli estaban, cuan
do menos lo esperiibamos el cura nos dio 

un sermón, se trataba de desclavar al 
Cristo y meterle en la caja de cristal, pues 
bien, cuando estaban desclavándole el 
brazo izquierdo no podían yel mismo 
cura decía que ese brazo se resistía por
que no le utilizaba. me hizo gracia. El afio 
que viene si no salgo voy otra vez a la 
explanada de la Plaza del Salvador el 
Viernes Santo a comprobar si pueden 
mover al cristo el brazo izquierdo mejor 
que el derecho. 

Como veréis en Leganés los días de 
vacaciones se pasan bien entre las torri
jas, parques y procesiones. 

Vn sallldo gastrollómico 

RABO AL VINO DE RIOJA 

Ingredientes (para cuatro personas) 
1 kg. de rabo de lOro o de ternera 
1 ceboll:! 
1/2 cabeza de ajo 
1 hoja de laurel 
Tomillo, pimienta negra, clavo 
Vino tinto 
1/ 2 kg. de patatas 
Aceite. vinagres, sal 
PREPARACION 
Se pone el rabo en una cazuela con 

todos los ingredientes menos las pautas, 
troceada la cebolla y pelados los ajos, cui
cbndo las C'Jntidades de las e~pecias y del 
vinagre. Se cubre de vino tinto y se cue
ce a fuego moderado hasla que se haga 
la <.:arne. Se retira éSla y la salsa se pasa 
por el chino, cubriendo con ella la carne. 

Peladas las patatas se fríen en una sar
tén con aceite, se anaden al guiso, dejan
do 1; minutos a fuego lento . • 



rarios 

CO 64: Colectivo de parados de Leganés 
Alde /tI sittlflclÓI' tle pm-o lJue padece 
I",estro plleblo, como olros "'/Ichos, 
apa,.ece" o"gmlizllcJoltes de ¡JUNlllos 
)' pm'adas como ,-esp,teSlu pm'(I exi· 
gil' ti las tlll",ílllsll'tlC;Olles I ... sp/leSlaS 
cOllc,.elas. Vtly l'IJO/' dc/allle IlIIestl'o 
stlllldo ti este mícleo d e plll'tlt/OS y 
partidas ti los q /l c Ics de ... etll/lOs 
ml/cba .f /l e l·l e ell SIl lrllbaja, ell Sil 
II/eh" COIII/'(I el ,~islema aCflllll, l í"ico 
I'espollsab/e tic /a Sill/(lcJÓII po"/Il que 
1I1"avicsllII miles y milcs tle ¡ICI .... OIltIS 

¿QlIé es e/ CO 64? Veamos/o 

Ame el paro que !enelllos en Leganés 
y el deterioro que e~ t o supone p;lra la 
persona y In familia, un grupo dI:! perso
n:.lS que sienten en su propia vida esw 
lacra soci:d )' OtrJ:. que se sienten solida
ri:lS con elJ:¡s se plamcan el formar un 
colectivo que :l}'udc a superar este pro
hlem:l y hacer que la~ personas que se 
encuentren en paro puedan c.."Oll1p.1nir $liS 
inquietudes y cxperienci:ls con ot ros, y 
jumos pued1n encomrar solUCiones para 
sus problemas 

l.o5 problemas que sufren los parados, 
además de Calla de trabajo son: 

Los jó\'enes . :11 no poder Jcccdcr :11 
merC"oldo IaborJI tienen que <k:pender de 
su:. padre:'> o famili'.1res y no pueden tener 
ilusión por el futuro p;Lm m:ar su propia 
familia, 

El que tiene una f,Lmilia con hiJOS 
pequeiios el d(,terioro como pt'rson¡¡s 
h:LI,'e mella en la parcj:l )' to,b b familia 
'le desestnLdura. 

Lm paradm dl' larga duración dI:' más 
de 45 JOOS. al pensar que no sin'en I);Lra 
poder Uev:Lr la familiH caen en dl'prcsio, 
nes y QtrJS enfermedades producidas por 
la blt:t de autoestim:1 y de.svalor:lción per
SQn:l1. 

Por todos estol> problemas creemos 
que la sociedad tiene que cnter.¡rsc de 
estas situaciones. no CI\.'Cr que los p:Lra
dos somos números en la list:l de! INE].I. 

Desde el colooivo conrr.l el ¡Xlro (0.6.,. 
nos proponemos que todo esto sea coll()(j. 
do. presrar ayud1 a los pa .... JOOs de Leganés 
Y reivindiclr el <kTecho al trnOOP y ell\.lX'r. 
tO justo del misrno. Nuestro proyooo de trol· 
txLjo para conseguirlo es el siguielltL": 

Crear conciencia social foment.ar la 
solidaridad, dar IOformación. GLpacita_ 
ción r arud:l a cortO, medio) l:lTgo pla-
7.0 para la ocupación. Facilitar la expre
~ión de idC:ls de aUloempleo para form:lr 
grupos de trolbajo y rooperati\':ls. 
Para el cumplimiento de estOS fines se 
realizarán las siguientes actividades: 
• i\ lesas rcdond:ls, charlas,coloq uio y 

campafla'i informativas y de concien
ciación. 

• Reuniones sem.1nales. curso:; de fonna
ción y dil'ersas actividlldes. 

• Bolsa de trabaio. 
• Form,lCión que se d:lflÍ según las nece

sidades de las person:ls del colectivo. 
• P:Ulicipación con las :tCli\,Í(bdcs creati v,ls 

y culturales que dcrrL.1nde el colectivO. 
• Comunicación d:lndo publicidad a l 

cok'Ctivo parJ darse a conocer en las 
emprt'Sas. 

Para todas estas acti\'idatles necesita
IIlOS una -.ede propi:l que tenemos solici
tacla al Ayunt:lmiento, ya que estamo:. en 
un:1 pro\·isional y unos medios económi
cos con las sub\·enciones :l que podamos 
acceder, las cuota s de los socios y laS¡ 
:lponaciones \'olunL1rias . • 

Clínicas CES: Prevención al servicio de la salud 
LAS ENClAS DE L \ MUJER 

Como este es hn tem:l objeto de llluch3.s consuhas y que 
prcocup:l a la mujer, vamo~ ,1 h~lt:lTlo t:n esta ocasión. 

Es s.:lbido <.f Ile la mujer sufre :l.lo largo de su vida l~ullbios hor
monales (pubel1:ld. menstruación. anliconcepti"os. embarazos y 
mcnopausi:l) y que éstos :lfeCian de manera directa al cstado de 
las encías. Durantt! esos periodos, hs L"nCíaS put'CIen presentar gin
givitis, que no es m;ís que una inflamación de hs mismas: ésta 
puede p resenlar'SC de rormas clínicas muy diferentes: 

1. Gingi"itis generalizada: toda la encí:! (superior e inferior) se 
encue.ntra roja. turge nte y sangr.l con mucha facilidad. 

2. Gingivitis locali7.3d1: son JX."C)uenos bultos que aparecen sobre 
las encías dd mismo color que éstas. 

¿Cómo trala r la gingi\'llis? L1. me;or !ll:!nerJ es previniendo 
su aparición y parJ ello se tendr:i que ser sumamente meticuloso 
con l:l higiene oral , en e~ Ix.-'(:jal dur:H1te los periodos cit:lelos con 
anterioridad. Así, el cepilbdo tendr.í. que ser exhaustivo, tanto en 
dientes como en encías, adem(¡s deberá emplearse la sech dental 
:lsí como hacer enjuagues con colutorios de clorhexidina. 

Todo lo an tt! rio r, se puede aplicar a la gingivitis genera
Iizmla, pues la locali7.ada es me nos dependiente del tratlmien
tO )' suele remitir cuando se noml:lliza el estado homlOnal (cs, 
m n diferencia, más fr(.'('ucnte durante el embarJzQ )' al fln:lliZlIf 
el mismo. dcs:lp:ll\.>ce). 

Si tie ne cua lquier duda aJ respecto, no dude en consultar 
31 espt."Cialista. Ambos tipos de gingivitis son reversibles si. una 
vez establecidos, se tratan 3 liempo . • 

Oh/ieas CES. Area l/e Pré/:euciólI OdotllológiCiJ 
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EL PROBLEMA PALESTINO: 
ORIGEN, DESARROLLO Y ACTUALIDAD 

P ale"tina es ante !Odo un espacio 
~eognHico que ocupa 1m «:rrito
rio~ ~inmdos entre dos fromcr:t~ 

n:nur:llcs: la cost:1 suroricnt:11 del mar 
.\Il.'di!CrránL'O. por el oeste; y el ño Jor
(lin, juma con el mar l\lueno y el lago 
Tiheñlldes. por el este. [st(' e~pacio es 
una pequcñ;¡ IXlrte de 10 que los :írJbes 
denominan Machn:k. r los occidema1c, 
("onon:lI1os como OrienlL' Próximo. 
P:11L'Stin:1 dl.l1~lI1te tO(1:I Sl.l hbl.Ori:l ha es!:l

do, y segui rá eswndo. influid:l por lo~ 
aCOn1erimieOlos políticos de (.'$t(" COlor
no ~cogr:ífko. 

I'ales¡in:l tiene una hisloria muy al1li
gua. Si se obsern hien. se aprecia que 
OOIIl:1 d e:-paOo entre dos de las civili-
7':ldones m.ás antiguas de la hum.ankbd: 
1<1 de Egipto y b de :'>lesopot¡lmb. Sien
do un e.'>paciu que servía de medio de 
difusión !X1r:l gentes de diferentes cullu
r:1.", también fue d origen de una cultura 
propia , de unos cinco mil ai\os de ami
gi.ied:ld. que influirá a su \'ez en este 
enlorno gL-"(JIX)lítim: la ci\'ili7':l("ión cana-
11(.':t , en la que aparecerá la rdigión 
monoteísta. 

Estos canaL'QS pueden ser ronsick..ora
(In-, como los primerru. p:IICSlinos. guíe
n~ comp:lnirún su historia con: 10'> filis
teos (habitantt:1> dL' la costa. de quienL~ 
~e tom:l el tt:nnino Palestina); los jebu
~eos (fundadores de Jeru salén); 101> 
hebrL'OS (cl\':adores del primer eS!:lClo de 
b r:ld): los greco-romanos (org3ni~':ldo
res de la admini~tración palestüu); ele. 
Pero estos cananeo-palest inos no:;e 
i(\,'nlirtr;lfflll ("on ninguno de- ("SIQ. pu(.'
hl<h Cúmo 10 h:ldn con los ár:llx,"", quÍ<."
nc.s conqlli~tan Palestina en el ... iglo VII 
de nu~m era y propician ... u proct:5O de 
<l mbiz;lción. Los palestinos :\sumidn de 
l'st0:> J:¡ religión musulmana, iltl!1gue un:\ 
p:1rIC de ellos siga considerándme de 
religión cristiana. prauicada desde épo
L':I romana. 

Así en J:¡ época nK--die\'allenemo~ a 
Palc~tina dentro del mundo pulílico y 
('l.Jhur:l1 áral'!\::. mn una población mayo
ril:u'i:l que se ronsiderad1 }' que es ron
<'idcrJ, úrabe; pero que companc este 
(''5IXICiO con Ull:1 import;l!1lc minorí:l de 
pohlación hebreo-judí:lj y ello dentro de 
un marco de convivencia annónica entre 
{-"~to:; do:. gmpos cuhurak-s, po.'>/;..'(.'(Iorcs 
,11111>0.'- de trcs religiones monotd~:ls que 
L\J!1sidcI"'Jn a Pale!ltina como el h:rritorio 
de sus lugarc~ santos y religio:;os. 

En el siglo XV Pabtína pasó del con
trol árabe al nuevO conlrol hegemónico 
de la 7..Ona: e11rn¡X'rio turcQ-Otomano, de 
religión también musulmana, pero con 
un cornponentl- cuhur:.d ~' r:lcial diferen
te. Dumnte esta L1:1P,1 la convivencia ár:l
be-judia siguió siendo armónica. y sólo 
L11lpeZÓ a oc:\sion:tr SU~ prim(''f'"J1> dispu
tas h:tcia finab del siglo XIX. el 1>iglo de 
los Nacionalismos, debido al surgimK.-'Tl-
10 del nacionalismo jlldio o sioniSl;1 (con 
un origen exterior, europeo)}' dclmcio
nalismo ár:lbe-palcstino. 

Es ahora cuando empit.:za un;1 (;,lI1i
grJción judía imponallle desde Europa a 
Pak-stina (que pasa de unos \'einlicinco 
mil habitantes h.lCia 1880.1 :.t:tenta mil 
P.1"¡ 1910) y cuando ht pobl:ición ár:\bc
palestin¡¡ (unos setecientos mil hacia 
principios dd siglo XX) l:lmbién empie
za a demos[r:lrlou 1ll:l1est..1r por ello a la 
adminiSlr<lción turco-otomana, quien 
h:lhía creado un p:lrlamemo en 1m en 
el que e8t:It-rJ lL'prt::so.:nt:lda esa pohbción 
pal(.";lin:1. haciendo oír SIlS qlll·j;l.~ por t'S:! 

emigm<."ión, ademh de sus demandas de 
una 1Il:J.}'or :lu(Qnomi:1. 

1':1 J Guerr:1 Mundial pro\'()(:arJ unoo 
cambios im!X)rt:JI1l(.'S en L'Sta zona debi
do a (Iue a r.t¡~. de ellJ en !919 el I oto
mano !:"ICrder:.l el control de estos territo
rios, y bs comunidades judía y :ímbc
palCSlina iment:ln:U\. ya a un niw'l diplo
mático más alto. erC]f !'iUS propi:ls Il:Icio
ne~ en Palestina. 1'ar.1 dIo utiliz.:¡ron a 
Gmn Bl\.1:ula, elK-'Tlliga de los turcos L-'Tl 
b GuerrJ: (."()n~iguiendo de ella los judi
os en 1917 la denominada dec!ar.lciÓn 
1111four que defendia la (TC'Jción de un 
-hogar nacion:d judío- en P:¡]estill:l: mien-
1r:IS que Jos ¡xlll'c"tinos n:<:ihi:1Il du"ll1tc el 
procc."o héli('(), junto al resto de los ára
bes, Sll~ promesas par:1 la inde1x:n(k'nci:J 
de l:J N:lci6n AI~lbe, ('omo apreci.aron en 
[as <.um.:::;pondL,¡cias de 1915-16 enlre el 
jerife I-lu"","Ín de b M<."Cl. futuro ¡efe de la 
revuelta klbe de 1916 contratos mrca-;, 

yel .11[0 Comisionado del Cairo l\1ac 
Mahon. Pcro 1':l1t..'SIin:.I. qu(' junto:tl rt'SIO 
de los tcrritoriÚl> del Oriente l\1ec\io ¡)(R
idos por los turro~ qUl' )"a hahían sido 
repallidos entre las potencias occiden!:l-
1l!S mn Io.~ :Icllerdos Sikes-Picot de 1916. 
pasó:1 ser en 1920 un ,\laIKL11o bril:1nim 
(adminblración, impuL'SI3 y creada ]Xlr la 
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diplomacia internacional de la Socie
dad de Naciones -la ONU de la epo
ca- para qlle fuera ejercid:l por un 
gobierno europeo sobre un territorio 
que no ¡xxlía ejercer (X)r el momento 
ni su autexle\enninación ni su sober;l
nía). 

Durante ese Mand,lto británico de 
I'alestin:l comenzarían los primeros 
enfrentamientos palestino-judíos. 
Debido a que el número de emigmn
tes judíos y de tiems adquiri&lS por 
eUos no dLiaban de crecer, los pales
tinos veían que, además de no conse
guir su propia nación independiente, 
y que ésta pasaba a estar controlada 
(X)r los británicos, éstos además pro
picL1ban que en ella se asentara otm 
población que reivindicab" \lna 
nación diferente. HulXl enfrentamien
tos gr<l\'es en 1920. 1921 Y 1929, p.:ro 
tras la llegad! del nazismo al ¡xxIer en 
Alemania con su política antisemita 
que provocó una nueva ola migrato
ria jU(rli¡ a Palestina. fue cuando la ten
sión llegó a niveles bélicos im¡xman
tes. En el período 1936-39 ocurrió la 
denominada Gran Re\'uelta Arabe, 

dirigi(b por un Consejo General 
mantuvo a un ejército Te¡,>tLl"r y 

de guerrilla árabe - palestiflO en gue
rra abierta contra el e¡ército británico 
y cont.r:.llas milkias judías. Esta revuel
ta provocó en los británicos el primer 
pl:ln de partición de Palestina en dos 
estados diferentes; uno judío y Otro 

A raí~. de la tensión internacional 
en Europ..1 que desemlxx:aña en la n 
Guem Mundial, los británicos busca
ron una solución que tranquilizara a 
los árabes, emitiendo para ello el 
d .. nnmin;lr!o Lihro Hhnco dt· 1939 
que prometía la independencia de 
I'alestin:l en un plazo de diez aiios, 
período durJnte el que la emigración 
judía y la adquisición de tierra:. por su 
parte ClJ.n restringidas en unas cUOlas 
predeterminad1s. Junto con el estalli
do de la Il Guerra Mundi:ll se consi
guió el apaciguamiento de Palestina a 
pes;lr del ahora malestar judío. 

LlII Guerra Mundial provocó una 
nueva situación en Palestina debida 
que la clase IXllític,¡ y dirigente pales
tina se asoció a la Alemania nazi. 
mientras que los sionisL1S se unieron 
más a los británicos. En Palestina 
aunque se m:"ll1tcllÍ:J.ll las cllotas res
trictivas de emigr<lción para los j\l(H
os, la emigración c1alldesfÍn:l aumen
[ó en (:uOlas h:lsla ('monces llUll(:¡1 vis
tas. Emigración que no dejó de crecer 
una vez acahada la wntienda euro-

Reparto territorial de kI Palestina 
histórica 1948/1997 
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CisjordanJa 
21% 

pea, peñodo en el que además se descunrió 
el holClGlusto, generándose una ola mundi:ll 
de solidaridad projudía, muy fuerte en 
EE.UU. para la que se proponb como solu
ción el crearles su tan deseado eswdo en 
Palestina. 

En 1945 se creó 1:1 ONU; Y a ésta llegaría 
el problema palestino llnl \'ez qlle la poten
cia manduaria británicl se lo enviase debi
do a que de nuevo surgiría el conflicto béli
co L11 Palestina, esta vez con el agrJV3nte de 
la intervención judía :"mtibritánica además de 
antiárabe. La ONU creó una comisión esp.:
cía! en L947, que trJS su estudio in siru, pro
puso a la Asamblea GenerJI como conclu
sión mayoritaria la división de Palestina en 
dos estados: uno árJbe y otro judío, mante
niendo el distrito de Jem5.1lén internaciona
liz.ado, bajo control de b ONU. 

lhs votarse en 1" As~1!11blea General, la 
ONU dictó el plan de partición de Palcstina 
en los dos estados el 28 de noviembre de 
1947; decidiendo Gran 13n..1aña que la fecha 
p:ml el :lffinlf'cimienIO fucst' el lfí de mayo 
de 1948. E.-,¡e plan de ]Xlrtición ajust.1hJ que 
el 54% del territorio de Palestina fuese para el 
nuevo estado judío. un t('rritorio casi diez 
v('('cs mayor que el haS/a entonces poseído 
IXlr sólo una tercera parte de la población; 
mientras que sólo el -130..t del territorio serh 
p:lra el estado árabe-pak"Stino que aC\Jl:,>ClÍa a 
la mayor parte de la población del mandato. 

A partir de entonces se gcnera1ii'.a ("1 eS/a
do de guerra entre las fuerzas anmdas judí
as y las {¡r<¡bes, disputando cad! 1 rozo de 
territorio que van abandonando las fuenas 
británicas. El 15 de mayo de 1948 Gran Bre
tMia (lará por concluido el Mambto y alxm
dona Palestina, acontecimiento que 3prO\'(.'
chan los judíos para dcclar.tr la creación del 
estado judío de Israel en tierra palestina. 
~·Iientr:ts, los estados úrJoc"S v(X'inos decb
r;¡n la guerra a Israel en a¡Xlyo de la legiti
midad árabe pard crear la nación árabe de 
Palestina. El resultado de esta guerra de 

Propiedad Tierra Palestina 
(1945) 

PUblica 

Otras 
1% 

Judía 
6% 

194849 fue lavorable a LsrJel pues además 
de consoLidar su estado, conquistó Glsi el 
8C% de todo el territorio histórico de Pales
tina. Mientras, los árabes solamente manto
víeron una quinta parte de éste, con el resul
tado 1111.11 de la no creación del t;m dese'Jdo 
estado palestino ya que los egipcios pasa
ron a controlar la administración de la fr:m
ja de Gaza. y los jordanos la oriHa dert-cha 
deL Jord{¡n o Cisjordania, incluida b parte 
este de JeruS<llén. Esta guerra provocó ade
más un nue\'o problema para los palestinos: 
casi un millón de ellos se vieron obligadas 
a abandonar sus tierr,¡s; son Los denomina
dos refugiados del 48, la primera diáspora 
palestina, que ocup:llla los C"dl11fXlS de refu
giados creados en Gaza, Jordania, Siria y 
LitxUlO. 

Mientras que durante el período de 1949-
67 los israelíes afianzaron el estado iudio en 
Pales¡ina, el pueblo pale~ino estaba dividi
do en dos: los trescientos mil residentes 
aproximadamente en (sraeL discriminados 
en ¡odos los sentidos. yel más de un millón 
de r('fl!g¡ado.~ dispersos por tO(l::! b zona. 
viviendo en unas condiciones miserJ.bles. y 
de los que surgirían los .fed1yines- o guerri
lleros palestinos que combatirán contra el 
~stado de Israel. englobados en diferenl('S 
organizaciones como AJ Fatah y que foml<L' 
mn en 1964 la OLP. Este IX:!TÍoclo fue muy 
tenso y connictivo pues Jo:¡ incidentes arm:l
dos en las frome!""J.s entre Los feJayines y los 
israelíes no cesaron hasta que en junio de 
1%7 surgió la denominada Guerra de los 
Seis Días que enfrentó :t Israel con los esu
dos árabes. 

Las consecuenci:ls de esu guerra son 
muy durJ.s para el pueblo pale')tino ya que 
Israel captur:trá la fr:mja de Gaza, Cisjorda
nia y JL>rus~llén ,,::sle (adenús de otros terri
torios áralx."S como los Altos del GoL:ín y el 
SinaO, pas<mdo a cslllr por ello todo eltcrri
torio hb1óríCO de l'alC'Stin;¡ en total posesión 
del csl:Jdo judío de Israel; adem,ís vueh'e a 
ocurrir Olra nueva ,1 de I 



Ji:i~por:1 de! 67, que suman alrededor de 
trt'SCicntos veinticinco mil, de los que cien
to cuarenta)' cinco mil er:m ya refugiados 
dd 48 Y ciento ochenta mil son Iluevos; lk ... 
gando II ser por esa. épc)(:a millón y medio 
d número total de refugiados. y si algo de 
hueno tien!..' d 67 es la tom'l de conciencia 
del movimiento político p'Jlcslino de que 
hJn de b:lsar su eslrategia principalmente 
en su indepcndcnci\ del restO de naciones 
¡¡ca bes, las que hasta la fecha no han 
hecho más que llevarles a la tragedia. Es 
por dIo que en 1968 se produce una 
rttfundadón ¡Je la OLP. con la adopción de 
\,ma carta nadonal o constituCión IYJlesti-
11,1, yen la que los grupos guerrilleros 
toman el COntrol, eligiendo en 1%9 como 
~u presidente a Yascr Arafat, presidente a 
su vez de Al Fatah, quien haci de la ou' 
el verdadero estado palestino en el exilio. 
que aunque vagando de una nación ámlX' 
J otra (Jordania, Líbano, Túnez, Argelia) 
nu nca ha dejado de combatir :t lsrat+ 
mediante infiltraciones de comandos fcda
yines en sus fronteras, su participación en 
h guerra del Yom-Kippur de 1973. en las 
guerras civiles del Líbano entre 1975 }' 
19H2. en actos de terrorismo intemadonal 
.y en la famosa Intif;Kb o revudt:\ palesti
na en los territorios ocup.1dos de GaZ3, (ly 
j()rdllni:1 ~' jerusalén este, en la cllal los 
jóvenes palestinos, muchos de dIos 
influenciados por la nueva coniente fun
dllllCnlalista ~J:i1l\ica de gmpos fuen de la 
OU' como H:ullas o Yihad Islámica, sc han 
enfrent.1do, sólo con piedra~, a bs fUCit .. as 
de seguri(lad judías desde 1988; }' en la 
que han muerto ct:rca de un millar de 
dios, Insta que. en 1991. a níz de] proce
.-;0 de paz establecido en la Conferencia de 
PaL de Madrid. SI! h3 detenido. 

El conflidO palestino ha tenido t:llllhi¿'l 
sus rropL'IS resoluciones en la 0i\'lJ, siendo 
L1~ más im¡Xlrtantes la 242 }' la 338, l::t pri
nlCn U:l~ la gUL1Tl de 1%7 Y la .'iCh'1.tnda tns 
~I de 1973, ell bs que sc sientan l::t~ bases 
del adllal pract..""ü de paz entre los ¡xlJe,¡i
nos. los árabes e lsrael: el K",<-'Ollocimiento 
dl' las fronteras de. {od~ lo:; estado;. de la 
7.ona. la rcti"ld1 L~"leli de los territorios ocu
pados, y el c{''SC de toda belib'Crancia. Ade
mís la ONU reconoció a la OLP como d 
únioo repr('S(.-'llt;lnte del pueblo p:lle;tino en 
1()i4, permitiL'Tldo que Y:l"-er Anbt clefen
dierJ ante su As:"lmbll.':t GenerJl d dCIL"'Cho 
~ la soberanía va la autodeterminación 
P'J!estina en un famoso cliSl1Jrso. 

lbs el final de la denominaeb guerra 
cld Golfo}' como consecuencia de ella, 
pllé~ transformó toda la geopolítica de 
Oriente Medio, e inició el proc'eSO de IX1Z 
áral1t: iSr.lelí con la Conferenci¡¡ de Paz IXlrd 
Oriente medio de Madrid en octubre de 
199 1. En ella se sentaron a discutir. juntO a 
l o~ i ' (EE.UU., URSS, UE, 

--

0i\'lJ) los isr:lelíes y los ,irJbes; qUL-xlando 
excluid;t de db b OLP, pero no los repre
Sl'ntanll's palcstinos de los territorios ocu
padas COmo Faisal I-Iuseini o Hanan Asr:\
\Vi, quienes sufrían en sus camL'S direL1a
mente las consecuencias de la ocupación 
isr.1dí (el bloqueo de ta.~ fronteras}' el 
impedimento dd paso de los trabajadores 
:l Israel. la asfixia económica}' cultur:ll, la 
represión política y policial. la expansión 
de bs colonias judías, L'ie.). El proceso de 
paz tr;mscurria entre .sesión y sesión, con 
un t<xal de once encuentros, sín ningún cla
ro aV3nce, hasta que en el verano de 1993 
el mundo ~ quedó consternado cuando sc 
supo que el gobierno laborist.1 isr.\eJí de 1. 
Rabin y la OLP habían desarrollado unas 
conversaciones en la ciudad de Oslo ql1e 
habían fl\ldificado en un prea(\Jerdo pan 
estabk'{:er un viable acuerdo de ("X1Z. 

AUlerdo que fue filmado, lfa.o, un mutuo 
m:"Onocimiento entre ambas part.es, el 13 
de septiembre de 1993 en la ciudad de 
Washington entre Yaser Anfat e 1. Rabill. 
teniendo como tL'Sligo;1 ti. Clinton, presi
(knte de EE.UU, Este primer ;[o.lerOo pales
lino-ismdí es conocido como loo -Acuerdos 
de Oslo l· o .(Jaza-Jericó PrimerO": cre'Jción 
de una Autoridad Nacional Palestin3 que 
admnistre los ahora Tenitorios AulÓnomos 
de la franja de Gaza y de l:t ciudad de jt:ri
oo. primeros en ser alxmdon:dos por isra
eL Este aruerdo p1UVOCÓ UrLI di"L~iún entre 
las diferentes fueoas [X)líticas palestinas, 
form:indose el denominado Frt:nte de 
Rechazo (integrado IXX grupos cll' izquier
da como el FI'U' y el FI)IJ'. Y por los isla· 
mistas de llamas y Yihad Islámica) que no 
considera acertKlo ul proceso de paz y 
deciden saootearlo, provocando atenta.dos 
terroristas en [Sr:lel que provocan el freno 
de! proceso. Freno también provocado y 
motiv,ldo por el frente de rechazo judío, 
formado por los colonos ultraonodoxos 
judíos, r ¡Xlr bs fuerzas n:tcíonali~t.as hebre
as como el Likud. actu:tlmente en el 
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Pero a pesar de las fuer41S (.'Ontrarias :11 pro
ceso de paz, éste va avanzando, debido 
sobre todo a la presión internacional sobre 
Israel. }' al ímpetu puesto en ello por la 
maroría de! pueblo palestino. que VOtÓ en 
febrero de 1996 p:lf:1 ];¡ fonllildón de su pri
mer Parlamento, eligiendo;\ un:\ mayoría de 
diputados a f:wor de continu:lflo. 
En este ajetreado proceso de paz se consi
guió la ruma del dL"nominado -Acuerdo Oslo 
11 · e! 28 de scptidflbre de 1995 por el cual 
se ampliaba la autonomía palestina a las 
princip:lles ciu(bdes de Cisjord:mia; excep
ción hecha de l-lebrÓn. que necesitó de 
unos acuerdos f-Uteriores acabados el 14 de 
febrero de 1997 por k~ que Israel se reser
va el 2(YlAl de su K'lTilOrio para prote¡,>er a sus 
ultrJortodoxos colonos. 

A(·tllalmcnte b situación de este proce
so de p:IZ jlldío-p.1lestino reviste gr:t\'es difi
cultades debido sobre todo la decisión del 
gobiemo de (.'Oalición fonnado IXlr la dere
cha n:lCionalistt }' religiosa judía, presicUdo 
por B. Netmyahu de crear una nue\':1 colo
nia judia en la árJbe Jentsakn e~tej provo
cando ('011 elto el rebrote de una nueva Inti
fada en las ahon ciud1des amónom:ls, }' de 
una nueva ola de atemados terroristas en 
IsrJd cometidos por los fanáticos funda
mentalístas islámicos. 

Queda por ver el nue\'o p.\5O o empu
jón que se <L1r:i p:lr.l seguír a\':tnzando en 
este I.1n complicado proceso de p:\Z en el 
tenitorio hbtórico de Palestina que más tIr
de o más temprano deberá acoger a dos 
estados diferentes en su gencnlq,'la ¿1nico
cultur:ll: el estado judío de ISr:lel }' el esta
do ,ír:lbe de Palestina. 1'¡lreCe ser que se 
eSt:i f,Jguando en Israel un gobit:rno de 
c(YJlición entre el nacionalista likud y Par
tido 1~1borista, el verdadero art.ífice por el 
bando judío de ~te proc'L"'SO de paz en cur
so: pero estO es algo que queda por ver . • 

Nicolás Molilla ¡l/mes 
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ESCRI10 DESDE EL SUR 

Mars Attack!!! 
MAruA J ESUS DE LA VEGA 

Son marcianos, Algo que no 
~abría definir ahora. le, d .. un 
aire común r como de Ltmi

li:!. Al igu:!1 que otros pueblos. tie
nen sus pequenos deuJlt's que per
miten distinguir :1 los distintos el:l
l1es. pcro eso sólo a veces)' n¡:ln
dote Illucho. 

Viven tan cerca y tan lejos dt: 
nosotros. de nosotras. que -aún en 
1:a mism:1 calle- parece que m:!rcha
mas en pl:tnos diferentes y no con, 
... eguímos contemplar b s mismas 
cosas, 

Los m:!rci3nos -y su pongo que 
13mbién 1:ts ma rcianas. pero ellas 
:Iparecen menos- est:in contentos. 

Fíjense Ustedes qué diferenci:1 
de ciud:ldes. de países. de vida, 
que mientra s s:!líamos a la c:IUe :1 
protestar contra los despidos 
masivos de Ericsson , contra la 
deSlrucción sistemltica del 
e mpl eo en el Sur. mienlr:lS se 
m:lnifestab:ln por lo mismo en 
[o,'I:ldrid contra el Pl:ln General d(' 
Ordenación Urbana que amen;lz:¡ 
con enviar al p3ro má s gente. 
mientras tr:lbajadorcs )' trabajado
r:.s de distintos países se poní3n 
en marcha contra el cierre de 
induslri:Js en Europa. ellos. lo, 
m:lfcianos. estaban contentos. 

y eStaban (an contentas que {'asi 
se pele:ln por achacarse el éxito y 
AZllar decia que -estamos cum 
pliendo muy bien nueStros deberes
porque 13 Comisión Europea (de 
marci:lnos. su pongo) ha dado un 
aprobado a la siru:lCión económica 
csp:lñola y entramos en la moneda 
com(¡n (Euro. en latín). Y Gonz~lez 
reclamaba par:1 sí pane del éxito de 
la bu ena marcha del País, Y ~en 
Wa.':>hington- el director del Fondo 
Monetario Intcrnation:lI , senal3ba -
contento como todos los marcianos· 
que b s cifr3.') económicas de las 
principales regiones del ,Mundo son 
la.':> mejores en los últimos 30 ;¡ños, 
yeso gracias 3 la Globalización de 
la economía. 

También dijo que tienen d3tos y 
cifras que demuc,tran que b globa, 
liz;:tción tiene ('aste.') ;j carla plazo. 
sobre todo en bs rentas de los tra, 
bajadores poco cU:tlific:ld05. pero 
que IOdo esto eSt3 contribu ye ndo 
de form:1 decisiva 3 l:l prosperkl:id 
general. (¿de los marci:tnos?). 

Ajenos a la gl0lxllizaci6n. los 
3gricultores francese.':> :oc cargaron, 
ame el dejar h3cer de los gendarme.':> 
franceses, 22.000 kilo.'> de lomate 
e.'>panol en los aln,-dedorcs de ~Iar
.sella y los ninos, las niñas. las muje
res y los hombrcs del Tcrcer Mundo 

Y González reclamaba para 
sí parte del éxito de la 

buena marcha del País. Y -en 
Washington- el director del 
Fondo Monetario Internacional, 
señalaba -contento como 
todos los marcianos- que las 
cifras económicas de las 
principales regiones del 
Mundo son las mejores en los 
últimos 30 años, yeso gracias 
a la Globalización de la 
economía. 

se morían de hambre y de sulxics3-
rrollo. Pero éste es nuestro Mundo 
r no parece que los marcianos sean 
capaces de acerC:lrse :1 él, 

Debe ser un:1 imposibilidad con
génita la su)'", una cegucra crónica. 
una sordera inn:Ha . Tar:ls que pare
cen heredar generación Iras gene
ración" modo de p:1ntalla protec
tor.!. Vims contagioso.':> parA algunos 

y .Ilguna .. que 'l' acercan a su imp,i
\ id:! t':oferJ ~' -;c nos quedan ciegos 
y sordo ... . ~lUnque nunca mudo~. 
que no p:ldecen. desgraciadamente. 
de mu<k'z. ni lo~ m:trciano.~ ni la .. 
marciana.':> ni quien!!s se les sUllla n. 

Así que est:'in con tentO~ ~' con
tentas mientras aquí en el Sur el 
paro y sus secueb s nos acosan )' 
muerden como perros r"biosos. Se 
muestr.m satisfechos mientras aquí. 
en el Sur. s31imos " la calle -o no 
salimos- porque nos van "pretando 
la vida y nos reducen el pan. la 
educación y hl salud entre otras 
COS3S. y nUt'stros hijos e hij3s se 
desangr:m o se desesperan o S3!en 
-e llos lambien. ellas t:1mbién- :1 
organiz3rse contr:1 lanta felicidad 
m:1rciana. 

Todo parece :unenazar si no gn
tamos tanto que nuestro propio 
estruendo rompa con su poder 
amenazante eS:1 barrera que prote
ge los oídos y los ojos marciano:,>. 

Aquí en el Sur. nuestros igu:1lc~ 
de Ericsson van 3 llamarnos varias 
\'cces P;Ir:1 jx:dir a~'uda solidaria en 
una pelea que t:unbién nos afecta. 
Aquí. en el Sur, los nuestros)' !;IS 
nuesTras van a solicitar que nos una
mos rontrJ el fI.""COftt' de la ensenan-
7A'! púhlica, Aqui en el Sur)' de entre 
nuestrJ propia gente. nos COn\'OC:I
r:'in a defl;:ndcr la sanidad, Va}'amo~. 

Porqut: hay que ir cOnlr.! el avan
ce de esa estirpe m:lrciana que. sor
da y cieg:1. nos canta -desde HI 
mundo- su alegria. Porque avisados 
~' avisada~ \'amos desde la noche dí.' 
los ti empos de que el bien del 
Senor se nutre de la desdicha del 
Esclavo y. en el fondo, sólo tene
mos en re:1lidad un" salida transmi
tida de gene r3ción en gener"ción 
en un refrán ,,1 que apenas hemo~ 
.':>abido sac:lrle todo el aviso que 
{'onticnc: qlle ;¡ quien no se deflen
de un niño le vence. 

Cuanto más si lo que at:1GI e~ 
una clase enlCra y verdadera . • 
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INFORMATIUA PARA TODAS/OS 
, • AMPLIACIONES • ASESORAMIENTO 

~IP DE IOMEGA 18.900 ptas. 
Jna disquetera de IDO MB, conectada a la lOE. 

, Modern/fax SUpr<lExpress • Impresora colon HP 690C 
336 PnPexlelTlO • Sound BlaSler 16 PnP 

• Scanner SnapScan de Agfa • Simm de RAM, 8 MB 

, MO Fujitsu 230 MB. • Simm de RAM. 16 MB 
, MQ Fujitsu 460 MB. • CD rom 8x de Philips 

e/Lui s 1, nave 8B·2º izquierda . 28031 Madrid. 
Te léfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. 

Correo electrónico: 7.0@redestb .es 

¡Consulte 

precios 

y 

servicios! 

LAS 3 JOTAS CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definith'a e indolora 

SISTEMA BLEND BRICOLAGE DE LA MADERA 
TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
CANTEAMOS EN P.V.c. 

c/Mayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGlINES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada JI 

FUENLABRllDA 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CA RGO 
.. Depilación a la cera: caliente. 

fría de un solo uso 

.. MESOTERAPIA. (celulitis. obesidad) 

• Trablmientos FACIALES· CORPORALES 

• Body. \Vrap Systcm 

• Vendas frías 

• Gimnusia pasiva 

• Rnyos U VA 

Gabir.e1e de quiromasaje: Dolores de espalda ~n geneml • TraSlornos circulatorios 
Rioja. 26 - Bloque 27 - Tel. 686 25 97 •• Zarzaquemada (Leganés) 

• Mayor comocUdad 
• Seguimos dándole más facilidades con nuestra financiaci6n 

Especialidades:· odoDtologia · ortodoncia · implantes 
. ginecología · ecografias 

. Cirugía estética · análisis clínicos 

..c::=:: -==: ~ CLlNICA CES l.EGA NES Avda. Rey Ju an Carlos, 1, 6 28912 M adrid Te l : 686 02 24/688 85 52 
-:-___ .~-:-_ __.,.- CLlNICA CES VALLECA S CfDoeto r Salgado, 4. Tel: 478 63 12/477 4364 

e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/Sie r ra, 69 . Te l : 326 34 9 4 /403 99 24 • 

1 

I 
CLlNICA CES C. CAMINOS C/ Ralmundo Fde z. Vlllaverde , 26 . Planta baja. Te l: 534 83 82 / 4 3 9 5 


