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opinión 

ontra e paro, por e reparto e emp eo 

y LA JORNADA DE 35 HORAS 

E
l IXlpd de las A,.;oci:lcio
nt: ~ de Vecino~ e,.; luchar 
contra todo tipo dt: atro

pl.:l1os que en nuestro~ barrios se 
dé . El p:no t:S hoy lino de los 
m<l) ores )' más gra\'L""~ atrope llo~ 
q ut: se estJn produciendo en 
miles y milc~ de per~ona~. Un 
derecho un elemental como es 
d derecho al trabajo ~e le estJ 

editorial 

negando a un sector importante 
de 1:1 población, un 30% aproxi
m:ld:lmcnte en nue~tro pueblo ~' 
un 14% en el conJunto del país. 
Hoy esta cucstión cobra especial 
importancia para el conjunto de 
las organizaciones políticas. sin
dic;iles y populares. 

Cada vez son mayores las 
diferencias entre un sector que 
vive muy bien. que obtiene clda 
ano mayores beneficios y Otro 
sector, cada vez mayor. que se ve 
condenado a una mayor margi
nación socÍl\l en donde los pode
res públicos en lugar de aumen
tar las partidas presupues t aria~ 
p<lra la protección social. no lo 
hacen. por lo que la cobertura 
por desempleo se encuentra en 
unos porcentajes re~l lmente peli
grosos e in:lceptables. En el 
1993, la cobenura por desempleo 

er:\ del 61.17%. cn el 1996 Se'. 
reduce :1 un 49.67%. y en el 11)97 
cst;lha en un 32% lo que t¡uicrl' 
decir que ha b:lj:ldo a la mitad. 
con lo que ell o significa de 
angustia y desc~p(;,r:lción panl c~c 
colectivo que no tiene ninglin 
tipo de ingresos. 

El problema del paro y del 
n:parto dd cmpleo ha pasado a 
ser el problema número 1 de este 
país y tambi~n del conjunto de 
los países europco.~ , aunque éstos 
tienen pdctiC:1ll1cnte b mitad dc 
IX\ro (un 12% de media). 

Si ello es así, las AAVV, no 
podemos estar al margen tene
mos la ohligación de contribuir 
con nuestro modesto esfuerzo a 
luchar con lodas las fuerzas polí
ticas}' sindiC:lles posibles para 
encontrar una respuesta afirmati
va que apunte en la dirección de 
reducir las tifr::Js de paro y obli
g:1f a la Administración}' los 
empresarios a crear empleo y 
rep:lflir m:'ts equitativ:llnente lo 
que hay. 

1.:1 revolución científico lécni
e;¡ h;¡ traído como consecuencill 
que 10 que producían 100 obre
ros en d 1960 lo hacen hoy 25. 
Esto significa que si no se ha 
rebajado la jornada lalXJral en la 
mism:1 proporción. lo que h:1 
ocurrido e~ que han aument:ldo 

lo!> benefido~ al ;WlIlent:lr la pro
ducdón. 

El problema del paro y 
del reparto del empleo 

ha pasado a ser el problema 
número 1 de este país y 
tambíén del conjunto de los 
países europeos, aunque 
éstos tíenen práctícamente la 
m ítad de paro (un 12% de 
media). 

Se impone pues. entre otras 
medidas Juchar por la reducción 
de la jornada como una de las 
fuentes de creación de empleo. 
En Europa, y en Es paña se ha 
planteado ya la reducción de jor
nada a 35 horas. 

Para conseguir este objetivo 
debemos sumar nuestros csfuer
zas y luchar eficazmente contra 
ese drama, esa angustia a la que 
~e ven ~o!l1etido~ Illile~ de f;lmi
tias . • 
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opinión 

¿Dónde está el despilfarro en alumbrado público? 

L
'I cITÓnl';¡ ~L's(ión del alumhrJdo púhli
co, l~n loda la ('...olllunid:ld de M:ldrid. 
nu.~ ['l:lrcCC t:1I1 olwi:l. 1;11l c\'idcntL', I:\n 

d:ml, que no necesiw mucha :lrgulllt;'nta-
1:¡11n La llll dond~ :.l' ncccsitJ l'S enf()(':leb 
:11 sudo p:lr:t que \'camos pur donut:' pis:l
!l1!l~ y p:lra que nos \'e;¡11lO~ la:, car:l:. con 
¡()~ que no cmZ;lmo:.. t\o b ncCt:sitamo;, l'n 
b~ f:Khadas. ni la TI(.-'C0>i¡;1 un lecino dd It'f
(;l'm en el ~:il6n o el dormitorio. que ha de 
t'~tar ,¡emprc con 1:1 pcrsiat1;¡ bajad:1 par:1 
qlle no le vea el vcrino de enfrente. 1\0 la 
nt'\.(·~i!:lmm alumbrJndo h~ nubes. o el cie
lo. Por tanto: lotlo 1'(1)'0 (le luz que salga 
/JOI' el/cill/a de 1(1 bo,.;zol/ttll. es imítil J' 
IIw lgt/sltulo . que no cumple ~u objeli1o: 
alumbrar d sudo. En bs f:lmbs e...fErit'a:. c... 
por lo menos d 5mo 1:\ luz que es proyec
tada por encima de la horizont~1 1. Esta luz 
p:mísita, lo que alumbra, son la~ panículas 
de poh'o y moléculas de agua, o humedad, 
que hay en la atmósfera. que nos impide 
ver el cido, tanto si est ~í e,5Irellado. como si 
está nublado. Por eso la Ihlllalllos ·Cont:J
minación lumínica·, 

Ya, ya: nos parl'Ce que VO$Olr(ti los a~tr()
nomos lo teneis muy crudo, porque una 
calle con mucha iluminación vende mucho 
y ~e paga . 

Nos ~ntimos muy JX'<lucños comparJ
du~ con los gr.l11des emporios t:ulllerti:Jlc~. 
pero, has dicho mucha ilumi1l:Jción >' no.'iO
tros preferirialllO!> dc:.'(ir buena iluminación, 
y huena iluminación 4uiere defir, que no 
deslumbre a nue~tros ojo.s, que no se des, 
pilfarre y que no contamine, No estalllos 
ell cOI/Ira tle /l/la blWlU1 iI"",illaclón. 

¿Contamin:.tci6n de luz? ¿Es posible que 
b luz se :lsocic con la cont:lmin:lción? W IlIZ 
1:1> :llgo limpio >' bueno, Por mu<::h:l luz que 
haya nunca estorba, 

L~t luz mal dirigitb es algo sucio y peli
groso. Esto lo sabe cu:l1quier conductur que 
lo deslumbra Otro automóvil que venga de 
frente. LJs f:!rolas mal puestas 50n un gran 
estorbo. 

L:! medi:t de h01'.\5 qlle una farola está 
encendida es de algo menos de 12 horas 
diarias, un poco 11l{¡s en invierno y un lXX:o 
menos en verano. Pero 1;\ media de doce 
hons dirt. doce horas noche, se cumple en 
tcxlo el planeta. Si las lIluhiplit:lmos lXlT 365 
día.'>, nos da 4.280 horas. Como las famltls 
st: encienden un poco después de ponerse 
el sol y ~e apagan un poco antes de ¡;;;¡!ir: 
Pcxlemos decir que la medí:! de :mual es de 
",000 hora.'>, 

La potenci:l m:ís ba j~\ instal:td:\ en clCb 
farola esféric'J es de 250 vatios, En !:Js faro-

b, .. 11l:í~ ~'dLa,~, J:¡ pOlelKi:t es de 300 o, 400, 
I:J~ h:\r h:l"t:.1 dI.:' &lo l'n la~ torres al!:!" qUl' 
:.1lumbr:ln l,¡lor¡et:¡~. 

Cenlr:ind(\no:-; en 1:1 e"ferlca, que 1:'S la 
.l:r:m despill':!rrador:\, } es la que masil':t
nwntl' .'o(:' ha puesto en In" l'dtlmos ·1 añO.~ . 
Por Lac!:! farol:\ :dt:t 'l' ha p\(t.:.~tu (lira :1 
mt'dia :t1tur:1 con un t:odo, ¡1'l:!ci:t :¡rrib;\! 
iQué gr.m em)r! ¿Por qUL' nI,! :-.(. h:tn PUl',to 
hacia a!xtjo? Ya que lo que ~e pretendía er.! 
altllnhrar t'll'iul'lo, )'lI('.'> no, se 11:1 pUC1>to 
acodada haei:l arriba. Lo que alumhr.1 el> b 
f:!chada y las nubc~. ES1:l~ f:lrobs se han 
puesto para comh~!tir uml !>upuesta ilUol',I!U
rid:ld. Queremos decir que con un:l farula 
:lcexl¡¡da hacia ahajo, debidamente ap:mt:L
Uada, con 125 vatios de ]1Otencia. podíamos 
obtener la misma eficacia IUlllíniC;1 que SI;' 

pretendía, El ahorro es ul)l'io, 

TenemOS que ser conS('iente.~, de qut.' :.1 
producir J¡¡ electricidad. qut.' alíment:tn nue~
trJS farolas, se est:í produciendo l'ontami
n3ción en bs centrnlcs témlic:J$, :tI qut'l1l:1r 
hidrocarburos. tanto !Ji lo que St:: quema es 
fudoil o carbón, se gcner:tn C02. En la con
rerencia de KiolO celebr:\d:\ en d mCli de 
diCÍl"1nbre nos han l'$tádo tirando de las ore
jas :l todos 10 países indu:.trializados por 
~\dministr.\r mu~' malnul$tr.! producci6n de 
energía. LII0{O, so/!/osSlIclos pordublecolI
Cl'pfO: por prudllcir (a &/lerp/(/ y por /lIego 
despi!jrmw1a. 

CieLtameme eada di;) hrtbrá má.'> dem;m
lb de \:ncrgía y no estamos en contra de l"Sta 
dem:mda, para el desarrollo y la comodidad: 
mejores transportes, más aparatos, más 
m;íquinas, m;is productividad, etc.. etc. Pero 
¡ciudadanos! pidamos a nuestros administrJ
dores públicos por lo menos coherencia, 
QIIC! /lO d C!-",pif[m"IY!/lIIIIC!slras p esC!/{Is. 

También es cieno que cada día habrá más 
delincuencia. Por las contradicciones inhe
rente 31 sis!em3 social que hemo.'> elegido_ 
t:lda dí:l hahr.í más p:lro. más atr.lcos, más 
\~olaciones, mi~ degr:td:Kión social. en todos 
los aspectos de la vida Todos e~tos qlle
brant~ de la COIWiVl."1Kia social, ~ d~U1 en las 
hor:ts de nocturnidad, }' parece que la solu
ción es que haya m:ís {¡¡rolas. (,1(1:1 persona 
atracada o vioJ;lda. piensa que !:J culpa fue 
porque la calle no estaba bien iluminada. 
Tamlxxo estamos en contra de que h~ C'Jlles 
estén bien ilumin::uias. pero las farolas m:ll 
puestas. J:¡ luz mal dirigidL nos deslumhra, 
nos ciega, no cumplt' la función pretcndieb, 
1':1 pupila de nuestros ojos se adapt:¡ a la luz 
que tenemos enfrente de forma autom:ítiGI. 
sin que nue;tr:l voluntad pucda impedirlo. 

la única razón y el único motivo <.le 
h:lber optado por la f:lrola esfericl, ":$ <;11 

bajo cOStO, ~n la t"Ompr:l micia!' P:\re
l'e muy natur:tL pero e<; muy C'ontra
dictorio, porqttt' lutgo la faclUl'.! dd 
consumo, la p.aga c:!c!:1 nmfllclpio, lo 
que quk're cl..:'cir. e:ld:l ciudadano. a 
tr:\\ és de impue:.to.'>, Ad..:m:ís. al :>cr de 
plástico la parte eXterior, este mat<:'rial 
.">t' degrada con d tiem¡1O y ~c opaca, 
:\Iumbr~mdo (;\da dí~ meno,~, 

Otro aspecto :t tener t'n cu<::nt:1 l'l> 
materi:ll fluorescente: V-JIXlr de mefCl!
nO u, vapor de scxlio. El mercurio es el 
único metal liquido a temperatura 
ambiente que se vaporiza con el calor 

cartas 
dd filalllentn r produce b lumines
n:ncia. Pero el mercurio es ahamentl' 
tóxicO en su m:mlpul:lción tanto ;11 
h:tl'er la bomhilla como ~¡) dcstnlirla 
cuando.">t' funde. Por tanto el merC'lt
rio debe dc~harse [l<1r:l el alumbr:tdo 
pCtblico, puesto que hay otro material 
ahern:ltivo: Va¡Xlr de sodio. 

Si es rentrtble cambiar las farolas 
esféricas, pues ('on el ahorro en ener
gí;¡ de IIn aiio, se ;¡mortizarí;¡ el ('ons
te dd cambio. 

Concluiriamos dicir.:ndo qUe un:l 
farola hien discriada, apantallada IXlr 
:lffiba con una parábola reflectante 
como la de los faros de los coches 
par;L que refleje la mayor cantid:\d de 
luz hacia el sucio, aprovechando la 
misma infr;\cstn.tC1.ur:l, cambiando sólo 
la cabeza, eon la mitad del coste en 
potencia déctrica , obtendrÍ:1mos la 
misma iluminación de nu<::stras C'.llles, 

No pretendemos tener la solución 
ddini tiva para esta problema. Técni
cos en alumbrado p(¡blico deberí:1 
tener b Administración , aunque lo 
dudamos. l\osotros como afi cionados 
;1 b astronomía queremos decir que 
quizás seamos los m{¡s sensihles. los 
que primero sentimos, los que m{¡s 
nos damos cuenta, de cuando la ilu
minación no esta bien puesta, Lo que 
si nos guswrb e:. que co n estos 
comentarios se iniciara el debate de 
t<xbs bs partes implicadas, m;ociacio
nes de I'ecino.~. entid1des fomcrcia les, 
elC,. etc.. En real id 'Id tod:1 1:1 socie&ld, 
puesto que los p;¡ganinis somo texlos, 
Pero este debate, no se quede en: -si 
son galgos, () son podencos- y mm!
nucmos ck--;:,:pilfarr:lIldo energía dur:lIl
te años, sin hacer nada, • 

Benigno Nielo Gtu'CÜt 



hablan las asociaciones 

El PP contra las Asociaciones de Vecinos 

)Jtnque la 1l10n3 se vista de setb. 
mo na es y mona se qued,L ¡\~í 

's, aunque Pablo Avej:ls y sus 
companeros de partido en Madrid inten
tan enganar a los vecinos. haciéndoles 
\'e[ que ellos est ío albdo de los !Y.mios 
no es así, no lo han hecho J1l.lIlca ni lo 
van hacer en el futuro, por eso cuando 
nos vap n por los barrios ofreciendo su 
ayuda. ·cuidado-. cuidado. sencilbmen-

cartas 
te porque para estar trab.ljando en 1:Is 
Asociaciones de Vecinos no hace Calta 
esperar, hay que hacerlo de fomla natu
ral , t'n el día a día. estando o no en e l 
Ayuntamiento, A los hombres y mujeres 
que dedi C".!n horas de Sil tiempo libre a 
luchar por la mejora de las condiciones 
de! barrio se les debe conocer JXlr eso, 
porque lo hacen y lo han hecho en el 
pasado, a cambio de nada. Algunos 
podemos decirlo con la cabe7.a muy 
alta. 

Porque ¿3 quién van a engaibr ("\l3n
do el Sr. Manzano y su equipo de 

Gohierno. pretende n descalifica r y 
des legitimar II lIna Asociación de 
VL'Cinos como la de Orcasita:-. qtle lleva 
:t ~us espal eLt s tOU:l una historia en 
defensa dI.' ese b:trrio, con linos resulta· 
dos paf3 los \·ccinos que pasan por la 
remooelacióll de todo el barrio, por la 
defensa de un 1<X':11 sod:ll. (umo no hay 
Otro e n los barrios. ¡;ti donde se desa
rrollan al conjunto de las activid:tdes del 
barrio? Es tal el ooio que el PI' tiene a 
las o rganizaciones vecinales que no h:1 
dudado en proponer (por un sie mpre 
incidente habido entre la AV Y la direc
tora del Celllro Cultural) una moción de 
urgenci3 en el Pleno del 23 de diciem
bre con el siguiente texto: 

-Que se inicien los trámites oportunos 
en el Ayuntamiento de lIl:ldrid para que 
se suspenda b dedar3ción de Utilidad 
Pública municipalll dicha asociación-, 

[;1 propuesla es ilustrativa, muestra el 
carilio y respeto a las AV y por tanto los 
legítim:l p:tf3 que podamos confbr en 
·su apoyo-o 

¿Para qué quiere el PI' trabajar e n 
e l seno de las Asocbciones? ¿Tendrá 

<lIgo que \·er con las próximas e lec
ciones municipalt!s~ 

En leg:II1l:'" tenemos airo ejemplo. 
El Sr. j>:lb!o A\'cjas h:l lIev:ldo al juz
g:tdu a la AAVV de Le~anés Centro 
porque un vecino hahlaba e n un artí
culo de su revista ue :lIgo rebc ion~ do 
con el PP. 

L·na b llen:l prlleba d.: cómo quiere 
re!acion:l rse y resolver los problem:ts 
que surjan el1l re el PP Y las Asocia· 
ciones de Vecinos. 

Aunque es verdad que las Asocia
ciones de Vecinos no deben ser parti
distas. en ellas hay hombres y muje
res que está n militando en partidos y 
otros que no, ello no significa que no 
tengan una componente progresista y 
de defensa contra touo lipa de injus
ticÍ3s en los barrios yen las socied:ld, 
y esa sensihilidau soc ial no viene por 
lo general de la mano de la derecha : 
si no de la s person:l s que tienen un 
mínimo compromiso socia l, altruista. 
en el día a día . • 

Al/gel Sál/cbez 

El famoso «numerito» 
• Quién ha dicho que los adultos 

) cada vez tenemos rneno~ regaJos 
C. de los Reyes /lbgos! Lo cierto es 
que para los propiet:lrios de vehículos 
de t ega nés el ini cio de l ano viene 
acompañado de un famoso regalo: ·el 
numerito· (Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecá nica). Un presente baso 
tante caro par.! los receptores, aunque 
su coche no sea un I3 1'dV o su poten
cia no se:l fuera de serie . Con razón es 
dificil ver en nueslro municipio vehí
culos semejantes a los de I:! zona nor
te de Madrid (Volvo, ¡\Ierccdcs ... ) y no 
sólo porque cueste mucho adquirirlos, 
sino más bien porque cuesta mucho 
mantene rlos, :t b3se de pagar los 
impuestos que exige leg¡tn és (este 

hecho ya fue denunciado por la Opo· 
sición ante al Ayuntamiento hace algu
nos anos. sin por ello conseguir algu· 
na solución o respuesta) , 

lo más triste de todo, y sobre todo 
denunciable, es la utilidad ~' beneficio 
de dicho impuesto, ¿De qué nos sirve 
p<lgar para poder utilizar !as calles de 
nueslfo pu eblo si lo que menos hay 
ahora son vías tr:msitables? Todo esto 
gracias a las interminables obras que 
est:tm os padeciendo desde ha ce 
mucho tiempo. de las que sabemos 
cuándo comenzaron , pero no cuándo 
van a terminar. 

Encontr.lf un aparc:.tmiento en Lega· 
nés era, hasta hace poco, algo bastan· 
te difícil , pero hoy en día casi pode-

mos hablar de zonas en las que es 
imposible; :t no ser que esté usted dis
puesto a dej:lr su vehículo en una zan
ja o en lriple fila (cosa cada vez más 
común). 

¿De verdad hay alguien que c rea 
que es justo pagar para esto? Al final , 
s iempre se llega a la mism,¡ co nclu· 
sión , al rico se le engorda su riqueza y 
al pobre se le empobrece todavía m:1s. 
y si no, comparen los impuestos que 
deben pagar unos y otros en rebeió n 
a sus patrimonios. 

Desde aquí :1I11mo a todo el mundo 
a de nunci3r este hecho. p3ra ver s i 
entre todos conseguimos algo . • 

Betltl'iz "'er"ál/dez 

Día 16: Asamblea poro todos los socios/as de la AV de Zarzaquemada 
RECORDA.MOS A NUESTROS SOCIOS/ AS QUE EL LUNES 16 A LAS 7 llORAS TENEMOS UNA AsAMBLEA 

¿En dónde? en el CC Julian Besteiro. 

¿La recordabas? No lo o lvides. 

Te esperamos 



• 

M uier y Republica son dos varia
bles que conjugan a la perfec
ción, no es sólo la imagen de 

;\hri,ma Pineda cosiendo la bandera tri
color, ni que la propia República adquie
r:l la figura de una mujer cuando se la 
representa. es que ambas son terrenos 
poco explorJdos y de Jo!> que aün que
da mucho por decir. 

Con estc objetivo. el de hablar de la 
Illujer y b Repúblicl, la Asociación Hay
dée $.mtam:lfía de Legam,~s hemos vis
to oportuno acercar dos fechas que 
celebran los logros tanto de la una como 
de la otra (8 de m:trZo y 14 de abril res
peclivameme). Se trata de unir dos silen
cios, y que mejor m:mera para ello que 
escuchar sus V(X'cs. l.¡ voz de la mujer. 
lanus vcces reprimida y :lhogada por la 
violencia (que ahora se denomina -¡erro
risma doméstico,), otras tantas cataloga
da y definida a fin de que no se expre
sar:! con libenad. La \·oz de la República 
transformada en recuerdo. en nostalgi;¡ 
de lo que pudo haber sido y no fuc. 
Parece que fuer.m \·oees inm3duras, bre
I"es, difusas. que pudieran ser aplacidas, 
rc:-,umidas o que necesitaran la ayuda de 
Olras \'oces. pero lo cieno es que son 

EN VILLAVERDE 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

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

• E STACION DE CERCANlAS RENFE "SAN CRISTOBAL-
lNoUSTRIAL" . P''''°ttt 

~ ~ SEAVl GESTION XXI 

~-;¡;¡ , . ... 
P1K>GEA 

C{MJ¡ro, 4, 3' OnCINA 8 Sl:MI&\QUINA _ DEL SoL. MADRID. 
DEwNI>As.woos DE 10:00 a A 14:00 a YDE 16:00 a A 19:30H. 

Voces de mujer 

voces que se revelan a través delliempo 
y el espacio, voces que se revisten de 
diferentes formas. Formas como el cine, 
el tealro. el diálogo, la fOlografía que 
mostraremos a lo largo de estas sema
nas que irán del 8 de marLO al 14 de 
abril 

No es otro nuestro interés que el de 
convocar un conjunto de voces, voces de 
mujer y Hepüblica que no se pierdan en 
el eco sordo de los medios de comuni
cación y así evitar que alcancen la catc
goría de fenómeno. No es otro nuestro 
interés que el de evocar, irl\'ocar, provo
car voces de mujer, de mujer -siempre a 

la izquierel:!., como la máxima de Rosa 
Luxemburgo . • 

CALENDARIOS DE ACfOS. 
Día 4 de marJ;O: teatro . lnteriores. 
Representa por el grupo de Teatro A1cores 
Lugar: Centro Civico Julian Bcsteiro 
Hora: 19:30 

EN lAS SEMANAS SIGUIENTES Y HASTA EL 
14 DE ABRIL, SEGUIREMOS ESCUCHANDO 
. VOCES DE MUJER- EN DlFERENTES 
ACTOS, QUE INFOR.MAREMOS OPORTU
NAMENTE CUANDO SE CONFlRME...~ TAN
TO El. LUG,\R Cm.IO LA FECHA. 

AsociaciólI Cllltllrtlf PflZ y Sofil/arl
l/lid «H II)'dée Stlllltmllll"l(~ 

I'rdmu() la palalJm 5 



hablan la::; asociaciones 

Recogida neumática de basura R.N.R.S.U. 

C
on fecha 16 de enero, se ha \'ud-
10 a reunir 1.1 c()mi~ión (!L' ~cgui
mil'nto dl' h~ obras de 1:1 ha,ura 

J~i~lÍendo 1:1:'. <'iguil'nte~ enlidade<" \t'rdc 
y Ecológico. A ... o(:iaciÓn d(' Con ... umido
res La Defcn~.a. la A<,(xiación de \i.:dno.~ 
dc Zarza, lo~ técnico.'i de las obms )' el 
conn.'jaJ delegado del imento, 

Como toom <;:llxi ... cuando la ... ohr:¡,~ 
L'mpezaron no Y: quería dlr cll'lcha a t'_,t.1 
A'iQCi:lción cit' \'('tinos. los documento:. no 
no:. 1!cgab:m r por lo 1;11110 \;¡s dech,ioncs 
se lomaban por arriba, como el inicio de 
ohras que a nueslro cono entender no era 
el má ... adecu;ldo pues si se hubieran 

la t'ortuna 
empez.1do por l1 zona de b calle Rioja -.e 
habrían tapado los 'j()C'J\'ones que exbtcn 
en las ;l('cras )' de e~ta manera se t:lp:mín 
cuando se tapen, pero cuando cmpiecen 
la segund1 fasc de la recogida neum:ítiC:I 
tendr..ín que echar las accms alxtjo, con lo 
cual van a hacer un pan como unas hos
ti¡IS, pero :t lo que ib..1. en dich3. reunión 
f:J.ltaron los panidos políticos se \'e que 
esto no vende cuando se termine bs ohms 
se har..ín la fOl.o, pues no faltaría m:b. Vol
viendo a la reunión ahora ya no se no,~ 
escatiman los documentos: hasta se no ... 
dLia elegir los colort.'S de los buzones, lo 
(Iue se habló fue lo siguielllt!: 

19 Las obrns C"stán denlro de lo~ límites. si 
est:ín tardando m:ís t!S por la c1imatologl~ 
y la verdad es que San Isidro no.'>C e~t~ 
¡xl!1~ndo hien con L'Stas obrns, a k..::ha del 
26/1 98 están rcaliz..1da~ el 9(Y\(>. 

2'1 El límite de la terminación de la ((!fJlrnl de 
n.-rogida será L'O junio. 

}O La pUCSla de los buwn('5 ser:l entre m:lr 
7.0 r junio. 

4~ La ~Iida defini1il'a de todo el entr:lmldo 
del barrio en lo que 1>(' refiere a los tubos 
.'>Cría ~ fUlales de fcbrc-ro. 

S~ I.os colores de los buzones serian los 
siguientes, 
Inorgan ica .. .......... , .Amarillo 
Comercial ... , ........ , ..... _o\:(ul 
Orgánica . . ...... . . . .... . . ,, 'erde 

(¡ Prdmkl:> /1/ ftllllhm 

6~ En los tres meses ~iguienles se hará camp.1· 
0.1 infornlOltiva: rJdio, prcns:J, roIegick., .. 1(" ... 

Las pregu n tas qu e s urgie ron e n la 
reunión fue ron eSlas, 

• Qué pasaría si cuando esté el sbtema a 
pleno fL"'Tldimiento se estropea uno de los 
buzones o cU3.lquier apar.lto, la cont~ta
dón fue que todas las piezas son suc<.'as, 
con lo que tard,lr:ín 3 meses en enviarlas, 
pero se tendrí:! en cuenta y se intentará 
que exista un STOCK de buwnes y piezas 
IYJr.l que no exiStan trabas y sc repongan 
los deterioros lo m:ís r.ípidamente posible. 
• Se le pn:gunt6 también al concejal. 
cU:l ndo empcz3.ría la segunda f:lse del 

proyecto, no~ contestó que lo idónea 
:'>ería que las obras de la segu nda fase 
comiencen antes de que estas acabasen, 
pero de cualquier m:mcr.J ante~ de que 
acabe el 98 c~tarian aprob3d:1s . 
• La primera fase se pondri:l en m:lrcha 
para la \'uclta de las \·:Icacioncs del 
Icrano. cs¡X'r;11ll0~ que :l~¡ <;(>:1 Tunhi{'n 
se le pidió que como coordinador de 
Zarza 1.000 queríamos tener una reu
nión con todo,~ los rcspons:iblt:s de 
todas J:¡ obr;ls que estén lIev¡1I1do a 
cabo en mlcstro barrio, como ... on lo s 
co lecto r es , e l a gu a y l a lu z , p ues 
n uestro barrio parece eSla r e n gue 
rra con ta nta trinc hera e n lodas las 
calles . • 
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opinión 

Tras la revolución tecnológica de la vida se 
agazapa la sombra de la muerte 

TocIos lo". fineS (lo.; siglo han :lsu:>tadu :l 
la hWll:mid:ld y ~iel11prt: han ;lp:lrecido 
:1Uglln:,~ di:"pue~!Os a tr:mquiliz,lf las 

cunciem:ias y :i¡xovechar d miedo par:¡ ejer· 
cer un ntlt'lQ COnt rol, pn;'texlando s:llv:lr :11 
mllllllú, En el OCISO del siglo Al( Ic- ha tocado 
l'n suene :m 1:1 'l'lDA. Par-J ello se prepar:1 el 
camino, ) los dOClore~ de 1:1 FAO, en la o.un· 
bre de Roma de 1996 dicen no poder h:uX'r 
n:ld:1 m n los :Jl1\lales 800 millo nes de ham· 
b ricllIos en el mundo, poniéndose como 
mela salvar sólo a la mitad. Afinmm que {'n el 
:liio 2030 la pobl:ición mundial se h:lbri:l 
duplicado y b única solución posible es recu
rrir a las técnicas de laboratorio para producir 
:llimentos. "me este nwnsaje, y sin ninglllla 
otra información o reflexión , cualquier:1 se 
H::n:l obligado al día ... iguiente :1 solicim que 
se encuentre rápid:'lmente la fórmuhl m:igicl 
para :lcabar con esta situación. 

Sin embargo, no ~ lr:ll:1 del eslóm;lga de 
los millones de h:'lmbrientos sino del de bs 
gr:1ndes lI111ltina("ionales. que h:m encontrado 
la grJn mentira que per.;uacL1 a b población F 
;l los Gobiemoo JXlra que k"S facili ten clmono
polio de los recursos geneticos de IOdo el pla
neta y Jt:s den la Ila\'t' par:l poder manejarlos 
;l su antojo. obteniendo con ello grandes lx:ne
fíeios. hipoteca ndo el ftlluro de millones de 
campesinos en todo el mundo (especÍ3lmente 
en los p:1Íscs del sur). y ;teeler:mdo aún m:ís el 
desequilibrio de 1:1 diStrihución de l:t riqueza, 
qUl' es el principio que motiva la hambrun;¡ 
actual. 

La biott'cnología es t:ll1 :'lntigu:l {'amo la 
agricultura, Los campesinos y campesin:ls 
siempre h:ln eswdo seleccionando procedi
micnlO~ de cul tivo y ":u;(-<bdes de plant;ls y 
razas de ganado m:is rt.'SbteJltes y que se ad1p
taran mejor a los suelos y los clim:1S donde 
residían. También se han tlIili7 .. ado Icvaduras. 
hongos)' baoeria:; par:1 f:lhrÍt'ar pan. que.'iQ y 
\' ino. 

La ingeniena genética. en contra de la bio
temologb tr:ldicion:ll, reduce la vidl :11 códi· 
go genético. recorta aquellos car:lcteres que 
le resuh:m imen:S:lllles y los pe~a en el códi
go genético de otro organismo. Este ·recorta 
y peg:l. de diseño sólo tiene en cuenta 1:1S 
car:K1l' rísticas positiv:lS del gen que utiliza y 
de~preci:l las imenciones neg:llivas que pue
de provoca r al insertarlo en un organismo 
diferente. y lo~ desprecia porque sencilla
mente no puede pred< .. cir lo que pasar:i cuan
do e..~L' organismo ~e repnx luzcl en sucl'si
\'as g<:neradones. t:uando !o h:¡~:! eon otro$ 
organismos no modificados gt'n~ticament<: y 
les tr:tslade :.llS Clracteríslic<ls nuel'as o. sim· 
plelllente. porq ue con el hecho de :"u prc-

."Cm:ia misma, se romJXl el eqllllibno 
también l o~ efecto!! whre la ~;llud dI: 
la:; person:1S o animales que ... e :11i. 
men1 :1~en de esw org:mismo nuevo, 
ob\"iando 1:15 alergias o la toxicidad de 
las proteínas que contÍL'ne. 

Estos alimentos nuc\·o~ . que p:lra 
su ~e1ección requieren costosos pro
cesos de inyestig:ldón. no tiene sen
tido fabricarlo.~ si quien invienc en su 
obtención no recupera su {',lpital y 
o btiene beneficio. Por ello. las multi
nacionales que Jos promueven nec('
sitan conseguir el derecho dc ¡Mente 
y hace rlo tan extensh'o como sc:! 
posible. El der('Cho de p:lIelltL' supo
ne obtener privilegios exclusivos 
sobre el materi:t1 pmcnt:ldo e impidl' 
que otros lo utilicen o, en el mejor de 
los GISOS. les exige pagar por su uso. 
Además este derecho se extiende a 1:1 
descendencia del organismo p,1tenta
do. Así mediante b s patente~. I;¡s Illul
tinacionales no sólo pueden recupe
rar con creces el clpital :tn'iesgado en 
I:t investigación sino asegur.use de 
que depenuamos de ellos en el rulU
<O. 

Mientras se defiende la nL'Cesidad 
de 1:1 ingeniería gen~tica amp:lrjndo
se por un Jado en el crecimiento de J:¡ 

población mundial. y po r el Otro en 
las ventajas que tiene para el desa
rrollo de :lplicaciones m~dicas lales 
como la fabric:Kión de insu lina, lo 
cierto es que donde se centra el inte· 
rés por aprobar la comerci¡llización y 
bs patenles de org:lnisnlos modifica
dos genéticamente es en semillas tan 
b5sicas como el maíz y la soja, est:lIl
do todas elbs modifica das para ser 
resistentes a un herbicida, el Round 
up. propiedad de la multin~cion:l l 
Monsanto y cuyo dert:cho de patenle 
caduca en unos pocos :l.i'ios. Cultivar 
~emillas resislentes :1 un hernicida 
supone generali7.ar su uLi liz:lCiÓn. 

L,s presiones de b s muILin:Jciona
les han conseguido que d Parlamento 
t:uropeo, q ue en 1995 rechazó una 
directiva sobre p:ltentes biotecnológi· 
GIS, la haya aprobado ahora. con un:l'" 
POC;IS modificaciones que dej:ln en 
manos de los ;lbogados la interpreta
ción de las excerx:ion~ . ESta din.'Cliva 
permite no sólo p,nentar in .... t:nclon6 
(nuevoS :Ilimentos o procedimientos 
para su ohtención), sino también dc~
cubrimientos. y asi llpropi:lfse y 

come rci:l r eon Ia .~ ca racten~tlca ... de 
.~eres vh os, incluida ... partes del ser 
hum:lno, que tl'nga n cua l¡dade~ lk 
interes, L:! aproh;ll'ión dd Parl:tmento 
liene que St~r r:UiflClda por el Consejo 
de ¡\1inistros. y aunque existen presio
n t:.'l de organIzaciones de agricuhure:-.. 
l'Onsumidmc..~ r etologist:1S (lo:, Gobier
nQS del Reino Un ido, Dinamarca y 
Holanda est:¡ri:1ll dbpue~ tos:1 Úll :'lpla· 
zamiento), 

."irrnoas 

La pr~mura par:! que la VE tenga 
legislación de p¡uelltes sobre b vid:1 
(EEUU y:1 la tiene) :;c dehe a que en 
1999 se revis:m los Derechos sobre la 
I'ropiL'(jad intd('{.1u:ll que se incluyeron 
en el Tr:l(.ldo Cener:11 sobre: Comerdo 
}' Aranceles (CAlT), :1t1ualmente. Org:¡
ni:nción ¡\Ium.lial de Comercio. Almque 
en este marco enC:ljarían sistem:JS alter
nativos de protección (·SU! generis.), 
m:ís acordes con un:l UÜlil:lción colec
tiva y no monopolist:.l , las legisbciones 
sobre patentes de la UE y EEUU p re
sion:¡f:Ín a todos lo~ países dd mundo 
(117 han r:lLifictdo el GA"lT)' el 1Hl,!no
polio de la producción de alimentos 
St:r:í un hecho. Adu:.llmente las multi
nacionalL"'S ya detentan la cumercializ:l
ción. 

En defini tiva, no se persigue garan
ti:t.a r la existencia de :llimentoS sufi
ciente:; sino controlar su producción, 
:lglLdiz..'indose :lún IlÜS los probl~lll:tS 

existeml'S. Ante esto sólo cabe deSL'n
tr:lñar las mcmir:ls par:l que se sepan 
las consccuencbs que tiene J:¡ ingenie
rí:t genéticl¡ )' las pa1 entes, En una 
t!nlllesta a la pobbción esp;lñola reali
zada el pasado febrero por el C1S el 
57,4% con.~ider:l.b:m la ingeniería gené
tiCI bht:1fite o muy peligros:l . y t:1n 
s6lo el 5,6% nada peligrosa (El País, 
1/ 11/(7). Sin embargo, esta opinión no 
se h:1 tr:HJucido e n la po..,tur:l del 
Gobierno o de los Parbmc ntos. En 
otros paises eUrflpt.."'OS t.'úIllO Austria . se 
ha conseguido paralizar la comerciali
zación de :¡lime11lQS mooificados gené
ticamente po rque la población rech:'lza 
su utilización, Por tanta . allnque difícil, 
no resulta imposible buscJr :lltem:uivas 
y resiSlir . • 

Pi/m' GaJj/ldo 
AsociaciÓ/I C4E5 



opinión 

I Con ánimo de molestar y con gañ 

Hace unos nfL'SeS nueslfos comp:l
ñeros del PAN Ú'roy('{.1o Amigos 
de los Niños, que desarrolb un 

proyecto de cooperación imernacional 
con la Asociación de Vecinos de bit:l
qut.:mad3 en colabomd ón con el Ayunu
miento de leganés) asisTieron al ft'ST iv31 
que se organizó en el pw.:blo bolil'bno 
de V;lllegr".moe p:ml homell3je'Jr al Che. 
IX"SJe el otro lado del oa..\'lI1Q nos cuen
tan cómo lo deron y cómo lo vÍI"ieron: 

Man<.'S s iete de octubre. En b pla
za de Vallegrande, Dragacbnza r Luis 
Rico h:m organizado Un:l presentación 
casi espontánea. El momento coincide 
con la llegada de Domitila Chungam al 
evenlo. L.1 Vi lld,l dt: ¡\lillt:naml t:M:UCh,1 
menta a su interprete que a ratos parL"'C(' 
estar en aprietos. 

L1 multitud empieza a vivar al Che. En 
una pausa se escucha, algo lejana. una 
voz que con musical acento colombi:mo, 
con énfasis pero sin mucho ruido. dice: 
~' que \~\"an tocIos los guerreros. 1.0 escu
chamos tocIos. Y también el com:md:lI1-
te de policia que, como durante tocio el 
<,ve1110. parecía nüs preocupado en dis
fn.llar que en ponerse paranoico. Quizás 
su curiosidad lo hizo voltear a ver. Y su 
sentimk"'1lto del delx:r le ord<."'1ló fijarse un 
poco en e:s.1 inmensa cabellera rasta, en 
el brillo de los ojos que lo miraron aten
tos y le preguntamn ¿sí o no mi general? 
Al Encuentro de Vallegrande no le que
dó nacb mal el nombre. Luciérnaga y la 
tUfb,1 del Pan est uvieron lamhién en la 
movi&l y queremos conl:lr a los lectores 
cómo lo vimos. 

CON PAlO Y CON PiEDRA 

La organización fue cuestionada por 
muchos. Por SUpllcsto que a favor de los 
organizadores estaba la magnilud del even
la; pero también es cierto que era noto
rio el inconfundible sello de improvisa· 
ción y tremendas contradicciones típicas 
de nuestros movimientos de i7.quierda. 

Por ejemplo, el excek"'1l1C equilX) de soni
do }' luC<."'S cobró mucho dinero por su tfa
bajo ah:l1nellle profesional. Pero a los :l11is
tlS se los querb hacer acampar (sin previo 
aviso) )' cubrirse en l<l noche con sus ins
lfillllenros hajo la extrana idea de solidari
dad y compromiSO que manejan algunos 
prufc::.iull,tlt::> de i..::quicu_b . .tl dlu::.lt:~ t:IlGlll · 

taba donnir en callXIS, c mtar t:n las fogatas. 
andar medio sucios y comer lodos del mis
mo plato. Eso se entiende lX)rque, mal que 
bien, ellos CSlalxm de v:lCJciones y si :mda
ban todo el día de ,Id [X1r:1 allá era !X)r puro 
gusto (o L"Ompromiso, como se quiera). lo 
que les era dificil entender er:l que los artis
tas estIban comprometidos L"On su activicbd . 
y que necesitllb:ln las comoJidades sufi
cientes par:l prep:trar un buen <."'Spc(táculo. 
para hacer un homen:lje bien hecho. 

Por su p~lrte los Uajtay Kap.1rin de roella 
quedaron realmente bravos cuando el pri
mer día de conciertos les L"Ortaron la trans
misión mientras interpretllxlJ1 el tenu ..sucio 
Policía·. Quienes encabezaron la censura 
fuemn, pm,¡ sorpresa de tocios, un gmpo de 
jóvenes a quiencs algunos maliciosos lla
maron ·las noviecitas de Hitler-. Pano1t:ta al 
cuello, infahable ooina y buena presencia. 
este gmpo de colaboradores de la Funda-

ción Che Guevar:l sc movía con ímpetu 
scout por toc[o el e\'ento imponiendo una 
imagen indeciS:1 entre burócratas bolche
viques y chicos buenos. 

GOZAR ES TA.N DIFERENTE A MATAR 

El ciclo de concienos ·FestivJI l3enjo 
Cruz de la Canción L:l1inoamerican;¡· fue 
uno de los espacios de encuentro más 
amplios y entusiastas del t.:\'cnto. A las 
[X)nencias iban los interesados en el delxl
te político; al cine. al teatro y las exposi
ciones también asistía un sector dd públi
co. Pero tcxlos, o casi uxlos. pasaron por 
los conciertos. Y Illuy aparte de los que 
diga un tema, o de lo que piense el que lo 
e;:SI;:i L~ucli;lfIdo. el contu.:lO con b eufo
ria, la Gldencia, el ritmo, los efel10s y bs 
voces es suficiente para considerar que el 
homenaje al Che fue bastante emotivo y, 
por qué no. rel"Olucionario (';0 es común 
escuchar y vibrar con tantos gnl[;x)'j en Un:! 
sola semana?). 

y sobre el escenario pasó algo similar. 
Al tlnal los grandes ausentes no se hicie
ran cxtrJi\ar demasiado. Los maestros del 
Khaluyo de Val1egr:mde rindieron home
naje al Che y a su incontrolable vocación 
por hacer música y coplas. Luis [~ico, en 
un f(."'Ciul contr:I el I'ielllo, estrenó la can~ 
t:l1a ·El Che. un hombre de Siglo Veime· y 
arrancó l:lgrimas de muchos recordando 
las fog:Has qut' alumbraron los campa
mentos mineros la noche de San Juan de 
1967. 

El grupo sensación de! Festival. sin 
duda, fue ,\1oderla Cit)' Ramblers (a) ¡\1ez-
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cal. un grupo de italianos conectados a 220 
que hicieron saltar)' bailar hasta a las estre
llas. Otr.l presencia im¡xmante fue la de los 
maestros de Konlaya , con sus zampoñas 
yendo de 10 autóctono a la músiCl progre
siva. 

Varios grupos unieron talemos par;! rea
lizar novedosas interpretaciones y entre ellas 
la que caló profundo en una noche que pro
metía aburrimieñtos fue la perfonnace anto
lógica de -Todos Juntos., legendario tema de 
los )aivas que volvió a nacer gracias al ímpe
tu de los Rijchari de La Paz. d~ Modena y de 
los S,lgrado los Andes. 

Nuestro homenaje no pasó por los dis
cursos. por calentar asientos. ni por hacer 
pirotecnia con palabras. Estuvimos en el bar 
de Miguel escuchando bluyos, tom:tndo 
licor del lugar con santo cedl'Ón. En la pla
za viendo qué pintaba en 1a.s mañanas y 
dando vueltas por la gran exposición de 
arlesanía que se armó. Compartimos con 
Ciro, que dirige con mudu dedicación el 
U:llk1: tle ValJegrande)' que hace coplas has
ta ('uando c¡¡mina. IntelLJmbiamos material 
con la gente de Cochab:l!nba. Mandamos 
varias l uciérnagas a Brasil con los -sin tie
ffit-. Baibrnos en los conciertos hasta que no 
se pudo. EstirJmos las noches hasta que nos 
vimos demasiado las caras. Compartimos 
varias cervezas con Paco, vapule'Jdo ex gue
rrillero a quien muchos juzgan sin conOCt:r 
la humildad de qllienes se han jugado la 
vida. Él llegó días antes del evento y duran
le los ados IYJ5eaOO silencioso por las callt."'S. 
í:l rcmodeló el lugar de acceso a la bvan
dería donde fue tom,tda la famosa foto del 
Che aSt.."Sinado con los ojos abiertos: sembró 
pasto y fl ores. hilO una pequeña cerca y 
dibujó con piedra~ bbncJ,S una grJ,n estrella 
en el cemro del jardín . • 

Desde &Jfivia mi stdmlo Jrafel7lt1L 
E/PAN 

"I2ini6n 

Contra la Europa del Capital 
y la Globalizaclón Económica 

Todos los días la televisión y en 
general los medios de comunica
ción nos hablan de la buena mar

cha de este país. Sin embargo, la reali
dad cotidiana contrasta trágicamente con 
esta revelación. 

Cada vez son más los sectores afecta
dos (parados. trabajadores , mujeres . 
jóvenes, emigrantes) por la llamada glo
balizaci6n económica. que en el Estado 
Español se concreta en la sacrosanta e 
incuestionable Un i6n Europea 

La moneda única y la pérdida de 
soberanía de los Estados (las grandes 
decisiones se toman en organismos que 
superan a éstos sin ningún tipo de con
trol popular) se nos presentan corno la 
única pos ibilidad para solucionar los 
graves problemas de nuestra sociedad. 
Problemas que a pesar de e.~u medicina 
maravillosa cada vel ahond;:¡n más en las 
diferencias sociales y de género. conde
nando de forma l'Teciente a los ciudada
nos a la pobreza y al exclusión social. 
H,¡bJamos del p;IfO. la precariedad en el 
empleo, la destrucción dd tejido pro
ductivo, de la exclusión de los recones 
en JI libertad de expresión. yen defini 
tiva tle la pérdida de tod,lS las conquis" 
tas sociales tan costosamente consegui
das durante años. 

La (,ltima reforma laboral pactad:! ,\ 
bombo y pl:l1illo con los s indicatos 
mayoritarios no sólo no han reducido d 
paro, sino que ha condenado ~l b pre
cariedad a la mayorü de los trabajado
res. 

Pero no es suficiente. aún necesitan 
m:ís recones para sah·arnos. tanto es así 
que y,l se anuncia una nueva reforma. 

tironas 

las FlT proliferan por todas par
tes, sobreexplotando a los trabajado
res con sueldos de miseria , el paro es 
también un negocio pa ra algu nos. 
pero España va bien. Otros callan o 
asienten ante una situación cada vez 
más insostenible y bochornosa pJra 
quienes dicen defender los intereses 
populares. El capitalismo a\':lIlza con 
paso de gigantes y poco importJ 
quién yazca bajo sus pies. 

Pero ex iste una alternativa, aque
lla que se construya entre todos los 
colectivos y pe rsonas que siendo 
sensibles a esta situación, quieran 
poner freno a la ba rbarie y al si n 
sentido con verdade ra voluntad 
transformadora. 

Por ello, desde la Plataforma 
Anti-l-. laasTrirhl h;[('emo.~ IlIl Ibma
miento a la desobediencia civil basa
do en la lógica de lo mejor para 
todos , y no lo bueno para unos 
pocos. Llamamos a la resistencia 
pacífica y a la coordinación de todas 
las fllerZa.~ que en nuestro pueblo 
luchan desde distintos ámbitos por 
frenar y transformar esta sociedad 
neoliberal. • 

PlATAFORMA AI'lTI-MAASTRICHT 
DE LEGANÉS 

Actualmente b pla taforma la 
componen : .I0CE. COjUVAL PCE. 
INDEPENDIEl\'TES. 

PROXIMA RE UNIQN 16 DE 
FEBRERO, LUNES, A LAS 7 HORAS 
EN lA ASOClACION DE VECINOS 
DE ZARZAQUEMADA , SI ESTAS 
lNTERESADO INCORPORATE. 

l'edll/1(1I /0 pa/o/¡m '-) 
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.La meiora del medio ambient 
P recisamente por eso, parque 

hemos peleado durante muchos 
años porque nues tras calles 

están más limp ias, porque la pobla
ción tomemos conciencia de lo que 
s ignifica e l reciclado de los residuos 
sólidos es por lo que en nuestras pági
nas reproducimos el informe elabo
rado por los téc nicos municipales a 
los que desde aquí animamos a seguir 

trabajando en este tema como lo vie
nen haciendo para que entre todos 
contribuyamos a sensibilizar a la 
población sobre estos temas. 

Sa bías que ... 

• Actualmente. el precio del papel 
(revista~ . periódicos. folletos, propagan
da .... ) es de 3 ptas. el kilo y el precio del 
Clrtón 4 ptas. kilo, h:lbiendo desapareci
do el saqul'Q de los contenedores por su 
hajo precio. 

Cada mes con el papel que se 
recoge para recicl;¡r (media de 

143,284 kg ./mes) evitamos corta r 2.293 
:hi)Qles ¡h1rn fabriC3r pasta de papel-1.000 
kgs. de papel recic!:Jdo equivalen a 16 
árboles adultos de una media de vida de 
20 añoso. 

{."';\ En 1997 el papel recuperado en 
id; Leganes fue de 1.719.409 kgs. lo 

que equivale a 27.510 árboles 
adultos. Se han recogido 225.985 kgs. más 
que en 1996. ¡¡Incremento del 13% 
aprox.!! 

• Desde este mes de enero se instala
r-in 75 nuevos contenedores mct:íl icos de 
3mJ parJ mejorar la dotación en los dis
tintos barrios de l eganés. 

• Gracias a \'tlestro esfut;:f¿O v al del 
resto de los ciud:tdanos y ciudadanas de 
leganés, actu:llmente somos uno de los 
municipios "punteros" de la CAM en la 
cantidad de papel quese recupera men
sualmente. 

• Muchas veces vemos como algunas 
persoms dejan papel o cajas de canón en 
el suelo }' encima del contenedor sin eSlar 
éste lleno y esto produce una sensación 

DATOS ANUALES RECOGIDA PAPEL EN LEGANES 

Meses año 1993 año 1994 año 1995 año 1996 año 1997 

Enero 33.740 .jz.600 lOO,OSO 116.000 132.320 
Febrero 37.000 50.180 97.3'30 112.840 123, 100 
¡\o]art.o 55,000 ·14.340 [ 1--1.380 I30MO 122_535 
Abril 31.060 -16890 72.670 116.560 147.850 
iI]:tyo 49360 135.340 110A1O 128.550 134_9-10 

Junio 51.440 , 51.620 99.620 134.930 168630 
Julio 15,000 124,050 70.500 129.970 152.340 
Agosto 10.760 74 .420 42.730 72.505 79.440 
SepL 38,200 114.160 91.960 132.055 168.910 
Odu. 51.500 116.960 1 33A80 150.900 172.640 
Noviem. 54, 160 132.120 125_308 134,230 148.584 
Diciem. 36.860 IIJ930 132.500 134.244 168.120 
TOlal kgs. 464.080 1.1 46.610 1.190_968 1.493.424 1.719.409 

n../fJI' [ ad UIilIk>s /M'OtIlR~ .\JI I'I>1Jm!SII t'llCnrgtU¡II <Ir la ~lda de pI/fII"I~" ti m"" lclpl<i ndi'IY"'t;, (lndllW el f'''prl 
""-ORille>,." /1K COW~'It.JoM ti" I~ Cm/ros EIIII"'/"O<)' ''~ kI$ (QIII.' '''''/on .. JlM,iUros ~11II"'{o< "" la , .~, pub/iul j 

Infraesuuc'ura an" al: 

• "'de COIUent.-dQ<1't.'S mt l:Hic", ~~Iado,; ~n t~ ... I"lt>lir.l ron <-, p;¡c,d.>d de 3 m', 105 (la ~,l<iad(¡,. al 'ucloJ 
• ¡"" dt' rofllen~' de plislicu con AA..us lr\.\¡:Wdo!¡ ~n tu. c..n.f'O'! Edocot"",<. Gen¡¡a¡ C" -Ieos. P,fTtXJ"'",. '. ,,'" 

(";lf'Jcidao.! de 800 tilr(>!; % 

de liuciedad y de desbordamiento de 
los contenedores (lue no es rea! iCola
bora para que eslO no suceda! 

• Aetualmenll' cada contenedor 
met:ilico de la calle se vacía 3 veces 
por semana (c:Hlli6n-grú3) y los con
{CncdOrt:s de los centros educativos I 
vez lXX semana (camión-recolector). 

• Si :llguna vez el contenedor de 
tu centro educativo se desborda de 
papel por alguna circunstancia espe
cia l y no se te ha retir3do a tiempo, 
avísanos parJ solucionar el problema, 

I ~ I España tiene que imp003r 6 700.000 toneladas de papel 
anualmente del extranjero 

mientras que los españoles y las esP.1-
ño!:Ls seguimos tirando a 1:1 basura 3 
millones de toneladas del papel que 
consumimos. 

• 1.0s contenedores nules metá
licos de J:¡ calle a veces est:ín muy 
sucios, llenos de rropaganda. grafit
tis, quemada la pinlufa. etc .. icola
bora para que esto no sLlceda! El 
Ayuntamiento est:-¡ estudiando la posi
bilidad de realizar algún tipo de lim
piela o m:mtenimiento periódico. 

pero sin tu cobJ)Q"lción y la del resto de 
vecinos}' vecinas servir:-¡ de poco, 

• Ya es posible enCOntrar en las 
papelerías de Legan¿s cuadernos r(.-'('icl:!
dos y paquetes de folios a un preóü 
similar al del papel conl'encioll3l. iiAho
m falta que !o compremos!! 

• Acufrdate de quitar las bob:!s de 
pliistico cuando deposites el p:lpt;'l en el 
contenedor. Dehemos intent:lf evitar en 
1:1 medida de lo posible. residuos que n 
osean de papel (grJpas. dips, plásticos. 
nejes o cuerdas, etc .... ). El proceso de 
clasificación del p:lpel recuperado será 
más fác il}' má::- r:-¡pido. 

El Ayuntamiento utiliza actual
mente el 100% de los sobres de 
su corrc.'ipondencia en p:lpel 

reciclado y el 50% del p:tpel de fotoco
pi:Ldor:.l también ó) recidildo. Solicita que 
tu colegio o instituto consuma sobres y 
folios recicbdos. 

O 
Las aubs que este ClIfSO 97/ 98 

: " .'--'. est:ín inscritas :11 progr:lma 
"S:IC:! un -árbol de tu papelera" 

recibidn cuadernos reciclados gratlli
lOS, cedidos por Carpa S.A_ I por 
alumno. 
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e es uno de nuestros obielivos 

-

O 
El Ayuntamiento de Ll'ganb \ ' :1 ;1 .. . , .'-". limpiar y rep;lr:lr los contenedo-
res de papel :.itu:ldm. en las calles 

a lo largo de este año 1998 para mcjor.1T 
su aspecto r mantenimiento. Pedimos la 
colaborJción de todos para quo: e~lc [r.I 
b.ljo ~3 rnK1ífero. 

Sabías que ••• 

• Actualmente la lasa de recogida de 
vidrio en España en 1997 c:-.ü en d 35%. 

• Lm p:lÍ.'>CS europL"os que más \'¡drio 
rtXuper:m son Suiza con un 85% }' los Pal
... e.') B;¡jos con un 80%. Di ... ponen de un 
punto de R>cogida cada 6;0 habi tantes. 

• ESp:111:1 lit'nc rep:lnidos 42.802 "iglú
es· por las calles parJ recoger los cnI'ases 
de vidrio resultando 810 habitantes por 
contcnt:.'tIor aproximadamente. 

• La Comunidad de 1\l:ldrid dispone 
de 4';91 ~igl ú<.~- en .')U$ municipios resul
tando 1.093 habitantes por contenedor 
aproximadamente. 

• leganés dispone desde 1998 de 184 
"iglúes" en sus calle.~ resultando 9}') habi
tantes por contenedor aproximadamemt:. 

• Desde 1997 Leganés dispone de 
contenedores de vidrio "iglúes" especiales 
para hostelería. EslO~ contenedores son 

DATOS DE RECOGIDA DE VIDRIO EN LEGANÉs 

"',o 
1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

199-i 

1995 

1996 

1997 

Puntos de recogida K~. Vidrio recogido 

16 puntos dobles (Vidrio bla nco y de color) 

29 pumo::. (vidria blanm y de color) 

29 pUnlOS (vidrio blanco y de color) 

29 puntos dobles (,·idrio blanco)' de color) 

56 pUnlOS (todo lipo de vidrio) 

56 puntOS (todo tipo de vidrio) 

En este año ~e empieza a traha j:lr el rl-'(idado 
del \'idrio en bs escuelas. 76 puntos 
(todo tipo de vidrio) 

92 puntOS (todo [ilX) de vidrio) 

139 puntos (todo lipo de vidrio) 

1~5 puntOS (todo lipo de vidriO) 

1<l5 punto::. hodo tipo de \'idrio) 

184 punto~ (lodo tipo de vidriO) 
Incluye cantel1l,.'(\orcs c.!.<¡peciflcos para ho~lc1erí;1 

85$32 

87.1 20 

92.830 

87.860 

--.200 

114.090 

174.790 

278.8\0 

373.690 

<1 12.150 

398.900 

490.750 

similarc~ a los al1uales pero incorporan 
una Ir:.unpilla con pucrta donde se pue
den volcar los cubos de goma. de Jos 
IYJre~}' n::;laurantes. llenos de botellas. 
Se han colocado cerca de Jos estableci
mientos que han querido col:tlXlrJr 

• Cada español consume más de 
120 IXllellas }' wros de vidrio al año. 

• La f(.-'(ogida de vidrio se rea1i~~1 en 
Lc¡pnés una \'cz cada 20 o 25 días. 

• l'arJ e~le año 1998 dcsa(YJrecerJn 
del mcrcJdo todas las ix>I:e1Jas que llc
\-en la leyenda -Envase no relornable". 

• De los casi 14 millones de rn de 
R.S.U . .que genera España. un t('rcio 
corresponde :t em'ases y embalajes. 

• I.eganés ha recuperJdo 490.750 
kgs. de vidrio en 1997, lo que supon(' 
9 1.850 kgs. más que en 1996. Un incrc
memo dd 18,7%. 
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DATOS DE RECOGIDA DE ANILLAS DE POLIETILENO 

CURSO 

1992193 

1993/94 
1994/95 

1995/96 

1996197 
1997/98 (Ier Trimestre) 

medioambiente 

Sabías que ... 

• El consumo de :millas de polieti
Icno está estimado en ; unidades 
por habitante :\1 año. 

• L:\S anillas de polietileno que los 
centros recuperan y traen :\1 
Ayu ntamiento (Conceja lía de 
Educación. Centro de DOClImen
tación y Remrsos del Negociado 
de Apoyo a la Escuela , C/Juan 
,\ Iuñoz, nll 9), se enví:m poste
riormente a la empresa I-II-CQNE 
de Barcelona para su reciclado. 

• El consumo medio de pláslicos 
por habitante español al año es 
de 70 kgs. El 40*1 corresponde a 
envases y el 60% a plásticO mili
zado en mueble. ropa. fibra~ 
aClLsticas, vehículos .. 

• Los alemanes consumen 122 kgs 
por persona. 

• Esp:\i'la está entre los 10 países 
líderes en el sector de los plásti
cos a nh'cl mundial. Más de 
80.000 personas tr:lbaj:m en este 
área productiva que engloba a 
3.600 empreS:lS con una cifra de 
negocio de 1'; billones en 1996. 

• Con 100 kilos de petróleo se 
puede fabricar 12.000 jeringui
lla s, 7.000 envases de yogur. 
3.000 bolsas y ;amI de moqueta. 

• El polietileno de alta dcnsid:\d se 
fabricó por primer::1 \'ez en Ale
mania en 19;;. 

• El polietileno de b:lja densidad 
se fabricó por primera vez en 
Gran Bret:lña en 1939. 

• En 1960 un vehícu lo Ilevab:l 10 
kgs. de plásticos. 

• En 1972 un vehículo lIev:lba 48 
kgs. de pl:'islicos. 

• En 1986 un \'chículo llevaba 100 
kgs. de plásticos. 

• Como medida. actualmente un 
vehículo lleva rnh de 1.000 pie
zas de plástico. 

• 

TOTAL 

16.616 

21.401 

26.712 

27.500 

29.732 

7.623 

Los plásticos más utilizados 
:IClualmente son: 

• Polietileno (PE): 

• Polietileno Alta Densidad 
(PEAD) 

• Polietileno Baja Densi<bd 
(PEI30 ) 

-Poli cloruro de vinilo (PVC) 

-Polipropileno (PP) 

-Policstireno (1'5) 

El Ayuntamiento de l cganés y la 
Fundación de Plásticos y Medio 
Ambiente llevan vanos anos intenl:lnc!o 
poner en marcl13 una rerogid1 sclccti
\~ .. de envases de plásticos por los <:en
tros educativos del municipio. Hasta la 
fecha no h:1 sido posible ('ncontr:l.r una 
empres<\ que esté intereS<lda en recoger 
y reciclar ese plástico. Dicen que es 
antieconómico. 
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ESCRITO DESDE EL SUR 

Disgresiones 
(o er artículo que puede usted perderse sin que se pierda nada) 
MARIAJESUS DE lA VEGA 

L J~\'o un [uarl(l dl' hor:\ anlL' I:J p:i,LIin:1 
en bl:JnlO. L1n:1 \el pllt:.IO d título. no 
consigo COlnl'm:ar a (b:jf :lIgo. Recuer

do b .. leoría:'> .. ohre 1.1 ... hoi:h limpias. ~obl\.' 
1.1 .. lebs \'acía~ de 1o, cuadro:,>. sobre lo:,> (\1:1 -

dt'rnos rllui>ic:lles ~ln not: ... El mje<Jo al '":Ido 
que no~ hace 1Icl1:.r I:h parede ... y I:J~ .. upcr
t1des horizonlall'~ de los mueble~. e:. qui1.:h 
di .. ¡inID del ~UpUl'~l() lelior :mlC l::J l:1hln r.t~;l 
'!lIt.' h:l} que CQnll'IlZ:1r:1 manch:tr. 

Distinto porque un:t cosa I'S C01C)(:;lr roje· 
to~ } mm i..'Onlenzar a dcdr..e a lr.m::,> de I:J. 
lel,,¡ , dcllfllZO dcl pino..'l. de b primcr;:¡ Ilota. 
Dif"ft.'n!t! en l.'senda, e ... ~in emb:trgo i,l(u:11 en 
el nombre qul;' le damos. y me pongO:l Ix'n
S:lf r.;!l cuántas pál:dJr:ls <;Qtl así: capace:'> dt: 
~ignificar co:.:!s diSlinl:h, Total. que no lile 
bnzo en realidad. 

y L'S que e .. tamo~ comen/..ando fcbrNo }' 
ctml{juier telll:1 que -.e pueda tocar ha :.ido ya 
tocado. Porque ~i¡':lll'n, como en un ctrn.l.~d 
de pesadilla, los c:tb:lllitos de I:t Illuerte d:m 
do \'uehas por Arge1i:L, por Sevilla. por los 
domicilios pfiva~ de los hombreS t'"nloque
cidos. por 1:1:. m,1nos a!>C:.inas de los intcfL~"S 
pri\'ados, por las menl~ clcsaforadas (!L' quie
nes confunden :'u c:lr¡p gerK'tica con el dere
cho a tk"Cidir sobre 1:1 vida, 

COll1cnznmo~ fehrero y continll:1 el fria 
caBndonos los hue<;os v se sucede n I()~ 

rroblema~ y m;lntenelllos el afán de vil'ir 
que la naturaleza nos concede con la pri
Ilu:ra formación de nth::stras celul:t~. GrJ
hado ah!, empuj:lndonos hacia addanle. 
saldndonos. 

El frío. que ft,"Corre mi casa a pesar de las 
csltLfas que contribuyen generosamente a 
mantener el s;\I~rio de Io.~ trahajadorc:. y las 
lr.1bajadoms de Ilx:rdrob. me hace pensar en 
qué ~ de quiene:- no pueden encenderla.'>. 
y me do}' CUenl:l de que este mes que 
t'lllpieza me [raerá los reproche:. de pane de 
quienes me leen: TOI:1I , no digo nada que 
merezca la pen;l de ser dicho y encim:1 Illl.: 
dedico a tr.lI1~milir un 1X'~;mis11\o rJn,io que 
ni :.iquier.l \·ieoe :11 l"":I.'¡Ú. 

Pero no ... iempre eslOy en rorm:1. y c~ 
l'ntoncl'S CUlndo le:. cuento mi peos;uni(,ll!o 
errálico y nubloso. Porque es dificil e¡.,crihir 
todos los mesc:'> y no \ olwr Sobre lo dicho, 
)' :1 qut' la vida rúblic:t delmunuo en que 
vi\"imos SL' repite a :.i mi:.lll:t en sus prohle-
1lI<l~ y en sus dr:LIll;l ..... 

\,UI:~tr:1 \ ida llfi\ada e:. 01r:1 cth:l: 

Ln ni1'lo q\It.' lIor:t perdido l'ntrt: l o~ 
cuerpo:- a~e ... in:ldo:. d" :.U ~l'n\L' miL"n
tra ... ht m;¡t:tnla ("llOtinú;l. una nir1:1 <jULo 

no puedo;' cur;n·~ IXltque no IIcg~m la ... 
Illl-diciml'" a ...u puehlo, un:t mujer qlll' 
sienle 13 quintJ fuchilbd:1 sobre ... U 

cuerpo. un:t parcj;l que lllUl.:rC ase ... ;-
n:llb en un a!t:nlado [errori~ta. tlO 
Llluch;lcho que "all1i03 ue.~cllzo y ... in 
l"":lS:l por b ... cllle:- de Perú. un fon:n 
que e:. de\'ut:!w :rl p:lls del que s,l!iú 
buscando :Il~o mejor )" :trrie¡.,~pndo :.u 
\"ida en b p::l1era. l'n hombre de CU~I 

fent:l y cin("o ¡¡ños que aelba de M~'r 
de:.pL,"(]ido dl· su empr"5<1 de .... it'mprc .. 
C:Hlll uno, c l(b una, \·iv(:'n su propio 
dolor irrepetible) único por m:'i!. que 
nos lo cuenten convenido en noticia~ 
y núme~ sin nombre. 

LOS indios pedían perdón a los 
animales que cazaban, 

conscientes de que su lugar 
superior en el cadena alimenticia 
no mermaba el derecho a vivir de 
las demás especies. Los indios 
han sido aniquilados en su gran 
mayoría por los representantes de 
nuestra civilización occidental. 
No recuerdo que les pidieran 
perdón. 

El frío continüa . El galillo qUL" rL'"CO
gi en la calle h:lce ya meses, (api:l{b
d:1 porque era chiquitillo y se le nOla 
ba escapado o echado de alguna casa 
humana en la que debieron tral ll rle 
con mimo). se aCUrTUGl sobre mi~ pier
nas hC1:ho un 0\ iIIo entre mi cuerpo )' 
la labia dd teclado del ordenador. 

ESle gato Ille renlerda siempre que 
los animal(;,~ de c:~[X"(:it.'~ dj<qintas a la 
nuestr:J lienl'l1 t:lntO tlt: recho ¡I la vida 
como 1:1 e~pt.""CÍl' luumllla. E-t- mimoso r 
exige que le ,lbr:lce r que le lleve en 

hr:!zo~ con la llli~l11a de"esper:ldón 
con que pide la cornid;l .. \ Wl'C<; "e 
eM'uch:t ~u rn,lullido de~n<;()tldo l'n 
medio del p;l ... ilJo. Tenemos <Iue 11:1 -
m:HIe dulcemente para que ~Jlga de 
be ataque d ... ~ms:icdld que :lch:lcamo.. ... 

finnas 

al r~'t"llt'rdu rcpenlino de los día' en 
que .'oC \'iu perdido. Vit'!le e/llonte, 
corriendo y ... 1." no:. sube y h:ly que 
abr:t7.;lr!e fut'ne y h:lblar1e dC~p:1Cilo 
p:\ra L'ldm:lr ~u "mgusth. 

Él, mi gatu, llene más :-llt:rte que 
millonc~ de niños y de nH;"S qUe 
luch::lIl de.sc ... ¡x'r:ld:lmente por la vida. 
~Se lo cn\'io congel:tdo para que ~ lo 
com:l1l? ~ indios JX-"t!ian JX-'Tdón :l Ins 
anim:llcs que C;lzab:m. ("onscicnte:. de 
que su lug:lr ... uperior en el c ldena :Ili
menlki:t no mermab;l e l derecho :t 

\ ivir dc las dl.:más espt.'"Cies. Los indios 
h:m sido :lIliquibclos en su gr:m m:I)'O
ría (Xlf los rt.'pre.,ent:lIues de nuestra 
civilización occident:l l. No recuerdo 
que [es pidier:.l11 perdón. Y yo me :.ien-
10 inc:tpn de m:lt:lr :1 mi gono. 

Aunque quió lo hiciera s i se tr:U:I
r;l de :tlirnenl:lr a :tlguien cercano con 
un ro:.tro COIll'feto. Y I.:stas t·ontr:1dic
Cior1l:.'"5 COIidi:lIl:l~ -JX->(jucil:ts o gr.mdes
forma n parte lambi':'n de IllK"SI.r:J vida 
prh·3d:l y 1"10 siempre podemos {[i<;ol
\ erbs con r(':.pu{'Slas sencilla:;. 

lIn:1 p:ígin:l en bbnco es un abismo 
a ICCCS: y otr:l:; l'ncicrrJ -como ':sta- un 
hilo de pcns:Lll1ientos ondubnles que 
\"a de hls jXllahr:1S. bs cosas que suce
den o el dolor que se intUYL' hasla el 
frío de invierno, un g;lto abandonado 
o el genocidio de los indi os. Cosas 
deshilvanadas o m!azad:ls quizá por el 
perenne dbconderlo que produce la 
\ ¡{b . Pero el momento ha pasado, 1 ... 1 
pfigina St! ha ht.'"Cho: el blanco de un:1 
hoja de papel sin escribir ha !oido inte
rrumpido por ]:¡s letras en negro. El 
reto de su superficie vacia ha ~ido 
.. ceptndo y 11113 hat:ll1a aparentememe 
si n importancia se ha entablado y 
ga nado por el ~('nci1lo procedimiento 
de decirme. lJslcdes han estado :t mi 
!:tdo. Gr:Jci;L~ . • 
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El mito de la política social de vivienda 

La Glre!'ilía de I:J \';\il:nda e.~. indi: .. -
cutihlcmente. uno de lo~ la~tre~ 
m;Í¡, gi.I\I.'~ dt.: la dl'mC)(i.KÚ I.'sra

ñob 1.1 \i\iemb C~ un bien t::-t:ncial rara 
la exbtt.:n<:ia: una pe~n:1 no puede Jor-
11m :11 r:I'>O, :ilInque t:'n nlle~Ir:L" opulen
I:IS :.ociL't!a,k'S hayan muchas que acahen 
por Il:IC:cr!o, El (k-recho a d~fl1lt:lr dI:" tII'l:l 
\ i\ienua digna t.::. un derecho con~tllll 
cion:llmentt.: fl't.'Onocido en mlL~tro ¡xti!'i 
S1I1 t.:lllbnrgo, t::S un derecho que, en la 
práctica , c!>t;í muy lejos de ser re:!!. 

En IlllllleffiSOS avuntamienlos dc nuc:.
tr:t Comunidad AutÓnoma. induido el de 
Madrid, funcionan desdl.' h:H:e :tño ... 
ell1prL~I'" públicas de suelo r de \'i\ iend1 
Su tL'Ónco objcti\'o t:S intelvenir con 111\'1..1"

:'Ión püblit"3 ('Il el mercado imnobiliario, 
desde pn.'SUptll':'>tos de justicia r t'qui<bd, 
y promOl icndo la construcción de " i\'ien
,li ... ' !'iOCi:tles', de \'iviendas bar:II:I!'i, :ISé

quihlc ... para las capas popubrt·s de la 
pohlación, La rcaliebd es otra, Al insistir m 
I:J promoción de viviendas en propiedad. 
al no inl'enir en suelo para \';vien(bs bara
tas. realmente baratas en alquiler, lo que 
luccn en el fondo las corporJciones 10::1-
le... es constituirse en unos a!,'Cnte:. inmo
hiliarios más, que actúan con {¡nimo de 
lucro }' no con criterios sociak'S. El resul
tado son \'ivien(hs de once. docc, tn:tt, o 
quince millone:. de pesetaS, \'ivien(bs nanl
"llmente ' sociales'. muy 'sociales' . pero 
quc qu(,'(lan fucrJ de! alclIIce de los jó\'l:
nes corrientes de nuestros barrios. sobre 
todo ~i. se tiene presente la sangría de 
dl'Sempleo que padecemos, E. .. la gastlda. 
la vc(u:.ta fXJlíticJ social franqu~(a, 1:1 alk· 
j:1 polític:1 de vi\·ienda del Estado Corpo-. 
r.¡ (ivo}' no ckl Estado Social}' [)cmocr.íti 
co de Derecho en el que se presume que 
vivimos , Cuando 1,11 polític:l es emprendi~ 

(1:1 por el Partido Popubr cn el Ayunta· 
micnto de Madrid uno pu(,-'de fC(uncx:er la 
linea de cOlllinuidad de la derecha espa~ 

ñala con su pasado :mIidemocr:ítÍ('O, 

Cuando lo hacen ayunt:lmienlos 
gobernados I~)r sedicentl'S coaliciones de 
izquierd1s (PSOE e lU), nos encontr:llnos 
:lI1le un malentendido preocupante y 
lamentabl<:. 

Es interesante prever el efecto de 
recomposición de cbses sociales que tal 
política irá generando en los próximos 
años en municipios dd Sllf de ¡\1adrid 
como el nuestro. Los hijos de los ohreros 
que vinieron a nuestra ciudad en la épo
ca del desarrollismo y adquirieron un 
pisito de bajo cosle en San J\'ic;¡~io o en 
cualquier otro harria popular nn ticnl'n 
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posibilidad alguna de acceder al tipo de 
vivien(lLs que ho~' se están (,-'(lificlIldo en 
leganés. Se encuenlr.:m en raro, o dis
ponen de empleos prec:uios o, en cual
quier caso. elsi nunca ilkanz:!n ni con 
mucho con sus ingresos a las lIluchas 
veces e! 5.1lario mínimo quc requieren los 
cn::-'ditos de bs \'ivicnd:'l ... ' soci:lles'. Debe
rán marchar!>c de Leganés para poder 
\' i\·ir y estarcmos gene .. mdo la enésima 
periferia de marginaCión. la periferia de 
la periferia. En ... ulug;lr, nucstro:. munici
pio ... recibirán a una nue\'a población de 
clase media con :.uftciemc poder adqui
sitivo. Todo un modclo de sociedad, da
ro q ue no de izquiere!;¡s, 

Es momento de quc ahr.lmos ulla dis
cusión seria y ",ln la pervcrsa demagogia 
de las cifras acerca de la \'i\'ienda en 
nuestr-,Is ciud:¡d('s. 

En tanto no lo hag:lmos, nueSlra 
democrJcia adoleced de un dramático 
defecto que la inv:llid:l. porque el ali
mento, el \·cslido y el tl.'cho son condi
ciones hásic:ls pa"l que un ser hum:mo 
pucd:l considcr::lrsc un ciu(bdano libre . 
lIay que abonbr ya la ahernati\':t entre 
.seguir edific:lIldo m:'is y más viviendas en 
propiedad o dedicar il1ver:-:.íón públicJ :.\ 
la "iyiend:\ barat:l en alquiler: proponer
:.e seriamente un parque pllblico de 
vh'icnd:ls en alquiler; entrJf en la pro
blemática de las viviendas dL-'socup.1d;¡s; 
explorar las JX>SibilidadL'S de expenencias 
conocidas en olros paíst,s europeos de:,
dt: hace tiempo como ('.') la de aparta
mentos pequeños, con cocina companí
eb . que puc{!;¡n cubrir las necesidades 
inmediatas de jóvenes que han de salir 
de casa de sus padres hasta (Iue puedan 
organizarse en mejores condiciones su 
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\'ida; o cxpcriencbs puesl:'ls en march:\ 
en ntle~tro propio p'JÍ5. como la inici,n!
va de autocon:.trucción de viviendas 
desarrollaeb en el lIIunicipio de Marina
led;l. en And:llucía; hay que discutir rigu
rosa y definitivamente la cue~lión del 
cooperativismo en Esp:nh y qué h:\ccn 
los pcxIeres públicos al respecto, cómo 
entienden y cómo ayudan o distorsionan 
la aUlogeslión en la construcción de los 
propio:. ciudadanos. 

Naturalmente que, quizás, ;1 algullos 
respoll~ahles públicos de ayuntamicmo:. 
O de la Comunidad Autónoma no les 
intcrese ese debate planteado con sobrie
dad, les encanta seguir jugando a I:ls 
casitas. a la e ... pewlación y al beneficio. 
Qui .... ás alguno:. responS:lbles públicos de 
nuestro Ayuntamiento sueñen con un:\ 
ciudad de ciud:lcbnos de chsc media con 
opa.cid:ld de compra y de gr:lndes com
plejo:. dt' comercio )' ocio como I'a.rquc
sur, en donde lo ... ciudadanos de clase 
mL-'(!ia con GI¡XlCidad dc compr.l .se }t:IS-
11..'1\ :.us ahorros los fines de semana, una 
ciudad dc 111:'i:. :dto 'standing., una ciud:ld 
que haya dejado de ser obren 

De esta m;lI1erJ. ellos ser:ín ;Isimismo 
responsablc.~ públicos dc allo .standing" 
y :11 mismo tiempo, L'Starán echando un:\ 
palel:lw m:'i:. de ticml sobre b fosa de la 
izquierd:1 que llevan cabando desde 
hace IU:.tro!>. Es el milO del ladrillo con 
:.U eSlcl:1 de desmedubción social, e" el 
mito de la política social de vivienda, el 
viejo mito franquista. ¡Si Engeb. que 
s¡~lo y Illl:dio ;Itms ya desenmascaró el 
fiasco dI:: la política burguesa de "¡,,ien
da, lev;lI1la:.(- la cabc7.a~ • 

Hlct/lv/o RQlII'íg llez del Río 
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Coleccionismo de moneda, ahora el euro 
CARLOS FERNANOEZ M ORTERERO •. _ .. ... 
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E
n eSIJ ocasión trataré de intro
duciros en el coleccionismo de 
monedas, conocido con el 

nombre de numismát ica, 

la moneda como forma de pago es 
antiquísima aunque muy diferente a lo 
que conocemos hoy. En un principio 
no tenía una forma definida: cada 
nación o pueblo utiliz:¡ha distintos 
materiales duros. como hierro. piedra. 
maderJ, ete. j ' según el tamaño. forma 
o peso la utilizaba como forma {le 
pago. 

En la Edad !\'[edia comenzaron las 
monedas con efigie o símbolos de 
monarcas o personajes de b nobleza, 
hasta la actualidad. 

Siempre existieron cambios en el 
sistema monetario con denominacio
nes diferentes de los valores: escudos, 
rL'alc~. pesos. mar;¡vedÍt's. pesetas. 
céntimo~, etc. En la :lcllIalidad tene
mos a la ,'iSla un imponal11e c~¡mbio. 
limitado en gr:ln p:trte de Europa: 
unificar un:! moneda común. El resul
tado no lo sabe nadie de m0111eo(O 

durante una tem porada seguro que 
creará confusión y gas{Os millonarios. 
Si tenéis ocasión guardad una o varias 
pie;.; as de España, de los l11timos 
años, que estén totalmente nuevas. 
Conscrvadlas y servirán de recuerdo 
y, con el tiempo, tendréis algún aho
rro. 

Como complemento relaciono los 
pasos previstos para la nueva mone
da, el EURO: 

___ 1998 

PrimaVCJ11 1998: 
-Selección de p:¡íscs quc adoptarán 
inicialmente el euro. 

1 enero 1999 - ] enero 2002 

1 e nero 1999: 
-Ell'uro. nUL'I':1 moneda de lo:> est:l
dos miembros particip:mtes. 

-Adopción definitiva por Ley de 
"precio" o c<]ui\"alenci:l del euro en 
monedas naCiO!l:lles. 

coleccionisrno 

Durante el perí<Klo: 
-Libre uti li;';:lCión del euro en lrans
ferenci:!s bancarias y similares. Uso 
de billeles y monedas nacionales 
IXl rJ cobros}' pagos en met:ílico. 
aunque b operación esté denomi
nada en euros. 

-Desarrollo de la producción de los 
ntlevos billetes}' monedas en euros 
y céntimos de euros. 

] enero 2002 (fecha limile) 

-Puesta en ciro.!laciÓn de los billetes y 
monedas l"l1 euros y <'-¿'I1tinX)S de euro. 

1 enero 2002 1 julio 2002 

Durante el período: 
-Sustitución de billetes y monedas 
nacionales por billetes y monedas 
en euros}' <,'émimos de euro. 

1 jtillo 2002 

- 1.;15 monedas y billetes nacionales 
dejan de ser de curso legal. 

-El euro, l:t única moneda de curso 
legal en l;t Un ión ,'donetaria Euro
pea. 

los billetes en un princip io sedn 
100010s de igual disCJ'lo, sin diferencia de 
paises. las monedas lo más posible 
!>ef;Í que teng:lI1 d anverso común y el 
reverso libre tema de cada país . • 
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Sobre el rep'arto del trabaio 
y la reducción de la iornada 

Resolución preselllada por el sec
tor crítico de OCOO sobre el repar
to de tr.tbajo y rt.'ducción de la jor
nada. Consejo Confede ra) 21 de 
octubre de 1997 

Los Illeses transcurridos desde la 
Wlllrarreform:1 laboral. de los que se 
dislxme de datos. Illuestr.m que no ha 
~ervido ni para crear empleo ni par.l 
rcdudr significativamente b precarie
dad. En [os treS primeros meses de 
vigenda de b reforma (junio. julio y 
agosto), se han realizado 2.458.000 
wntratos de los que 18}000. el 7.3%. 
han sido contrJtos indefinidos. Esto no 
puede considerarse pIX.'Cisamente un 

, 'fi rlT1las 

éxito. Por un lado, el porcent.1je de 
contratos indefinidos ha crecido 
[iger.lInente. pues en 1996 no llegó al 
4%, pero:t pesar de la reforma. el 
92,7% de los contr.l\OS siguen siendo 
prerarios. 

Por otro. si se tienen en cuenta los 
despidos, no es probable que el por
centaje de precariedad se reduzca sig
nificativamentc. Esto es lo que se 
d(."dllce del avance de b EPA dellllt..'S 
de junio. en el que ya estaba vigente 
b contrarrefonna laboral. pues b pre
cariedad ha pasado del 33.61%. en el 
mes de mayo. al 33.67%. en junio. I..a 
reforma, pues, no ha servido ni para 
crear empleo. ni para reducir la ele
vaeb rotación existente adualmeme y 
a cambio de ello, además de h:ü:lerse 
abar<Hado el despido. prácticamente 
se ha eliminado el contrato indefinido 
clásico, que cuenta con mayores 
gar:mtÍ:is y derechos. il lientras, los 
nuevos contratos lbm,1dos indefinidos. 
en realidad ¡xxlrí:m llamarse ~contra

tos fijos por dos años'·. L'S decir, por el 
tiempo que duran las bonificaciones 
de [a seguridad soci:ll. 

El Ixxleroso instrumento que es el 
Presupuesto de (:.lda año para inter
venir en b economía y orientar la 
al1ttación del Gobiemo en b solución 
de los problemas y la realización de 
las aspiraciones sociales ser:"1 ek:sapro
\·echado nuevamente en 1998. El pre
supucsto p.1rJ el ai\o próximo e~tá ela-

16 PedlllJús la palabro 

borado en c[:¡w de rutina y continuismo. 
No est:í orientado a combatir el paro. a 
amorti.guar las dcsigualcbde.~ y :l fomentar 
el bienestar gcner¡l[, sino que pt.·rsiguc el 
ohjeti\"O restrictivo de reducir el déficit -con 
ilbaSlridu como coartada y telón de fondo
. reforlando los rasgos neoliberales de la 
política económica: redistribución regresi
va de 1:1 carga fiscal. \·ueha de tuerca en los 
sueldos y pensiones -!lO de otro mOOo se 
pUL'Xle GllifiClr la revisión previsw del 2.1% 
parA los funcionarios r pensionistas~, ace
k'ración de las privatizaciones de las empre
sas públicas y de la gestión privada de los 
servicios püblicos. 

Los desequilibrios económicos. a excep
ción del paro. se encuentran bajo contro!. 
pero en lugar de aprovechar lo:. m:írgenes 
que otorga una lnfl:1ci6n mínima, [a evolu
ción (avomhle del S("'l1or exterior y la mis
mi reducción del déficit püblim par.! afron
tar la cuestión del paro, el Gobierno pre
tende con el presupuestO PJr:.l 1998 ¡¡hon
ebr en el fl'i.'(¡uilihrio de [as cuentas públi-

LAS ;11 prc'Cio de dejar sin respuesta y al albur 
de una evolución económica incierta el pro
blema básico del cmpleo. La lel1ur.! f¡J'I'Or.I
ble y optimista de [:¡ situación económica . 
que tan interesad,l1nente se divulga. se 
ensombrece de inmediato cuando se da el 
relió'e IK'Cesario al dr:nllátÍ(u nivd dI:' ¡YJro 
y [000 lo relacionado con b situación 1¡¡1x>
raL preGlriedad, ,r<:cidemes labomles. pro
tección al desempleo, paro en juventud y 
mujeres, paro de larga dun]("ión. etc .. La 
hipotética creación d e 318.000 nuevos 
cmpk-os que vaticina el Gobierno para 
1998 dejaría lodavía la lasa de paro en el 
19,5%. Y, en lo que atañe, a la contribu
ción directa del sector público al empIco, 
se amortizarán al menos el 75% de las 
bajas en las plalllillas de las administra
ciones públicas. 

l.a reducción s ignificativa del elevado 
nhd de desempleo existente exige, por lIn:l 

parte, una política económica expansiva con
sistente en maror inversión pública, aumen
to de la progresi\·idad fiscal y luch:l COlllr.:l el 
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(mude. d:s;:umllo de políticas indu:.Iri:dc.. 
\' medioomblCnttlel\ :lLli\~ ..... un :llllhido
~o plan de \iVlcmht:. socb16 clC., y, por 
(¡Iro. el repano dd lr.Ül:IjO .,obrl' 1.1 h;l$c 
dl' !J !\.'ducción de J:J jOfl1:Jt!a. 

El repano dd tl"'Jb:t¡o h:J rohr:tUo gran 
inl"'~ sc>cctl porque los nh d~ de P;CfU 
('n 1m. p:lbeS industriales son in~lcn¡
bk""ll. Ellem.1 fue pl:inteado hao:- :llgunos 
Jños por el gmpo soci:lliSlj en el Parla 
memo Europt--o. por el mmbtro de Tr:I
bajo del Gobierno socialista frann:'s t, 
inclu.'>O por Michd Hoc.ud. pero h:l g:ln:l
do actualidad porque t..-r:.¡ uno de los com
promi sos fu ndamentales del acuerdo 
entre socialista:'>, l'Ofllunist'IS y ecologistas 
que llevó a la victOria elector'l! dI! la 
izquierda en FrJncb y porque !.!S uno de 
los elementos exigidos por n"fundación 
COlllunisl:l en Ilalí;) p:1J':1. cvilar b crisis ck.' 
gohierno. la rt.. .. ducdón de b jom:l(J¡¡ ¡i('
Ill! aún 1l1:l}'or vigend.1 p.1f"J ESp:.II\.1, d1(1o 
que b clr:l1n:'itiat situ:lLión del P.1tO no tie
~ pai.l1lb'Ón ron ningún otrt) IXli .. , :11 exis
tir una las.1 de p3rQ que dobl:l. la medi,j 
c uro¡x.,:1. 

l .os ejes centrales de la propuesta 
de CC.OO_ sobre el rcpano de trabajo 
y reducción de la jornada son los 
siguient("S: 

- Reducción de la jom3da máxima 
1eg:1I <1 35 hordS semanales sin R."(lucdÓn 
de sabrios, en progresiva dismilluci6n 
ItaSla el año 2000 y como p3SO a poste
riores y más ambiciosas fl-ducciones fal 
como I:l propuesm ud CES de llegar ;1 32 
horas sem:males, 

-Supresión de bs horas cxlraordin:l
rias, excepto I;L~ de -fuerta mayor", Nin
guna medid:t de reducción de la jomad'l 
puede lener un cfooo real 'll icrul'aS ljUC 
los empresarios leng;.¡n libertad casi 311:50-
)UI:I par:1 que los tr'J.bajadores re:lliccn 
hor:L~ extraordin:uias, l.:t posibilidld ;lau.ll 
de call1bi:lr horJS extraordinarias rol' 
tiempo de dCSCJnso supone, en la prácu
ca, tina jornada absolulamente ncxible en 
I:! medid:t en que no existe un toJ).! y en 
qu<.' dicho Clln))io puede fl.'"Jli7_ar..c en los 
4 1l1CS{'S si!-'Uiemcs a I:.J reali7 ... 1ci6n de las 
hor:t~ extrJS. Oc la nlisnlJ fOrlm, hay que 
c!iminar !:ts ampliaciones de jomad:1 
l'nl"Ubicna~ a lrJ\'és de la dc:sreguladón 
dl' los horarios )' la jornada (cómputo::. 
anuale. .. de hor:t.S, distribución irregular 
según llX:!SCS, etc.) o con prim:ts ele pro
ducti\ id;ld, Todo ello exige rdon :lr el 
(.'VntroIIXlf pane de los sindiCllos y I:!s 
InspL>cciont:l'i dell\linisterio de TrJb:lio, 

- COntral(, de rolidarid:\d, Tocio lrall!l
¡:Ioor O lmh;I~1dorJ maror de 60 años que 
reún.1 b~ COndidones gener.des exi.:idas 

1);11<1 tel'll.'r derecho ,1 ];¡ pt'1l:>i(m ('Ontrihu
tÍ\~t de jubilación Ui: J:¡ Sc~uri(LlcI Social. 
a cxceJXión de !:t edad, podr:í optar 
\'oluntari,lI11cntt' por un:1 reducción del 
5()),o de la jornada \' dd ~alario h:l!>ta la 
e(!:td de juhil:ldon, El 50% restante 
pasará a percibirsc de la Seguridad 
Social como si cllr.lhajador hubiese 
cumplido los 65 alios, ¡\ l.:f('('lo:. de la 
pensión Hnal. [as coti7.Jdono efL'<.1U:lCbs 

durante el período de jubilación parcial $l' 

comput::tr:in incremerlt:ldJ~ al 1 ami. de ~u 
cuantu p~u'J dc(('rmil\:lr b IXLSe rt"gulado
rJ de la rcnsión corTl':>l)()!ldicnte :1 los 65 
anos. Simult:lne-.lnlcme y de modo obli
g:uorio, la empl'l'.<.3 conccn:u,,;i un cont ra
to d..: trahajo con un 1mbaj:ldor/:l en situa
ción de desempleo, CU)':I jarnad:t scrJ. , al 
menCl.'>, por t-se S<nf¡ de r('ducción y por 
el tiempo que falt e p:H':t que el primero 
dc los trabajadores alc.!nce 1:1 t'Cbd leg:¡.1 
de ~Ibilación, 

La reforma, pues, no ha 
servido ni para crear 

empleo, ni para reducir la 
elevada rotación existente 
actualmente y a cambio de 
ello, además de haberse 
abaratado el despido, 
prácticamente se ha eliminado 
el contrato indefinido clásico, 
que cuen ta con mayores 
garantías y derechos 

~ reducción del tiempo de trabajo 
es la propm_'Sta central, correspon
diéndose con una OL'Cesidad hislórica 
ante el desarrolJo de las fuen.:Lo; pro
ductivas, A este rcslx-'('\o, los dalOs de la 
l'COoomía espai'to1:t son un ejemplo. Des
de 1975 a 19%, el PIll se ha rnultiplic:tdo 
por 2,3 mientrJ.s que el empleo se ha 
I'\.'([ucido en 268.000 I~rsonas, Esio sígni
flC:l que en 19l)6 sólo er.ln ncces.1ri(\'¡ 61 
Ir.Ibj~1Uore. P;If:1 producir d mi~rlJo pro
ducto ton el mismo empico debería 
haberse reducido de 40 horas semanales 
en 1975:t 24 hums y 24m t!n ]91)(Í, Fren
le a est~ hcdl0 incuestionable hay que 
destacll f que, en los último~ años, la 
reducd6n de b jornad:t p:t<..1ada en lo~ 
com'cnios experimenta una t'-"f1dencia al 
aumento fl':tl , corno un dct.'to niis de l:t 
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I1ldcf\'lhiún en que 1>e h:j \'olocado a 
mucho!) tr:thJ~1c.1ore mn b tJe:.;regubtiótt 
del lIlere;ldo 1:lbor:.!! :tOll.: lo.'; abuso, 
p:urunal..:.s, 

M:tnll'niéndose la :u:tU;¡! jorn,ld:l }' 
teniendo en L"llen!:1 ('! av:m«' de !:t pro
dUC1.Í\'K:bd, IXlra diminar el paro :,t,-ria ¡xc-. 
d so un l'rt'cimiento del PIH que no I'S 
~iI>lé ak:tnzar en bs L'Ondkiones eto
nómicas prc...entes ni es SOSlL---nible ccol6-
giC'Jmcnte, Por tanlo, la reducción de 
la jornada eS lá a la orden del día, 
COtllO tina respuesta histÓriC'd al avan
ce t."COuónuco )' como una u("Cesid:td 
social para afront:tr el nivel .Ibruma
dor de desempleo, l:t jornada de 35 
horJS es inliufi<:iente para :lIendcr ambas 
nccesid:tdes y no cierra el desfase :ICU

mubdo entre el c\es:trrollo de las fucr/~1S 
prnduCfivas y el tiempo de tmbajo, pero 
debe ser IIn primer paso para inici:H un 
procc~o continuo en el que los incre
mentos de pn:xluL1ivid1d debt..--n traducir
Sé priorit:lri3mente en reducciones de la 
jorn:Id.1 boom!. 

L:l reducción a 35 horas, par.l que ten
ga efectos inmedi310s y futuro:; !>Obre el 
cmplt.'O, ha de tener car.íL1er gcnera.l. fX»' 
lo que delx: instrumentarse mediante la 
aprobación de un:! ley, y ha de tmsladar
Se.> ck un modo :J.utom.1tico a todos los un
oopdorcs cuya joma(b normal es inferior 
:1 la,!, 40 hor.t.S legales de !a actualidad, la 
fónnul3 de I:t progrcsivid:ld h:tSla el 2000, 
so!:tn'K'nte prct(:nde facilitar ~1J apliC'J.ti6n 
(:n las cmpres:1S otorg:mdo un periodo ne
xi!)le y suficientemente amplio p3r'J. :lCo-
1ll0dllr la actjviebd de las empresas :1 b 
nu('\'a jornada, 

L.1 cue,tión de cómo ha d~ rdlcj:trse 
en los S¡]:lriOS la l'\.--ducciÓn de ~I tomada 
ha dc qu('(l;!r m.1rgitUd1 en 1:1 propU~t.1 
de hs 35 hor:ls- Durante los últimos:J.OOs 
se ha producido una pérdida dd poder 
adquisitivo de los s:tlarios y un creci
mienh) al'J~ldo de los beneficios, Dt.">dc 
1982 ¡,e viene registr.mdo un aV'Jnce de 
los ~a);¡riO!, reales por delXljO de la pro
dllctiv¡J ~td ~', pOI' tanto, \' icnl' opt'rando 
una redistribución de b fcnt:l a favor de 
los bencHcios, ¡~to cs, las empresas tie
nen en estos momentos márgenes sobrJ
dos pa,,1 :lbsorver una import:tntt' reduc
ción de I:t ;om,t(b , sin CQOlar con qut': es..1 
reducción ir:'i acompañada de un incre
memo de I ~ producti\'idld por hom. tr.l
IXlj:td:I, Por otrJ pane, la síntación t'COtlÓ-

1lliC3 exige un;! cI'olución más f:l\'or.tble 
de los 5:lbri~lS, El R.'I.fO{.'eSQ proIOIlg:.tIo en 
los últimos año.~ ha debil i¡:ldo el consu· 
mo, lo qlll.: cst~ ahogando b I'\."('tlpcr:tción 
y rc¡X'rcuticndo ncg:l\i\"Jmentc en el ere
cimkmo cconó mico, y, por tanto, en el 
('''lllp!OO . • 
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Chiapas a debate 

E
n el Cenlro Cívico julián Bestei
ro, la 3grup:lción lo(al de Lega
nés del Partido Comunista (PCE) 

celebró el p3sado mes de enero en 
nuestra ciud3d un atto de solidaridad 
con Chiapas, coincidiendo <:on el Ola 
Mundial de b Paz. la Confere ncia
Coloquio ~Chiapas Hoy. Situación y 
Alternativas- tuvo lugar con motivo de 
la presentación del libro "Comu nica
ción e Insurgencia. L1 información y la 
propaganda en la guerra de Chbp:IS~ 

( Editorial Hiru. Guipúzcoa , 1997), 
publiC:ldo con el apoyo de la Organi
zación No Gubernamental Cultural. Paz 
y Solidaridad -Haydée Santamaría~ y la 
propia agntpación del PCE en Leganés. 

En la sesión infoflnativ,l, presenta
da por el secre1:lrio de Organización 
del PCE, Félix López, los intelvinientes 
invitados dieron un repaso a la difícil 
siwación en el estado de Chiapas. así 
como de los riesgos y amenazas que 
tienen lugar en México para la paz 
negociada y las reivindicaciones de jus
ticia social del campesinado-indígena 
en el sureste de la República Alejan
dro de la Paz, profesor de la Universi
dad Autónoma Metropolitana de r.léxi-

co , describió la siwación actual del 
conflicto señalando los incumplimien
lOS del Gobierno de Ernesto Zedillo y 
los inst igadores culpables de la última 
matanza de más de cuarenta personas 
indefensas en la alde:l de Actea!. 

Para el representante en España de 
b Red de Apoyo Z:!P;Uist;l , el Gobier
no de i\.·léxico, ;¡ través del Ejército 
Federal y los grupos par:lI11ilitares. y el 
apoyo encubierto de Eswdos Unidos y 
de países como España en el apoyo 
logístico y económico al sistema de 
P:trtido-Est:ldo dd PRI son los máxi
mos responsables de las muenes en 
Chi:lp:tS y otras regiones de la Repú
blica por b estratcgia de guerra de baja 
intensidad quc se está lIe\':mdo a Gibo 
en el país. 

En el mismo sentido, Francisco Sie
rra. profesor del Colegio Universitario 
de Segovia y autor de ··Comunicación 
e Insurgencia··, destacó la imponanci:l 
de la guerr:l de b;lja intensidad como 
una forma encubierta de guerra sucia 
en contra de la población cil·il, en la 
que los m(."'dios de información juegan 
l!!1 destacado pape!. 

En el coloquio con el público asis
tente, ambos conferenciantes desgra
naron las tendencias que apum,m los 
últimos acontecimientos en Chiapas, 
en un sentido 111:IS democratizador. 
aunque matizaron el peligro de una 
mayor violencia por la falta de infor
mación de la nueva estrategia de gue
fr.1 que está Ilev:mdo a cabo el Gobier
no mexicano. 

En el libro ··Comunicación e Insur
gencia·· , el autor. Francisco Sierra, ana
liza precisamente algunos de los ante
cedentes y formas de intelvención de 
este modo de operación del Ejército 
Federa l y el papel de los medios de 
información en la manipulación y ocul
tadón de l:ts nuevas formas bélicas de 
COntr:l i nsu rgenda. 

El libro. a la venta en la mayoría de 
l:ts librerías de i\. ladrid, est:í siendo dis
tribuido en l.eganés por la agrupación 
10GIl del PCE • 

I'CE-Leganés 
Plaza de las Floras n~ 11 
TclCfono: 6944567 
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AUTO ESCUELA 

La 13ureba. 23 
Teléf. 687 03 73 
Z¡uza uemada (Le ':més) 

HERBOLARI O 

VISAYNA 
CO~SUtl:'\ DE NATUKOI'ATlA 

Avda. Juan Cnrlos 1. 27 
289 15 Zanaquernada (Leganés) 

Tri. 687 ()9 45 

PAPELERIA - LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 plas 

• Malen'(,I Al/xiliar 

~ 
Iliforlluílica 

• Imprenta 
C/ Riop,75 • T<-"I. 6SO 77 16 

Tcl Y Fa.'C 686 62 03 
( B PAPEl, St 289 IHeganbo 

~ 
HERBOLARI 

(: _ CONSULTA 
,,: _ NATURISTA 
,--"O-J (previa petición de 

@~3hora) 

~ NO ENCUENffi'\ UN PRODUCTO. 
NOSOTROS ~ LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

SER IEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Avda. de los Ancles, 14 
Teléf. 690 7 1 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de Espana. 2 • Tel. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches. 21 • Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuento 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anundo 

CI Aioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassetl) C/ Mayorazgo, g . Tel. 68607 04 

Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 28915· ZarzaQuemada. Leganes . Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRrlO de la 
Sieml de Gredos y géneros del pais 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

La Asociación de vecinos siem· 
pre junto a los problemas de 

Lcganés. 
¡Acude y participa! 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco (j ráfico, s.r. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
RfPARACION DE 

1.t\\\\.[)OKAS • fltJGORlflCO 

CAli':'\TAl)()I{CS - COCI~ 

TtLnlISORE$ 

Bt.A/I;CO \' /l.'EGRQ COtoR 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO • BRAUN. SOLAC. MOUUNfX • PIIUP5 • NAnONAL 

'-'" 1'EDRoo1ES, 40 o-""'TEALA'IIIlJIArolOO)'fEL 687 77 45 
lAR7.AQl.1E\lADA • lffi\t,~ 
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Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

)ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 7113 -
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE lA FORTUNA 

28917 - MADRID. 

RENAULT ~:~~~~~EZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASJ 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

OliMPO - GRAF, S.A. 
arles gráficas 

e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind. Polvor.tnca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Leganés (Madrid) 

O Carrocería 
Tel.: 6195442 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañilería. Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas. Cerramientos de terTaZa 

Teléf 5.687 1029/6871028 

EXPOS/CION y VENTA: 

Calle la Sagra, n"47, esquina a Rioja 

28915 lEGANE$ (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General -
Papeles Pintados - Parquets 

- Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1" B 
Teléfs.6117756-6125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposic ión: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

el Santa Teresa N' 1/la Fortuna 
Leganés, Telel. 610 28 90 

AQUI PUEDE IR 
SU PUBLICIDAD 

III ¡hirmo; /11 palabra 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 
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- Sellos 
- Monedas 
- Billetes 

- Tarjetas de 
I .. !~~=~~ Teléfono 
.,., k;t.ok d ~ 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CaJ'l~s g:.t.J'ndn~t.~ 
Horario: 
Mañanas de 10 a 14h. ~ Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20'30 h. ~ de 10 a 14 h. 

Calle Rioja, 53 • TeN.: 680 07 46 • 
Zarzaquemacla • 28915 • Leganés 

¡Hace 15 años que me leen 
los vecinos! 

La Palabra 
11 S años camprometida con Lega"" '1 con 
la sociedad en generall 

¡Apoya y pallicipal 



PRÓXIMO INICIO DE CURSOS: marzo 1998 
e/Luis 1, nave ab, última planta. Madrid 28031. Te!': 7783352/3598. Fax: 777 20 54 

Correo electrónico: 7.0@redestb.es Página web: http://www.redestb.es/personall7.0 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 
EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación ~l la cera: caliente, 
fría de un solo uso 

• MESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 

• Tratamientos FACIA LES - CORPORALES 
• Body-Wrap System 

• Vendas frías 

• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: 1>Olores de espalda en general ' Trastornos drtula· 
torios Rioja, 26 - Bloque 27 • Tel. 686 25 97 • Zar-Laquemada (leganés) 

l CENTRO DE LEGANES 
~~ el JUAN MUÑOZ 

;¡; enta de Pisos y duplex 
1, 2, 3. 4, Y 5 dormitorios 2 y 3 cuartos de baño 

Dupla de 125 a 170 m2 terrazas de 60 m2 

En el mismo edificio disponemos de 
garajes, locales comerciales y 

cuartos trasteros 
INFORMA y VENDE PORRES 

Avda. Docto. F1eming 24 bis. Telf., 694 60 00 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 
* TABLEROS, MOLDURAS, * ENCIMERAS, LISTONES, * CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA * CANTEAMOS EN P.V.c. 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 
. tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
lelo 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 
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