
ANO XV, MARZO 1998' NUMERO 107 • DISTRI8UCION GRATUITA' PROXIMO NUMERO I 14 DE AflRIL DE 1998 

en defensa de la sanidad pública, contra el medicamentazo 



Teléfonos de interés 
A)'Unlarni,-,nto .................... " ........ ..... " .. " ........ " ... , ................. 69301 00 
Tenencia de Ak:lklía de La Fonema. . ......... 611 19 14 
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CIDJ. . ________ 69304 14 
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Pi.>ein:' Municipal El Carr-.. scaL_ _ _______ 668 27 14 
I'iseina Mun i~' ipa l Solagua ... ......... .. ... ..... ..... ..... ......... .. ........ .. 693 19 63 
Centro 3' Ed;,d Fonuna __ .... 694 47 o-í 
Centro 3' Edad V. de los estudiante~ ......... ..... ......... " ........ ,,69366 Si 
Cen1ro 3' Edad Gregorio Marai'L6n ( Zar7.~ )_ ......... ......... . 694 1360 
Centro 3' Edad Ho¡¡;ar del Pensionista 
(Avd de la ~lancha) .. .. ... ..... ..... .... .. ... .. ... .. ... ..... ..... .... .. .... .... .. 686 14 44 
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23 74 
8520 

P~r1ido l'o litLCo PSOE ...... ..... ......... ..... ..... ..... ..... ......... .. ... .. ... . 69:119 66 
Par(ido Político PCE ... .. ... ..... ......... .. ... ..... ..... ..... ........ ... ........ . 694 45 67 
Partido Político PI' . ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... ..... .... .. ... ..... .. ... . 693 02 92 
Movimiento socio-po litico IU ... .... ..... ..... ..... ..... .... ...... .......... 680 33 22 
Ibc rdueru ..... .. ... .......... .. ... .. ... .......... .... .. ... ..... ..... ..... .... .. ... .. ... . 69:1 00 63 
Juzgados ...... ...... .......... ......... ......... .. .... .... .. ........ ......... .......... . 6930 1 51 
Taxis I'za. Esp:,ña .. .. ... .. ... ..... ..... ..... .... " ... " ... .. ... .... .. .... .... " ... . 69397 51 
Taxis Zar;.a .. _ __ .. . __ 668 45 58 
Cruz Roja .. .................... ......... .......... .... .......... . .............. ..... .... . 686 07 28 
Urgencias Médi('as ___ _ _______ 061 
Drogodcpc ndcncias .... ..... .......... ......... .......... . 693 91 08 Y .. 693 29 68 
Tdelaxi .. . . . .. . .445 90 08 
Protección Civil ...... .... .. ... .. ... ..... ..... ..... .... .. ........ .... .. .... ..... ..... 680 79 32 
e.C. Rigoberta ~lenchú ....... .. ..... .... ..... ... ...... ..... .......... . .. .. ... . 686 i O 22 
e.e. Santiago Amón .... .. ...... . " ........ .. ... .. ... .. ....... .. ........ .. ... .. .. . 693 01 13 
e. de Salud María Montesori .... .. .... ..... .. ... ... ........... ..... .. ... ..... 680 44 11 

Asesorlas jurldicas ciudadanas 
L;,s :\so<:hKioncs de Vecinos tenemos a vuestra disposición 
un servicio de Asesoramiento J urídico de Glráctcr gencml 
Problemas de Comunid,¡d. Mancom unidad, Coopenltivas, 

Vivieneb , Teléfono, etc., de los que pcxlrán hacer uso 
todos/ as los \'ecinos/as de ~ganés. Dicho serv icio es 
gnuuito par:\ los socios/ as y para los NO socios, la 

consult:1 es de 2.000 ptas. 

SI tienes alglÍll problema 
"0 dudes e" acudir: 

En Za ... .laquemada 
C/ Rioja, n I! 130, Tel. 686 76 86 

. Para los temas de carácter general todos los miércoles 
de 6 a 8 de la tarde. 

- Para problemas específicos de la m ujer los nuércoles de 
3 a 5 de la t¡trdc. 
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e/Portugal, 33 
tel. 6080124 

e.e. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 12.000 ptas. 
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DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobaciól/ GRATUITA de su visiól/ por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos 1, N" 23 - Tel. 688 60 36 - ZARZAQUEMADA - Leganés 



1 
Redacción , "~\xi,,(i()n<:s de \',xinos dc: 

Zar.r.lI((u c nmd a . C, Rioj". 130. Te!. 686 -6 86 
Vcrcdlldc los Estudia ntes. CCoruil;¡. 11 

- TdL 693 19 S 1- FAX: 693 1954 
La Fonu na. e/San Felipe. 2. Td. 619 3i 02 

Palabra 
I~dila FL..:lerad6n de Asociacionc~ 
de Vcdnos de Lcg:mt:s. 686 76 86 
Diseñ o y Prcimprcsión : 
7.0 Comunicación y d iscl1o. 778 33 52 
Imprime: Oli mrog l~l f 

Ed itorial 

• Algo se mueve ... 2 

ü lrtas 
• Historias de b puta 

mili .......... 3 

• España va bien 
. . . . . . . . .3 

Hablan las :lSQCiadones 

Za r L<t 

- Nuevo equipo Direc
(ivo en la A.V. de Z:lr
za 

- Voces de mujer 
... · ........ .. ................ 5 

Colectivos 

- Voces de mujer .8 

Coleccionislllo de 
moneda, filate Ua, ... 

• Noved:tdes 1998 
........................ I! 

Firmas, opinión 

· j\ lediC:ltnel1lazo no. 
........ 7 

SUlllario 
Número 167 marzo 1998 

• Empleo y protección 
para trab'ljadores en 
paro ...... 11}' 12 

• Iksoluci6n sobre el 
referéndum del Shar:t 
Occidental . 0 ••• 10 

• Leganés con el Saha
ra en el corazón .. 

.................... 14 

- !\'lanifieslO aprobado 
en la Confercnci:l 
Obrera de Berlín .. 
............................ .... 15 

• Yerb:ls que curan el 
<:or..lí'.ón ................ 16y 17 

• (Qué pasa con bs obJas 
de la piscin .. ··e ............ 11 

Salud 

- Las AAVV decimos 
aho al medica menta
zo.. 6 

• Efectos psicológicos 
del ejercicio físico . 
........................... 6 

Escrito desd e el Sur 

• ............................ 18 

lABORATORIO 
ANAllSIS CLINICO 

Bacteriológicos y 

reumatológicos 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS 

ZA1wros y PL\..i~TlLlAS 
CORREcr oRAS 

M.C. 
C UADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SAN/ TAS -

AS/SA - ETC. 

C/Río Manzanares, 15 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Te!. : 693 04 25 - Leganés 

['edll/lIJ.I la palahra 1 



opinión 

ALGO SE MUEVE 

E
l Gobierno dell'P intt'n~ifi
ca MI carrera para entrar en 
el Grupo de cabt'za en la 

Europa de r.'laastricht. la Europa 
de lo~ ricos. Para conseHuir estt· 
objt::{i,·o no ha dudado en inten ... i
ficar las políticas neolilX'rales. de 
derecha!; ya emprendidas por el 
Gobierno PSOE, como son: des
rregulación del mercado 1:lbor:11. 
priv:llizaciones. puesta en prkti
C:I de una política sa nitaria ant;-

editorial 

popular, decre(;lndo el "Medica
mentazo 2". Puesta en marcha de 
fundaciones privadas para gestión 
de los hospitales públicos, como 
es el ejemplo en Madrid. del hos
pital de AlcorcÓn. 

El pa ro sigue siendo lino dt' 
los prob lemas más gnlves, que 
reclaman soluciones inmediatas, 
En Madrid son linos 400.000 par:l
dos!:ts de los cuales sólo un 32% 
tienen derecho a a lgün tipo de 
prestaciones. 

Las ;m·ersiones en áre:ls ¡¡OC;:I' 

les han sido drástic;unentt' redu· 
cidas, por lo que las políticas en 
san idad. educación. paro, trans
porte, etc., van a someterse :1 un 
fuerte pMón, y todo ello en nOI1l ' 
bre de 1¡1 entrada en la C.E.E. 

Antt: e~t:l oft:!1siv:l de !;¡ dert'· 
eh:1 no e:lbe Olr:l respuesta que 
desplegar una amplía información 
de toda~ ~' cada una de esta~ 
medidas, mO~Hando los efeclOs 
pernicioso:- que para el conjunlO 
de la sociedad tienen, dando un 
paso más, yendo a la comesl3ción 

Algo se mueve que no 
debe ser coyuntural, Sino 

el comienzo de un nuevo 
estadio en el que la 
movilización social, el 
debate permanente con la 
movilizac ión social, el 
debate permanente con la 
sociedad frente a los 
problemas existentes 

en la calle. a la movilización más 
amplia}' uni ta ria posible con el 
conjumo de las fuerzas sociales y 
polílicas, En ese marco se inscri
be la postur;¡ de la AA,W de apo" 
yar cuama~ iniciativas se ponen 
en pie . 

AfOftun:ldamente algo ... e mue
ve. algo est:ín cambiando las 
cos:¡s cu:mdo fUerl..:lS sindicales y 
polític:l~ que llevan anos descar
tando 1:1 1TlO\cílil..:lÓOÓn, ho)' pare, 
ce n e mprender una e lapa de 
movilizacioncs que aun<lue lar, 
de y tim idamente d ebamos 
sa lud ar co mo pos ith'as. Ahí 
e~t:l ha la convocatoria contra el 
Illcdicl1l1entalO en todo el Estado 
para el dí:l 5 de marzo, b s movi
lizacionc:. contra el paro convo· 
cadas en Madrid para e l 21 de 
abril y la moviliz:lción lanz:ld:1 
desde l.u., en defensa de bs 35 
hor.ts scmanale~ y por ley. como 
una medid3 concreta de lucha 
contra el paro. 

Algo se mue\'c , sí. jhí están 
también los actos y ch:trlas·dcb:l
te organizados por nuestro] VOC:l

lía de la mujer y 01ros colectivos 
en torno a la problemática de la 
mujer. comenzando con el 8 de 
m:líLO y terminando con el 14 de 
abril. 

Algo se mueve que no debe 
~er coyuntural. s ino e l comien· 
zo de un nue\'o estadio en el 
que la movilizació n soci:l!. e l 
debate permane nte con la 
socieebd fn: nte :t los probkmas 
existentes, h:ln de ser un:l cons
tante p:tra cambi:tr las polítiC:lS 
:tnti-soci:llcs que e n los (¡ltimos 
anos se vienen imponiendo . • 

. , .. , .............. ... ,. , .. ........ , .. , .... ... _ ........... ..... .... ........ .... .. .. ... ............................ ...... ...... . 
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opinión 

Historias de 'a puta mi'i 
Hnn.' r11\Khn., n~ t'OnK'[\1.0 nu pclicub ¡x..'l'KHul, 
una pclír:ub rQmo b de:> much~ jól enes CSP;Ul{}. 

k" quo: aun hoy seguimos luch~ndo [l'11':\ mll'nwr 
no 'Cr m:mlpllbdo:, r explot:\do:,. 

TendrÍ:l 16 :Ii\os cuando rt:dbí en mi GIS;:¡ Ul);1 
t':l n:\ ccrtlfica(1:t dd Mim>lcrio tk Dcfen>.l. er.J la 
fa1l'\CllSl cit:lci6n que a una detemumda etbd 1\."'(i
hiJlno:. Iodos lo ¡6\'{.·nc¡, \':Irone.s )' qu~ nos 11111' 
laha a lalbrno> p~ra en uo futuro inm('dialO 
1fk'OI'J'OI"JITIO:> :11 glorioso r 1':Ik.'I"OSO E¡l'T'Cilo E'f'J' 
nol ¡\ U1lO'i lt'S aleb'l':lba. OU"O> p:J~han dd Ilma. 
) otros rabiáball)(» r nos rebt'láoolflO> contra el 
~iSlemJ: 1:1 diferencia entre unos ~ otrO!> no era 
nüs <luC a U11O:> ks l'\;lbtm comido J:¡ c:d.lt:7~1 ton 
IlUi.' 1:1 millle lucia un hombre. mobb:l y tlt"SpuC-s 
te lo p:l>Jhas bien rerorcbndo tus hazañ~s béli· 
(~l, con los :Imigo> durJllte toda la lid:l. I'ero a 
OIIU> no:, p;ircd~ una pérdid:J de tiempo. que no 
'iCJ"'I'i:l m.1.s que p.1ra p3S1f un año de tú \id.1 oOc
decicndo a unas d1..'\errninadas personas que te 
imponían como tus superiores, )' l(ti cuaJe, den· 
lro de unos recintos eran o se creían que eran. 
Dioses ron plena poIcst:ld sobre Ii. ~ decir que 
I,ml:m <krccho por aniculo ui\ 1Il0 a ~nular IU 
l"olunI3<1. tu personalidad r tu CllY.lckl:id de oc'Ci· 
~i6n. todo ello por que la Constitución decía que 
lodo F.sp:lñoltlcne que JX'rder un año de su \ida 
~irvicndo :l I~ patria y entren:1ndo.-.e p:lr.\ (» tar 
preJXlr:tóo en (';\:'0 de una posible guerrJ. 

Alguno p\cnes no t"Stáb.1mos por la bbor r 
(("TI~tr~ claro <Iue nadie manipularb nll6l.ra pí'f' 
'''oo.1liebd voluntad y ClpaciWd de eIea.i6n Y sobre 
lodo pen.'~;í1).1mos que los hombre. 00 se hau'n 
fugando:1 sokbdos. stnO ron su trabajo. intl"TItado 
con:.c¡';Ulf un futuro mejor y que J;¡ valentía. se 
demue~;(rJ ("TI 13 \id:l di:lri.1. pele"Jndo por ...obn:. ... i· 
I'ir en cste mundo. preparándose para d día de 

l'or lo que 50<' ~e. $(' !~, Y se t'SCUcta. tCrM.111OS un 
~obicrno mur gris. El portal'ol dd Gobierno, Sr. 
lIodrigue1.. " imp"~Ill:lblcs. t'S un f~ltún y :. n'ttli 
anw..'f\;JZ:¡ 3 l:ls !X"'f'\QfIaS qllt' 00 le caen bien; L:a SrJ 
IllInbtra de Cuhura. d3 la im~ión de que: no ... s 
muy ruhJ. t:jcmplo<¡ 00 han fllt.1do qut: lo confir· 
1lI.1n: I,¡¡ Sr.!. miniW'3 de Justit.ia. 00 tlt.'Jlt ~Ii. 

dad. ellelll3 do! b JUStici~ paree...- IJlU jaula de gri, 
110.. , se J}lK>dc pcMlf qU(' db tendr~ I'n esto :ll,l.(un~ 
R.'Spons:Jbilid~d: I:! Sr.l. /IlinistrJ de .\k..uio Ambien
te, p:1R.'Cl! qUt: no COI"IC.Ia" apc::nas lo que.se: ClI(.'CC l'1l 
b nlOrlt:IIl;\: el Sr MaMes t'1I d miniStt'fio de: Exk'
~, t:lmpoco le d..t.c de ir muy bit:n. l"TI d IXl1l(). 
r:lIIU im('fn:!ciQn;\! partXt' que esI:IlTl(JS pc.:ftht'lldo 
pulllOS. (ejt'ffiplo. O'XII:! Curo de CaSU"O. no:. c.'lUt'll· 
di;¡rrlC)!i; m.."jof t'1llicmpos tic Fnnco que ahorJ): el 
TODOPODEROSO St. Cascos, ron .su dmlc.'n.1 mete 
miedo a b ¡,.'.:nte. tlmhib't es mtic"Jdo de machi."I:l 
por J:¡~ nnJit"fC> que no sor\ de.su JXlrtidc:> (dafl) l'Sá) 
} de.' otr.l' hndl'C<..·S: los dC!ll:h 1\1ll1i~lfO~. (,'JII'o el 
Mim.,lm del tmenor Sr. Oreja que por ,lqllclln, <Id 
lerron~nlO se le \"1' m:b y....r Sr. !I'l\o. t:'l1nbi~n por 
aql,ellu de que. el que la e(onomi,1 marche bien 
IW~"e que l<lclo 1"",1)"3 ¡)len). '<€! picrdo:n t'1I el anoni· 

n);1ñ.1l1:1 llegar 3 tener Ull;,t exi.<u:na.1 Úign.1 ) pock.'f 
form:lr una familia ,ienJo "fdiz". 

J>ue>to~ en e~tc lug:H ) en l.:,t.1 ~ituación en 
que b mili er.\ obli)l.aturia. 1.\ úniC"J I.:>C"JjYJlOria 
cr:l pedir prórroga por e'lUdios, trahajo. etc .. 
Il1tentando alarg:lf el pf()n~~O u pidiendo que 
('l.Iando SOfIC3ra~ ..... lliCrJ> eXl"C(k"nte de cupo. cos;¡ 

Improlxable p <[ue al poco tiempo dl:s:I¡XIfedó 
C>:l opción. todo dio con el ("(lIbiguiente agobio 
oc' n'r que poco a poco te;oo Ilto'I!3!ldo la hora y 
nada podía.~ h,leer 

Poco J poco b:, ~ fueron cmu>i:trxlo ya que 
l"I bOOk"ffiO '>C ernpe7.6 a (lIr cuenta de que había 
j6\1.."1"ll:1> que por&.1\.'fTnil'\;\(b~) diwlSl~ nzones se 
qUl;:lh:m. se mJnife;\,1Ix1!l. y:.c les CSí':lpab;m de L'lS 
nullO'>. enfrent:lndOIlOS ;11 ~bt1..11Ia. (Hndoie b esp:11. 
lb a la mili, all-¡'::'fCilo)' todo lo que dio mnllel"a. 
Gracias :l tOO1 esa prcsi6n.. por fin Ctlf\.<;(."glIÍffi(r; UIl;I 
altem:Jtiv:I y se promulgó la Ic). dc.' 01:;':000 de roo· 
cK.'I1Cia. por la ruaJ podb~ ocgane a re:J,lizar el S('f' 
licio ntilitar :I~rxlo distll1lOl> mccil'ns CtXltClnpb. 
dos en L1ley. pero l"(Xl ello & ronseguifTn; que 
el estado nos intcnt:lI:1 manipular de nuevo, i\':Iy':l 
tIoo.>pción I;¡ 00jed6n! 

El Es!ado nos tOnt.1b:l el pelo. no entendía que 
hubicr~ ¡6vt'ne> que por di~im(l.) r.\7.0no..'S ~;tr.l~ 
Y' ~unque lo recogi:1 en 'us leyes. lo ¡x'nab~ de 
nt:lner.l indift'('\:I. no flt.'Il11itiéndole acceder a un3 
sc...';e de pc6ibilkbd~ en el 1Tk:rt'"Jdo Iabor:lI, :I¡w· 
te te imponía un s('''J"\'icio soci:ll que Juraoo un ll'r
do más de lo que durai);1 1:1 mili )' que mU('has 
leces en Vt'"l de >ocial era laboral quilando un 
puesto de uabajo: es &!cir, scgui.1mos ron b. impo
~ici6n. MudlO~ comp~ñero~ Oplaron contra la 
imposidóo.. L'iSUMlSIÓN. 

Con lodo esl.0 el CS\¡¡do sólo h,1hía CQIl.<;(.'guido 
lbr un;¡ im~gl"Tl de kls objt101"($. )' no digamos ya de 

España va bien 
malo. ) por último. tampoco el Sr. ¡\7.l1:lr goza de 
Un:! ~lid1d :lrroIbdorJ. 

Se escucha lo del MfJ)ICAME.'Io'TAJ..o. eplC como 
es contCSlaoo no.'le sabe que Clmloo I-:ln :ldopt:Jr. 
SIJ1b'd'I ]u¡ 1TlI:.'I\.<oP dd SI. Ban::I, que: luego.:;()(l des
dichos püf sus.superiOres (pero no In dinult'l¡). hay 
OIros person~jcs del PI', qlle: no dan las coces tan 
jU"Jfl(k!s corno el Sr. c.'\SC(l('> por no terM.'f t:l.nto poder, 
]Jl.'fo. t~lllbién las dan. lI<1y qUien enliende que el 
tl'llIJ de Ia.~ libertades e~l:1 ~lI1en:I ~_1do, se tr~l1a de 
al" .. lIbr a los medios que critic-Jn ~I Gobit.-rno te! caso 
'IOGECABLF.). En UIl;I m:lnlfC.>lación en pro de la 
l"l1:>(.'l\J.nz:a [lÚblic.""J. SIl' trJla de: l'OOtrobr püf la Guar· 
ckI CiI iL qu¿ prol"esc:Ires ~ maOlflCSCln. por 000 tam, 
"t' Ul!lÍl.;in JXIrtJ(brtmK.1I1e}" de rorm;l ex:J~, püf 

d Gc;bcmo r el JXIl1irJo que It: SlLt,tenta, lo:> medios 
de oomullicKión p(d.llicos. l"jt1nplo. n 1:, T dt.f6nic:a. 
(1( Y <oc :.~'UCbn con OIK!I> 1ll1..'(I0;.. El MwxkJ, la OOPE 

)' ()\fOIi • .11 PP. se les lIena!:>;1 L1 !)()c:1 1I,1I11:mdo ~ los 
del PSOE =1)\0'>. a estos ...eilun.'S. se les arus:J de 
Ir .. rnbmo que a los del 1':.011. u '\t.-:t. de: financiación 
ileg~1 de Sil pal1ido. en lbll~In..'S d Sr. Cañel!a~. en 
l..1nlOl'"J. l'll Hurgos. 1.11 Lbrn'Ion.1 pidiéndole limos
rtl al Sr. de: la ROSI. d Sr. 1':11ot e.'1I \':\Ienci;¡. el ClSU 

h; il\'lIITll.'IO'.. de l":Igo.'i que 00 qIJlel\."TI fumphr 
con el deber <luC marC'a la k-y de 't'rlir:t MI 

p:lb. dur:lnlc Ull periodo, cu~ndo I;¡ YCrdldl.T.1 
rc'llid.ld. e, qUl' lo que quto'remo:, c:. M'f\ ir a 
nu~""Iro p:lb pero ,in Il1ll101>i<.ione;. tr.dX\~1Ildo 
y I)f(l'il'll.'r.lndo l't"Ooórnica y SOCiabllC!"lté 

ParJdojas de la ~id:1 muchcti COIlIlxlnefúeo 
por ludl:lr por '>1.1.., kk~ ...... ncga~ a Sl.'f cxplo
udo:. ~ a ~liT-Ir labores impllC:'il:b a la 1lK.'f7.a. 
fUl.'IUIl encan:d¡KIos como 1"lIlgart'S dehnruen .. 
1Cl). Coroi¡¡uicndo nlln.'f a rerucitar cl funta.,· 
m:I de prL'SQr, kk:ol6gicos del JXlS:lOO: l..(k.. m.'I> 
lubarc.b no ro. quc.'dÓ más rt11K.'dio que Clxlc.'f 
al dl:llllajc al <Iue nos somele aCfualmente el 
poder. perdil1l<1o el tiempo IOnt.11nentc en un 

cartas 

:;(:1'l"icio mil que ni e. -.en·ido ni es SOCi:lI Y 

desde \Se puesto 'it'gUir peIe-.mdo por nllCSlrJS 
d..--as pidieOOo y 1L'I\·indic:uxh Acru:JJnK."IltC las 
ros;l> I-an C'Jmbimdo. p SOIllOS más obj(.101b 
(lile miliUtb. hernos C'OIl.\CgUido que 111 bn:..'I~ 
SI.' implante un ejército pn;iesion.11. que la mili 
dtsI¡x\te7'(";\ y.'>C Cr(.'<'fI ntJC\"QS pue:.1OS de tr,¡ · 

IXljo. ¡Il que pued1n opt:lr cillda<bJ"la> libres: I~I 

insumisión )~l no est:"! IXOn:ldJ con cIrcel aun
que todlVf.:t conllcl-J castigos adminbtrJti\"Q<,. 
Con todo podemos oc'Cir que poro a pOCO b 
t"Ohcrencb \':1 gal1:IOO:¡ la sinrazón y grJl"i:lS ~ 
la comprensión de gr:m p;1rte de los oudu . .I;¡· 
J"la>, los oo,t1ores p noestullOl'i tan mal listOS. 
no SOOlOS bichos rJIQS, nos sentimos a¡Xl',-.IdcrO 
en IlI.k.Sra dc.-ctsión, y tri brt.'I·e.sólo csper.UllCto 
n'Cibir L1 noticia de que ~';) no habcl pmis otra 
1IISl"ORlA DEL\ PUf A ~Ull . 

fh¡,tclsco de A"loIIII, 

de el Sr. r;;c,('ÍrQ 1...,1111;' Ol~ Y t:l.nlbi('fl ~ k':'i acusa 
de Iuxk.'f](l.) cmplt':m pública:s y pa1l"'Ii:Js a b.1lÍc:'S 
de tiUS a1l1igotd. <Telefónica igU.'lI :JI Sr. Vllblong:!, 
F ... " I)f.SA ¡gua1315r. M;uún \'1lla. ettrt" Otro'>. TantJicrl 
se dICe. CSle gobitnlO, :;e roja los JXI1It:IIonc.<;; :uve 106 
nacio!\.1IiStllo:>. (Cosa que am<-s, cuando estaba l'fl la 
oposición. CriIk"JOO ron exc....'<.iv;¡ dun:t:.I., n.'(."{)I"ÓCrnC)S 

~qudlo de J\ljOIl'l1;lnO h:!1l1:! C'JS\dbno) ~un ul de 
Ilunll"flt"l'li<: t'1l el poc:k'f. t.1C. (1e. ctc. 

A pc:sar de tudo l'StO, ·E.~p;111a '':1 bien" r la gen
le según L1~ encucÓ'u.s le da confUn1..1 al ~:obicmo r 
al p:inick> que le ~cnL1, ,no ser.í, que 3 b ~'1Ile 

no le lkgan tocbs esas rosas. porque l'll el M~r("".I 

(diario dcportll'O que m;b se lee). en las rt'l1sus del 
C()r:I1.ÓI'l. O() infonn:lO tic todo esto. }' püf 000 lado. 
L1 gente So.' prt'OCUp;! poco de leer u oír ~ los nwios 
de comullic:lCiOn <erios? 

:,i al pueblo 11300 no le llega b I'erd:td de lo que 
eSla ~lIcedil'ndo en el lXlís. a todos las mujeres )' 
hcnnhre, pfOW\.'Si;;ta.., a b~ person.1.S de i~.(IUll"l'lla~. 

r ~ lod~s 1.IS persona., que manten~Hl al~'Ún tipo de 
rc;;pon.s.1bíhd:ld y kJ vt:"J!\ como yo lo veo, t;""1'\Cl'l b 
n:."'JlOIl.""bihd:\u (k: ser uha\'oc,,:s JXu'J el pueblo . • 

lf"e llcesfuQ I'Ql1/1QSU 



hablan las asociaciones 

Nuevo equipo Directivo en la A.V. de Zarza 

E
l día 16 de febrero M! celehró una 
asambhl de afiliada~ ~ par:1 dehl
lir r aprobar d halance de gC~lÍón 

dd equipo ~:tlicntc y elegi r un !lUCIO 

eq uipo p:tr:\ este nuero período. El 
babncl'. tms una bre\'(~ l'xpliC':ldón se 
!>Olllctió a debate r aprolllción. TCCO

gi~.:ndo de algun3~ inteT\cnciont:~ ~lI~C
R"ncias y crítil'3S :1 tCffi:lS como el Gas y 

za rza 

el desarrollo de [as obras en el barrio. 
que aunque todos comprendernos que 
debido a b cllvergadurJ de las obms. e, 
int'vitabJe que haya molestia .... tambiL'Jl se 
coincidí:t en la mala planificación dé las 
mbm:ls y la necesid:ld de que la AY 
esté mis pendiente en el fUluro. 

Respecto ;\ la elección de la nueva 
Junt;\ DirL"Ctiva como en oca~iones ante
riores, se procedió a una renovación 
importante en la que pasan a formar 
parte de 1:\ misma mujeres y hombres 
que han venido trabajando en lareas 
roncrelas a lo largo de este período. Se 
pres{'nló una liSIa abierta, por orden 
alfaOC1ico a la que se apuntaron todos y 
lodas los afiliados as. que así lo con ... i
der.\ron en un plazo superior a 8 días. 
desde que recibieron la comunicación. 

Nos pareció el método más panicip:t
tivo y democrático ya que con ello 
garantizá\);unos que cada I~rsona vota
ra a quien considerase más idÓm."'O sin 
exclusión de nadie. ordenándose la con
fección del equipo en función del nO de 
\'OIOS. A lo largo de la asamblea un por
la\"oz del conjunto de la liSia presemaoo 
a los IYJrticip:lIltcs una propue:.ta de Ir.l
bajo para el período próximo, propues
la que había sido companid:t lXlr el con
juma de los candidatos y cmdidatas, lo 
cual pl1.leba el marco unit:trio y de ime
gr.lCión con el que se pretende tr:tbajar. 

A grosso modo, los temas plante· 
ados fue ron: 

• Formali7~1ción de \'3nos núc!t..'OS de 
trabajo a los que rcagrup:uno:. el 
conjunto de la actividad (mujer, 
UtpOf1C. cultura y soIid:uidad, urba
nismo. sanid3d-medio y juventud y 
p"tro) 

• De est:!S ;J.ctividades. algunos de los 
rasgos principales expueSlos fUt::ron : 

• Reivindkar unos locales publicas 
dignos y en condiciones para el 
desarrollo de nue~tra actividad y la 
de otros colooÍ\os sociales en todos 
y cada uno de los barrios. 

• Paro y juve ntud : impulsar un tra
bajo en este colectivo orientado a 
combatir el paro, considerando éste 
uno de los problemas más graves y 
por lantO al que las AA. VV hoy tene
mos que prestar eSJX."Cial atención. 

• Urban ismo-Sanidad y M. Ambie n· 
te 

En eSle grupo de tr.lbajo se tratará 
de dar respuestas :1 cu:mtos problemas 
lenemos hoy: estado y seguimiento de 
las obras. entradas y sa lidas dt.' vehícu
los a nuestro barrio. construcción de 
un C. de S:tlud en Pedroches, acondi· 
cionamiento del centro dI:' especialida
des, impedir b puesta en práctica del 
medicament:\zo. apoyando cuantas ini
ciatÍl·as comunes se po ngan en pie. 
ampliación del hospital. 

• En el problellla dt:: la viviend3. 
continuar rcÍl' indicando suelo 
pltblico p;tr:l la construcción de 
viviendas sociale~ . impulsar deba
tes públicos sobre éste importan
te tema. 

• En las áreas de ~ I ujer y Depones 
continU:lf con el trabajo ya emprendido, 
impulsando la activid:ld h:lda el I:mrio 
en lemas como el de la mujer, :1 través 
de charb~. deb:ltes, etc .. • 

NUEVO EQUIPO DIRECTIVO: 

Santos Alcalde ...... .. .. vocal. 

Félb Arias , ............ vocal. 

Ángel Atlcn1".a ..•..• (secretario) 

Andrés 8urruC"LO ........ vocal. 

Hcrmjnia CampUJo ...... \'ocal. 

Carmen Espino ......... vocal. 

Jase fernández .... . ... .. vocal. 

Mari Luz fra iJe .(vicepresidenta) 

Jose Manuel García .... .. vocal. 

Adolfo Ilernándcz ....... vocal. 

Agustín Martas .......... vocal. 

Encarna Mesa ....... . . . . vocal. 

María Morello ........... vocal . 

Mari Carmen Recio ..... . vocal. 

JcsÍts Rame ............. vocal. 

Juan Antonio Sánchez(prcsidente). 

Ángel S[Ulc hez .......... vocal. 

Antonio Sauz .......... ,vocal. 

Julián VazquC'l. ...... (tesorero). 



.. 

• 

• 

Un año más conmemoramos el 8 de 
m3rzo. día internacional de la 
mujer, para fL"('Qfebr que en 1908 

fueron ascsimdls m{¡s <.le un cenlL>n.lf de 
mujeres por reivindicar mejores condi
ciones de trabajo. 

En estl ocasión hemos ('t.'citado en el 
Centro CiVICO Jllhan BcstClro, fX>eSías de 
all10ras femeninas, y representando la 
obra corta de Lidia Falcón "Calle, pague 
y váyase sellara", A todo esto nos hemos 
;¡trevido hombres y mujeres de la AA.VV. 
de ZarLaqwc'ma<l1, con la dirección y gran 
apoyo de Víaor !'Ilerino. Sin él no lo hubit:
sernas conseguido. 

Esta obra de teatro está basada en los 
malos tratos a mujeres, que como sabéis 
ahora tanto airean Jos medios de comu
nicación. Pero este problema no es nue
\'0, a las mujeres se las ha maltratado y 
matado a lo largo de la historia. Es bue
no que se hable ello para que cada vez 
más las mujeres maltratadas denuncien a 
sus :J.gresores. 

Pero nos gustaría que se hicieran deh.1-
tes más serios y ríguroMlS desde b televi
sión }' la radio. Hay que exigir a los 

EN VILLAVERDE 
tamiento de Madrid 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALUCIA, KM. la 

• E STACION DE CERCANlAS RENFE "SAN CRISTOBAL-
INDUSTRIAL" . 

~ ~ SERVI GESTION XXI 

C¡M¡¡ro, ~ 3' OnCINA 8 SI>1IESQUINA PuERTA DEL Soc MADRID. 
DE !.<mEs A SJIBIIDDS DE 10:00 ~ A 14:00 ~ y DE 16:00 H. A 19:30 H • 

Juntas podemos 

gobiernos de turno que tomen medidas, 
que las leyes sean más dura para los que 
maltratan}' matan. (jue se hagan pisos de 
acogida para que no tengan que compar
tir vivienda con sus agresores, 
pero sobretodo que se les 
facilite puestos de trahajo 
porque una mujer sin inde
pendencia económica nunca 
]XXIrá ser libre. 

Al fiml de la K>presentación 
se hizo lll1 debate sobre el 
tema !rJtado, en el cual pani
ciparon todos as los vecinos 
que quisieron. 

En nuestra 
A.A.V.V. hay una 
abogada para los 
problemas de la 
mujer los miérco
les a partir de L-.s 
3 de la tarde, que 
os puede ser de 
mucha ayuda 
(acudid si la nece
sitáis). 

Desde el área 
de la cultura de la 

AA.VV, de Zao .. aquemada os invitamos a 
que os unáis a nosotros/:ls jumos/as ]xx1e
mos . • 

Are" de Cultu,." de AA. W ,le Z'II"Z" 

Prdmw, la palabra 5 



opinión 

Las AAVV decimos alto al medicamentazo 
¿Qué pretende el Gobierno? 
Que texlos. con inuelX'n(!L-nci:J de l>ll 

poder adquisiti\'o paguClllos los mo.:diGI
mento~ que necesitamos y que ha..,ta :Iho
fa se financiaban JX)r la Sl:guri(bd Social. 

¿Quién se beneficia? 
Sólo las gr:"lnde.~ emprc.~:ls farmad'lIti

cal>. y el Gobierno que quiere, con el 
dinero de todos. cuadrar MIS cuentas. 
dando un l1ue\'o paso para disminuir los 
dere<:hol> del Sistema Público de Salud. 

¿A quién perjudica? 
A tex[a la ciudadanía. En cs(X.>(:ial a los 

salud 
jubilados. pensionist:ls y par:ldos que son 
los que nl<Ís necesitan atención sanil:lria 
o tienen menores recursos. 

¿Por qué nos oponemos? 
1 Porque. siendo un paso más hacia 

la pri\'atización de la Sanid:ld Públi
ca. atenta COntra el derecho a l:i 
salud de todos. rompiendo los prin
cipios de igualdad y solidaridad. 

2 La medida, de llevarse a cabo, es el 
principio de la rupfura del :Isegu-

ramiento público y gratuito de la 
sanidad que se recoge como dere· 
cho en nuestr:1 Constitución. 

3 Los sec tores más perjudicados 
~on lo!> que tienen menos recur:.os 
económicos y que por razones dI." 
edad necesitan de mayor atención 
~anitaria: los ancianos. 

4 Estamos de acuerdo con la necesi
dad de reducir el g:ISto en mediC"J
mentos. pero con las siguientes 
medidas previas: Campanas d e 
prevención de la salud. Educa· 
ció" a la población de la función 
y uso de los medicamentos. Pro
mover el uso de medicamentos 
genéricos. 

5 Se retiran grupos enteros de 
medic<unentos sin altemaliv:l. 

6 Si. como diu- el MiniSlerio de Sanidad, 
estos medicamentos no son útiles. 
¿por qué se Sf.'"gujrán r(."(."Ctando al 
l()()O/o de su coste (que subirá según 
el acuerdo firmado entre el Minis
terio y las empresas famIaCéuticas) 
}' no retiran del mercado? 

7 Es falso que no se usell . !\luchas 
son ampliamente utilizados. 

8 Debemos negarnos a aceptar que el 
médico del seguro nos prescriba el 

medicamento que necesitamos en 
una receta de color blanco porque 
la pagaremos al 100% del precio. 

Exigir siempre receta roja (pensio
nistas y jubilados) o verde para el res
to . • 

............................................. . . -.. -.. -........................................................ -_. -.. __ ._ ........ . 

Efectos psicológicos del ejercicio físico 

S 
eguramellle habr:ín oído voces 
sobre los beneficios del ejercicio [lSi
co en la salud fí:;ica. Repercusiones 

beneficiOSaS en lllúltiplt."s enfermedades 
como b hip(.'nensión , I:t diabetes. el 
colesterol alto. etc" 

Muchos de ustedes no habriin sentido 
eSIJ necesidad por no padecer en este 
momento ningun:1 de estas enfermeda
des. Sin embargo resuh:1 que el ejercido 
físico es muy recomendable para cual
quier persona y a cualquier edad, ya que 
adem:ís dI." tener efectos preventivos 
sobre buena parte de las patologí:IS, exis
ten unos beneficios psicológicos eviden
ciados científicamente que van a innuir 
de form~1 positiva en la calidad de vida . 
Ya que una actividad regular}' adaptada 
a las posibilidades de cad:! uno \'a a esta
bilizar el equilibrio mente-cuerpo. 

A continuación les expongo varias 
conclusiones de estudios científicos sobre 
los beneficios de una activiebd regular: 

EFECfOS PSICOLOGICOS DEL EJER
CICIO FISICO: 

t\UMENTA D1SMl1\'UYE 
Produtlj"idad 
Académk" llai)oral Ah"\elllismo Jaho",l 

!í !'nlmw.l /t¡ palahro 

firmez:t. 

COnfianz.1 
t:&ahilidad "mocion~l . 

ln<kP<'nd"ncb 
Rendimiento Intdectual. 
Control interno. 

,\tcnl<Jria . 
Percepción . 
Imagen corporal positiva 
AutC):;ontrol . 
S:.oti,racción ,¡"xual 
Bienc.<1ar. 
Eficacia ,-,n d Imb;ljo. 
Populari(bd. 

F-,tado de ánimo 

COll.,UlllO de' alcohol. 
'o 

.. , An_ilxbd 

Confusión 

. .. 1xpn:sión 

Dolor IlwllSlrual 
.. ......... ~bkas 

Iloslilidad 
fooias 

. R(--'plK.,;{a al eS-lrL-s 
. .. Tensión 

. Errort..,; t'n el t¡;¡bajo 
Conduct;1 agr<!si,~, 

De todo esto concluímos. que la 
actividad física-rec reativa es la mejor 
fórmula para I:'t remodel:ición }' dis
frute del cuerpo. en l11l pretexto par:1 
compensar los eS!ragos insanos de 
una vida bboral sedenta ria yestre
sante. y salir de una for111:1 n:ttural de 
ese tJndem ansiedad·depresión tan 
amcnazalllC en un:t población masi
ficada , 

En definitiva 
CUERPO SANO, MENTE SANA. 

José Mmlllel Burgos Pérez 
Ellfermero llel EAP Jtt:me Vera, 
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o~inión 

Manifiesto en de nsa de la Sani ad Pública. Contra los me idas privatizadoras de Go ierna 

Medicamentazo no 
e u:mdo ('SI\,.' nümero l.'!)té en hl Glllc. ~e 

hahr.in cdebr.ldo m:mifeslaóoncs en 
el conjunto dd e~lado esp:lñol IXljo el 

lema: "En defensa de la ~ani(bd pCtblica -
COlllra d decrct;JZo·· 

Allí halm:mo~ e.~!ado l:.lmbién las At\.VY 
~' los vecinos ,1'; de los harrios, par;¡ defen
der juma a otr:t~ fuerzas. junto a la mayoría 
de la sociedad, la defensa de lo püblico. y:t 
decir 1\'0 a los recortes social!.!:; }' la w_--:;tión 
privada d!.! 1:1 sanidad que el Gobierno PI' 
pretende implantar. 

Pero en este número \'amos a reproducir 
el m:mitlcsto UNITARIO dirigido a la pobl:t
ción. que el conjunto de las fuerzas convo
cantes han elaborado: 

L1S organizaciones firmantes incluidas en 
la PIa¡.1fomla I;'n DefenS:l de la Sanidad Públi
C:I, anlt.! la pn.'tensión del Gobierno de 
excluir de la financiación pública casi 900 
medicinas. manifestamos lo siguiente: 

- El Gobierno ha tomado una medida que 
alaca frontalmente ,11 Sistema Nacional de 
Salud y, en consecuencia. al Estado de Bie
nest:lr. mediante un paso m(¡s cn el proceso 
de privatización de la S:lnidad Pública. 

- Con est:l medid:l se eliminan grupos 
l·omplctos de medicamentos, no dejando 
altenutiva para que se pued::m ser sustitui
dos por otros semejames. A eSlO se añade el 
hL'Cho incomprensible de que estos medica-

mcnto~ pucden ~egllir reo:t:índose 
siempre que el pacieme abone la tota
lidad de su precio. 

- El Gobierno no pretende una 
mayor calidad en la prcstación [¡Ir
maCétllica sino un ahono puro y duro 
en sus prcsupueslO!'. 

- Si todos los medicamentos 
fucran ineficaces. lo que el i\linis
terio de Sanidad deberia hacer es 
retirar Lt autoriz:lción sanit aria 
para su comercialización. El peso 
de esta medida recaerá sobre la~ 
personas con menores niveles de 
renta. especialmente jubiladus. 
pensioniSt:ts y parados. quebrán
dose de esta forma dos principios 
básicos de nuestro Sistema Nacio
nal de Salud: la equidad y b soli
daridad. 

- Este recorte se ha llevado a es¡xll
das de las organizaciones sociales y 
ciudadanas. no negoci{¡ndose con 
nadie a excepción de las grandes 
empresas farrn::K"éuticas. 

- Imponer que los ciu(bdanos 
paguen más por los medicamentos no 
es una medida eficaz para reducir el 
gasto farmacéutico, corno se ha 
demostrJdo en otros p:líses y también 
en el nuestro. 

l\osotros, que defendemos la Sani
dad Püblict }. por ello. el uso racional 
del lllt"<.lit""amento. exigim~ en nombre 
de millones de ciudadanos y ciutbda
nas. parados. trabajadores, pensionis
tas y profesionale, sanitarios. la retira
da de b list:l propuesta por el Gobier
no y el inicio de un proc·eso de nego
ciación transparente en d que partici
¡X'n todos los sectores implicados. 

Con este proc-e:;o de negociación se 

"Wir ..... as 

conSt:'.guir:in medid;IS que garamicen la 
igualdad de :¡cceso de tcKla la pobla
d6n almisll10 nivel de alendón sani
taria. que en nuestro país debe ser 
cada vez más elevado. 

Entre OtrJS medidas, nOSOtros pro
ponl'mo~: la utilización de medica
mentos genéricos, el desarrollo de pro
gram3S de uso racional del medica
mento, la reducción de los gastos en 
publicidad de los f:ínmcos_ la adecua
ción de los elW~lses a la duración de 
los trat:l1niemos, etc. 

Por ¡ocio esto. llamamos a la movi
lización a t()(J:¡ la ciudad1nía en defen
sa de b Sanidad Pública y a apoyar 
todas las medidas encaminadas a con
seguir 1,1 retirada del ··recetazor 

. • 



o ¡nión 

La Asocillci61/ f/ flJ'fUk St/llfamm7f1 y 
la A8ntfXlcioll del PC..lf de Legal/és. COII 

!tI ide(l de IIIlirdosjec!JlIs b/S/6ria/S ell la 
lucha por {" elJ/WICllx/cicill de fa III//Jt'r. 
8 de 11/(/1'2'0.)' 14 dl' ,,/)/'il. IX/II orgtlllixa
do //lIa seri{' de c!)(/rlas - de/m/{' ('11 los 
qlle sill dud" a{~lIl1tlS col//11ul/irá 11 ti NI 

Im'RlI II/clla por {a l'l/ulllci¡XlciÓI/ de la 
/l/lIjer 

mujer 

EH {a ellfrel lis/(/ fJ /ll!" CUlllilllUlCiólI 
/'l'prOtlllcimos dall "{&III/(/S claves del 
eDil/el/ido dl' 1(/ mislI/l/ . 

AIÍIIIIQ baWlII/OS CO/IIi'l¡U/llo ti 1It/1IS

",ibir /a conL'Cfsacióll l/uce! mm1es 24 de 
jebrero m{lIll lw imos 001/ (los mujeres 
tle ú'gmuJs, Feli Veláz quez)' Cm -mel/ 
Sal/loro, millltlll/e del PCE y miembro 
de ItI Asociacióll!!t!l rkÍ(! XIII /all/ada n-s
pecliL't'llllellle, ctullulo 11//0 de ellas l/OS 
//am6 por /('l[fOlIO ¡Xl/rI que deslacart"ll/Ql 
eljmCtlso de lo propl/esltl ¡XI/rila lIlIIplit/
ció" (le la ley de "lx)I1o, J' IIQS01YOS así lo 
IXICC/IIOS ft'Cogiel/dosl/ tor, esta mz: (/ /m
¿t{'S del !Jifo Iele/al/ico: 

Fe Li : El rcsult:J.do de b \'otación de 
ayer en el Parbmcnto no es m:Ís que un 
cjt'mplo cbro del camino que aún que
(1:. por rL'O)!TL">f en la probleIlritica de b 
mujer. 

• Aunquc el mOlil 'O cr.1 h:tbbr de bs 
jomael:.s sobre 1:1 mujer que han organi-
7~1(1o sus respectil'as org:mizacioncs, a lo 
laf'!.,'O de los sesenta minutos que duró \:¡ 
<-in!:1 Il'I:lgll<->fofónica sus n:-i\'inc,lÍC".lciones, 
dcsc_'OS, oosulgilli. ... QUl-d:lfOI1 gr.lbados 
con sus voces de mu¡':r. 

Diana: Las jornadas (Iue habeis 
organizado y que durará n 6 semanas 
Ucva por título Voces de mujer ¿Cua
les creeis vosotras que son esas 
\'oces? 

• Carmen: Se tr:lI:l de aquellas que 
han cSlado apagadas durante mucho 
tiempo peI1enecie!1lc~ a mujeres a quie
nes se las ha consider:ldo menores de 
cdad y por quienc:. :.e ha intent:ldo 
hablar. Pero, pese a t(X1o eslO y prind
palmeme. se lrat:1 de voces que han 
:.cguido luchando y que se han hecho 
oír. 

Diana: ¿El (Iue muc h,lS veces se 
haya inte nt.ado h:lblar e n nombre de 
la mujer es el motivo princip.'lI por el 

Voces de mujer 

que en estas jornadas todas las ponentes 
sean mujeres? 

• Carme n : Creo que llene que ~cr b 
mujer quie.:n lleve b handera de su~ propio:
problemas. A lo l:t'l.'O de b hí.<;(ori:l Sl' h:l \.í. .... 
10 que a 1:. mujer no :'>C 10.: h3 regalado n:I(!;¡ 
)' que de.: dI:. dqX'nde solamente los logro:. 
que consiga. 

• Fcli: En mi opinión el problema prin
d¡xli es que el tL111;1 TllujL'f sk'fllpre I~ esr::I
do muy disperso, incluso dentro de la pro
pia izquierd:., )' en l::.te sentido exbtt' un:! 
ne.:o.."Sidad de reunir fuert~ls , ! !:thd (1)S<IS I;:n 
1;IS que puetb ir conjunt:nnente con el hom
bre, como por ejemplo b lucha de d:ISL'~, 
JX'ro en algo tan concreto como mi luch:l 
como mujer no \'~' !l penllitir que 5C:1 un 
hombre quien me detiend;I, teniendo e n 
cuenta que es el quien me oprime. 

Diana: Hadas refen:nda a la situación 
de la mujer dentro de l:as organi7.acioncs 
de izquierdas, ¿Cn .'éis que se reproduct.11 
los mismos CS<lue mas? 

• FeLi: Dentro de los grupos de izquier
da:. ¡¡ la mu¡er ,'oC la exige un compromiso 
mayor.. . 

Diana: A veces incluso por parte de 
sus mismas comp.,uieras, 

• Feli: Fs \'erdad, cuando::oC elige un:. 
muj<.-'T' nosotr:lS mism:c. nos pregunt:lIlKl:'o :.i 
scd capaz, algo que no OCUITt.' con el hom
bre. 

• Carmen: En l:Is organizacione:. de 
izquierdas a los homhrcs se les supone pre-

¡xlmdos mientr:J.S que la:. l1luicre~ tienen 
que dcmostr:lrlo. Dentro de la izquierd:l 
1r:ldicion.1!. l:n generJl, el tcm.1 de 1:1 mujL-'T' 
llunCl se ha entendido hil'Il, b prueb:t I:L 
lit:nes l'II que a \'l'Cl'S no:. han 1ellido como 
florero.-:.. 

Diana: A paMe de los proble mas de 
La mujer dentro de I:t izquierda. ¿Cuáles 
creéis que son Los problemas prillcip.:l. 
les de la muje r? 

• Carmen: La incorpor:Jción de la 
mujer al mundo I:tIXlf:t l puede ser un lema 
prioritario porque hi~tóricamentc M~ h:t 
inco rpor:ldo más t:trde que el hombre. 
Incluso desde hace :llgunos años, m:ís 
eX:lctamente dc:.de b Reform:l Labor:IJ 
(Iue hizo el PSOE)' que IUL'b'O rernató el PI', 
la mcorporaClDn de J:l mujer al mundo 
bbornl ~ h:J. dt:S:lrroltado en un:ls condi
ciones LJda \'cz m3S precari:ls. 

J esús: Hablando de la mujer en rela
ción al trabajo ¿Cn .'éis que existe una 
diferencia ente un sistema capi t."lJista y 
otro como pudiera ser el islámico? Me 
estoy refiriendo a que a \'CCCS desde un 
punto de vista etnocentris ta se consi
dera que el Ill'oblema de la mujer res-
1K."Cto altrab:ljo en las socicd:tdcs occi
dentalcs es de tipo (.'COnÓmK::o mientras 
que en otras sociedades es de origen 
cultural. 

• Feli: rx"sde mi puntO de I'iSla la pn;i
ción de la mu jer respL"'CIO al tr:Jlxljo ~iem
prc depende de los intereses l..'Con6micos 
de cada cs\:ldo. Elluna socied:td l~lpilal is-
1:1 como b nueslrJ la incorporación de la 
mujL">f al nll'rGIOO lahoral .se vendió como 



:dgo fund:l111ent:ll p:lra la mujl:'r cuando lo 
que '>(' intenl:lh:l cr.1 cOIl.-.eguir una mano de 
(~ )f;1 m;Í~ bar:lI:1. 

• Carmen: Ahora . ;1 panir de '\ la:Nrid11 
~e imenta \'ariar el discurso. Ya no interesa 
tantu qul:' 1:1 mujt'r Ir:lbaje. es rllt';or que se 
quedt' ('n G!.~a } cuide dI:' ~lh hijtr.>. En cier
to .<.t'ntido lo que se pretenck c!> que la mujer 
cubr:1 una" nL""('t'.~id;]dc!> qut' tOm:~ponden al 
Est:ldo. 

Dian::c Existen generaciones más jóve
nes de mujeres, que hall crecido en uml 
cierta. i¡:.,'UaJdad, y que desdeñan e inclu
so rechazan las posturas feministas y 
adopt:1Il posturas conservadoras ¿A que 
creéis que se debe esto? 

• feli: A b hora de expli<'";lf e.~I:1 re:lCdón 
h:l}' que tener en clIenta la intlucnci:l de los 
Illedios ele cOlllunic:l(ión, de~de dios ~ 
intenta propiciar que la mujer se quedt' en 
su GIS:1. Algunos gnlpoS feministas int1uso 
han retrocedido en este scmido en sus plan
tl;.';tlnientos, 

• Carmen: A mí este es un tema que me 
pr(-'OCUpa especialmente, me asusta pcns,ar 
qUI: generaciones de mujeres m:ís jóvenes, }' 
más preparadas no entienebn que existen 
algunas problem:íticas de genero. propias de 
la mujer, 

Diana: Feli se rereña al poder de los 
medios de comunicación a la hora de 
influir en determinadas posturas res
pecto a la mujer. ¿Qué opinión os mere
ce el tr:1l::1Il1iento que desde los medios de 
comunicación se estfl dando rt'S¡x."Cto al 
ten}.1. de los maJos tr:uos? 

• Carmcn: Desconozco las causas de 
este fenómeno_ Lo que si es cierto es qUl' no 
es algo nuevo, en el arlo 19&1 por poner un 
ejemplo murieron 86 mujeres, una cifra 
mayor que b del 1997. 

Jesús: Quizás todo csto guarda rela
ción ron el nue\'o loc'lS::lje &.! familia uru
da que se intenta vender o aJ que se pre
tende volver. 

• Carmen: Puc"'CIe que b1a sea la Cal1S:1 
ya que generalmente se r¡-¡Ha de mujeres 
separad:"!s o qut' están en proceso de sepa
ración. 

• Feli: Creo que h:l.}' que olvidlr el \'er
gomoso tr:llarnielllO de este ten1.1 en el P:l r
lamento donde bs ¡Xlrlamemarias del PSOE 
se rasg:roon las vestiduras por lo que estaba 
pasando cuando l'sto no es algo nuevo. Es 
una manera. ahora que esta el PI' en el 
gobierno. de ganar VOtos. Heto1l1ando ideas 
anteriores. creo que a veces el movimiento de 
b lucha de la mujer ha sido un movimiento 

instj¡l1ciona!i7':ldo. El mbmo H de \11:1r
zu ~ una ntanife:.taciÓn de fk~t:I." ~· no 
rei\indiGIIÍI ':l. 

Jesús: El origen del proyecto 
nacía dc la idca de unir dos fechas el 
8 de marzo y el 14 de abril. ¿Qué 
relación , según vosotras, existe 
entre mujer y Rcpllblica? ¿Creéis 
que la mujer en la ~'UI}(1a Repúbli
GI estaba mejor que ahora? 

• Fe li: En :dguno .. aspecto ,e ha 
a \·Jl17~Ic1o en otros no. por ejemplo. la 
k--y del aborto de entonce:. em mucho 
mis progresista qut' la que ahora mi.-.
mo se estiÍ \'O!:mc1o en el Parlamento. 
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• Carmen: 1\·0 se tr:lIa de Ul1ll año
ran7~1 del pasado es que Cf('t:n)()', que 
entonces existía un:l mayor ronciL>rKi:1 
por parte del grllJXl de mujeres, ~' 1:Js 
pOSrur:1S de estas estalxlIl m:is r:.ldicali-
7.3cbs. más ' <1 la izquierd1" 

- Carmen: Aunque sean realidades dife
renl('S. bs mujeres de América Latina son IXII'a 
nQSOlr:1S un referente import::tnte. 

Diana: Si bien es cierto que exis
te una especia de nostalgia por las 
posnu'as de L'lS mujeres t'n la Segun
da República tambien hay algo de 
idL'alización y admiración respecto 
a Las mujc'tC'l de Am(Tirn utina ¿no? 

Con las \"(x:es de las ·madres de la P1:tza de 
,\layo., de la!> .mujeres del maíz· y ele toel:! 
Américl Latit1:l en nuestro recuerdo nos des
pt..'1:.limos. no sin antes preguntarnQíi ¿Por qué 
aquí bs lllujt'res no unen sus \'oces paf"J :100-
lir 1:15 fron¡cf"JS, par:l poner en eso':fIa el deseo 
de libcrt::ld? • 

E"" 'ev;sltl IWllizcultl por 
Jesús llamé J' [Jimia Silvestre 

... ....... ... ....... ... ....... .. ..... ..... .. ..... .............. ... .. ... _ ...... ... . 

Programa 
.Oia 4 de marzo a los 19,30 h. 
Teatro: 
«Interiores» 
Representada por el grupo de 
teatro ALCORES. 

.Día 11 de mano a las 19 h. 
Debate: 
«Contradicciones de la 
izquierda en relación a la 
mujer". 
Ponentes: 
-Sira del Rio (Asociación CAES). 
-Soledad Real (Miembro del Cen° 
tro Cultural d e la Mujer del 
Barrio del Lucero). 

.Oía 17 de mano a las 18 h. 
Cine· Coloquio: 
«Malos tratos a la muje,,' 
.Proyección de la película 
Lady by,d, Lady by,d. 

Ponentes: 
- Amalia Ale jondre (abogada) 
- Carmen RuÍ!: (Comisión Anli· 

agresión Movimiento feminis ' 
tal· 

.Oía 24 de marzo a las 19 h. 
AudiovisuaryclebCíte: 
«Mujer en América Latina» 
• Participación de la mujer en los 

diferentes frentes de lucha. 

Ponentes: 
• Andra Benites Dumont (Madres 

de la Plaxa de Mayo) 
• Representante de la mujer 

xopatista . 

.Día 31 de marzo a las 19 h. 
Debate: 
«Mujer y trabajo» 
Reduccion de jornada laboral: 
35 horas semanales por Ley. 
Ponente: 
• Susana López: (Miembro de la 

Dirección federal del PCE). 

.Oía 14 de abril a las 19 h. 
Debate: 
«Logros y libertades de la 
mujer en la Segunda Repúbli· 
ca» 
Ponente: 
- Juana Doña (Ex'presidiario paJi

Ika y miembro del PCE). 
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Resolución sobre el Referéndum de Autodeterminación del 
Sahara Occidental aprobada por el Consejo Federal de IU 

La re:mudaC"Íón del ddlogo directo 
entre el Frentt: Polisario y ¡"1arnlcco~ 
y, como consecuencia del mismo, d 

e:Mabk-cimicnto de los Acuerdos dI: Ilou~· 
ton el pasado verano. han abieno 1:1 PU(,'f· 
fa a la c:.peran7.a de que 1998 pueda ser 
el año de la libre detenninaóón dd pue
blo 5.1.har.lui a Ir ,mEs de la celebración del 
referéndum contemplado en el Plan de 
Paz de las Naciones Unid1s. consulta cUy:1 
cO!wocatoria ha sido reiteradamente ob.~
taculizada. desde hace anos, por Rabat 

sahara 

U! paz en el Sahara Occidental sólo se 
alcan7.ará cuando el pueblo s,,1.har:mi pue
da ejercer lodos sus legítimos derechos 
nacionales, empezando por la :nuodetcr
minación: lal r como avalan el derecho 
intemacional y numerosas resoluciones de 
la ONU}' de la OUA. 

España debe hacer frente con plenitud 
a sus responsabilidades históricas para 
con ese pueblo, tnmcad::ts hace casi 23 
años con la firma de los vergonzoso!> 
Acuerdos Tripartitos de '\Iadrid )' nunca 
asumida!> desde entonces por los sucx.'Si
\'os gobiernos de manerJ s.1fisraCloria, 

IU, siempre solidaria con el Frente 
Polisario, V:l a poner de su IYJne todo lo 
necesario para (llIe el pueblo saha raui 
pueda ser libre y I'il'r en paz. Para ello, 
nos fijamos dos objeti\'os básicos: que el 
referéndum de autodetenllinaci6n se cele
bre en condiciones de limpieza)' Ir:ms
parencia y -porque nosolTos no somos 
neutr:lles- que lo gane la opción de la 
independencia. 

En ese sentido, trabaj::tremos p::tr:l que 
I;¡ Unión Europea -a través de las OpOrtu
nas posición y acción comunes- y. de:-de 
luego. España contribuyeran a que el refe
réndum tenga lugar en las condiciones y 
plazos marcados IX)f el Consejo de Scgu
rid;¡d de las Naciones Unidas. demandan
do a las partes d cumplimi ento eh: lo 
acord;¡do en I-IOUSlon y el escrupuloso 
r('S¡x.'C10 a I~ r\.'sultados de [a consulta. 

Consideramos neccsario que. p:ua ello. 
I:! VE Y nue~tro p.1í$ contribuyan ;¡ la efi
cacia de la lahor de la MINURSO y dl.'1 
ACNUR con lo .... medios m:lteri:lle~ )' 
hum:lno:. indiC:Klo$. T:lmbién estimamo:. 
imprescindible que se h:lbiliten las dbpo
~ic i onc., pertinentl's p:lra asegu r:lr una 
importante pre:.enci:1 de observadore.\ r 

lO I'rdlllu<,!tr Pllkrbm 

de medios de comunicación sobre elterre
no para g::tr:lIltir.ar el correcto d<.'Sarrollo 
del rderéndum }', en panicular. la seguri
dad}' la libenad de los \"OI:lI1t<."5. 

Por otro lado. contribuiremos con tcxlas 
nucstras posibilidades a que el Frente Poli
sa rio cuente con los medio.~ suficientes 
para realir.ar Ulla campaña ek'CtorJI digna 
y que pueda COm¡X-1ir en las lIl:lyOn.."5 con
diciones de igu:lld:ld po:.ible con los 
in~entes medios que pondr:í en march .. 
Marruecos. 

Sobre la b;1~ de esas con:.ideraciollt.'S. 
la reunión qUI', con\"(x:"ada por la Secreta
na de Política Exterior y el Area de Paz y 
Solidarid::ld ::1 nivd fede"ll. congregó el 
pasado día 23 a representantes de diver
~l.~ k-'dcr;lciones, awrdó prolxmcr a l'sta 
Consejo su rcsp:lldo a un conjunto de 
medidas que, de form:1 :lrtinilada. com
pondnan. juma con otra:. que pUl'dan irse 
implementando. nue:.tru alxmico de acti
vi(l1oc"'S en soIid:J.ri<l1d con el puehlo sah:l
raui a lo largo de 1998: 

19 b pre.scnT:1ción ck" mOCionl".\ amplia
mente respaldaelas en el St.'I1tido arriba ¡ndi
c:ldo en tcxlas l:lS instituciones, :lsí como d 
reforzamicnto de los in,ergmpo.~ ·paz pa~1 
el pueblo saharaui· existentes y la promo
ción del em"ío de olherv:ltlores de las mis
mas; 

211 d apoyo aClivo a las actiddade~ 
programadas por bs Plataformas unita
rias cread:1s en lodo el Estado. empe
zando por la recogida de fondos a t!":l
vés de ];¡ difusión}' "enta de los mate
ri:l les r bonos por ellas editado; 

} Q d ofrecimiento al Frente Polisario 
de nUI'Str:l experiencia electoral y la 
dedic;¡ción prioritaria al ::tpayo a su 
campaña del porcentaje fij:1do para lo!> 
presupuestos federales de la organiz.a
ción a proyectos de cooperación a l 
des:¡rrollo; 

4Q la celehración de todo tipo de 
actos públicos en solid:nidad con (·1 
pueblo s:lh:lI':lUi a fin de concienciar a 
J:¡ sO<."Íedad }' :1 los medios de comuni
cación: 

5(1 coordinar con Olros partidos polí
ticos euro¡x.'fu progresistas y de izquier
da iniciati'":ts dI." solidarid3d con el pue
blo sahar:lUi y el Frente I'OliS3riO; 

6" el envío de una delegación de 
Izquierda Unida a invitadón del Frente 
l'o!isario :ti SaharJ Occidental en cum
plimiento de los compromisos adopta
do .... el 27 de nO\"Í{'mbrt' en la entrevis
ta mantenida por el Coordin:ldor Gen~
r.tl con d Presidente Mohamed Alxleb
ziz . • 

• 
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E
l año 1998. fitLlaicameme habl:lndo. 
ya empezó }' e~las son las no\'eda
de~: 

Primer sello del :1110 dedicado al próxi
mo Xacobeo 99; segundo, Fauna Españo
la en peligro de extinción: el tercero. sello 
Ilásico en nlle\'O v:llor (Tarifa Internacio
nal de 70 ptas.) y, IXlf último. el dedicado 
al cent<.'nario del Athletic Club de Bilbao. 

Xacobeo 99, representa d Bflculo para 
defenderse y la Calabaza, para el agua. 
elementos que están unidos a los peregri-

""'. 
Faun.a Española. El Lince l1Jt::rico es el 

único felino que pUI.:bb la [X.'tlínsula. IA-'S
tacan Slb colOll.'S }' i:.'Specialmeme su~ ore· 
jas, que están rematadas por un penacho 
de pelos que act(m de pamalla r le per
mite reconocer los sonidos, por pequen<k> 
que sean. Es un anil1't.11 solitario y noctur
no. que delimita su territorio depositando 
sus deyecciones en grandes piedras y 
troncos. marcando así sus dominios. Sus 
ojos amarillos le permiten una increíble 
capacidad para VCT con escasa luz. Se ali
menta especialmeme de conejos, r<x.~o
res y aves. Su longitud \~lría entre 80 y 110 
cm. y pes;1 entre 12 }' 20 kilogramos. En 
Esp:lna existen Ixxos ejemplares y :lctU:II
mente está terminantemente prohibida la 
Glza y captura de esta eslX'de fd in:t. que 
habita en la zona IH!..'(]itcrr-.íne:1. 

Depones: Athl etic 
Club de Bilbao. Este 
Club se fundó en 1898 
por un grupo de 36 
deportistas. a imagen 
de los clubes nacidos 
en Inglaterra. En la 
actualidad cuenta con 
33.000 socios}' está 
regido por una junta 
directiva que es elegi
da c<l(la cuatro años 
por los socios. Desde 
su creación. cuenta en 

___ A_ ...... __ 

su equipo únicamente con jugadores 
\·ascos. navarros o de otras regiones. 
pero formados en su cantera. lo que le 
conviene en un caso único en la hi,.,loria 
del fútbol mundial. Es uno de los equi
pos españoles que siempre ha jug..do en 
la Primera División. ha logr.ldo 24 veces 
la Copa. 8 la Uga }' una Supercopa, sub
campeón de la UEFA en 1977 )' panicipó 
en tres CoP.1S de Europa de campeones 
dos de la rceopa r trece de la UEFA. Su 
primer entrenador fue el inglL'S Shepperd 
}' en estos 100 años ha conlado con un 
tOlal de 40 entren:tdores. 

Como entid:ld. son numerosos lo,., juga
dores del Athlelic que han jugado en la 
selección española yen los principales 
!..'quipos de lodo el país, destacando IXlr su 
deportividad}' entrega . • 

._-

... .................... ........ . ......................... ... .................•••................... ... ..... .. .. ..... . ..... ... .. 

¿Qué pasa con las obras de la piscina de El Carrascal? 

La pi.scina de ·El C:lrrJ.:;caI· se cerró tras el ,'erano de 1997 
con b intención de ek"Ctuar reparJ.ciones y remozarla. 

L.::IS acti\'idad!..'S que se venían desarrollando en ella se tr:lSla
ciaron a la nueva piscina de 5.1n Nicasio. 

Como es lógico, esa ,.,ituación ha supuesto un cieno perjuicio 
parJ. los \ (.-'Ci no~ del barrio de Zar¿lquemada )' CarrJ.scal. 

Ello e,., perfectamente admisible ,.,i es ¡Xlr el beneficio poste
rior que ,.,upondrá la mencionad:¡ remodelación: deseable por 
lodos. 

Pero. e:,wldo como C..,t:l IllOS en febrero de 1998 se puede 
dar el G.lSO de que el próximo curso 98-99. tarn lX>Co los vecinos 

de estos l:r.lfT'io:, pu!..'d:ln desfrutar de esta instalación que. duran
te t:mlO años ha sido tan disfrutacl1. 

Es patente la disminut.ión del uso de b nueva pi.¡cina IXlr par
te de lo,., ciudadanO.'> de lo,., mencionados b:mios debido a su 
k:janía. 

Siendo las a(1ivid:\{Il!:) rel:lcion:¡d;IS con la pisein:l. histórica
mente tan solicit:ldas en l.egant':s, durJ.nte tanto tiem]Xl tan dcsc~ 
ada,., y, por otro lado fruto de controversias por su gran deman
da, t;mta,., colas han tenido que soportarse; constituirá un grJ\'e 
perjuicio para e,.,t<k> ciudadanos que éstas no se pudier:m abrir 
par:I el próximo curso . • 

e D.A. v. Zt/l'z(/qllellltUl tI 



opinión 

Empleo y protección para 

E
l empleo es el gran problema de 
nuestro tiempo. En Madrid, según 
la Encuesta de Población Acti\'3 

correspondiente al tercer trimestre de 
1997, el número de parados ascendia a 
384.500, el 18% de la pobbci6n activa. 

I)ero lo :mténticamente preocu· 
pante es que, a pesar de un credo 
miento (:co nómico continuado, tan· 
to de la economía madrileña como 
de la es pañola, las c.ifras de desem· 
pleo se reducen mínimamente. Y un 
dato más, a pesar de que las tasas de 
crecimiento del Producto Interior 
Bnlto s iguen en alza, el ritmo de ere· 
ación de empleo, siendo ya escaso 
sufre una cierta dcsaceler.tdón, y el 
de disnunución del paro también, a 
pesar de la reducción de la pobla
ción activa. 

Esto pone de manifiesto que el cre
cimiento económico resulta condición 
n(:ces.,ria. pero no suficiente. en térmi
nos de creación de emplt:.-o )' que, por 
lanto. la adopción de medidas comple
memarias )' la aportación de mayores 
recursos económicos por parle de las 
Administraciones. aparecen como una 
cuestión de primer orden. La aC!ll:lción 
de la iniciativa pública nUIlGI puede ser 
suslÍluible IXlr el mercado. que en épo
cas de crecimiento como la quiene~ 

estos momentos eSlamos viviendo es 
claramente incapaz de generar empleo 
neto en la cantidad), calid,d rn..u:sarias. 

e coo y UGT, desde su 
compromiso en la lucha por 

el empleo, demanda iniciativas 
alzan la voz impulsando un 
amplio proceso de movili zación 
social, pres idido por la 
propuesta y sustentado en la 
exigencia más firme, tanto al 
Gobierno de Madrid como a la 
propia patronal, en relación a la 
creación de empleo y la 
protección de los trabajadores 
en paro. 

250.000 parados s in protección 
social 

[ n i\b drid. de Olr:\ parte, el paro de 
larga duración es L':l.d.a vez m:ís pr(.'OCU-

panlC: a~i. de las persoll:lS que l,.'SIán en 
s ituación de dt>scmpleo, los que IIc\':¡n 
en esta situación m:ís de dos años son 
1;;.000 )' más de un año 237.000: es 
decir, más del 60% de las personas 
clesemplead:\s llevan más de un año 
buscando empleo. 

1\ esta situación se suma la ausencia 
de un nivel de protección social ade
cuado. lo que la L'Ofl\'ierte en un:1 cues
tión de una absoluta gran.'(bd puesto 
que, ~gún los datos de la EPA, pode
mos afirmar qUt' 250.000 personas en 
edad de trabajar ni tienen trabajo ni 
reciben prestación social alguna. 

Sólo la evolución de la preL':l. riedad 
est5 teniendo un comportamiento lXlSi
IÍ\'O, aunque tod;lvía muestra importan
tes insuficiencias. Desde la firma de los 
Acuerdos Interconfederales sobre Esta
bilid1d en el Empleo. en Madrid el peso 
del contrato indefmido ha pasado de un 
cuatro a un C'JlOrce por ciento. 10 cual. 
s in lugar a dudas. es un importante estí
mulo paf:.\ seguir trabajando. si cabe 
con n~\yor intensidad. en la creación de 
más y mejor empico. 

Por tanto. el desempleo)' la protec
ción de los par:\dos ;Iparecen como el 
obje1i\'o prioritario del movimiento sin
diC'.!!. porque aún destacando la evolu-
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105 trabaiadores en paro 
ción positiva de los inelicadoft'_' m:lnocconó
Illico~. y sin rel:!til'izar la importancia d..: éstos. 
hay qur.: decir con alholut:1 claridad que la 
gente no \i\'e el..: cifras macroeconómicas. 
porque p:lra una mayoría de la sociedad lo 
más importante es el empleo. el empleo como 
mejor forma de acc..:elcr a uno ingresos. a 
uno deredlOs: l'n definitiva a ser ciudad:1nos 
de pleno derecho. y es que, a pesar de b 
mejora de las grand..:s cifras macroeconómi
cas, la realidad incuestionable, a todaS luces, 
es que el de~empleo se mantiene en cifras 
intolerables. 

Una propuesta de empleo para Madrid 

CC.oO y UGT, desde su compromiso en la 
lucha por el empleo. demandan inici:lIh'as 
alzan la \'OZ impulsando un amplio proceso 
de movilización social, presidido por la pro
puesta y sustentado en la exigencia más fir
me, tanto al Gobierno de Madrid como a la 
propia patronaL en relación a la creación de 
empk-'O ~. la protección de los trabajadores en 
paro. 

Por ello reclamamos una política de crea
ción de empleo püblico, superadora de las 
restricciones que en esta materia se vienen 
ejerciendo, además de favorecedora de lIna 
mejora de la prestación de los servicios exis
tentes y de la pllesta en funcionamiento de 
nuevos servicios. 

Plante:l111os también el apoyo público :t 
nuevas iniciativas locales. así como a nuevas 
fuentes de empleo que pueden generar un 
gran número de puestos de trabajo en :\·ladrid. 
teniendo en cuenta además las caral1erístiC:1S 
soci;:¡]es, l-'ConómiCIS y demog,jficas de nues
tra región. 

Reducción del tiempo de trabajo y supre
sión de horas extras 

La reducción del tiempo de trabajo. así 
como la eliminación de hO,JS extr.lordin;)ri;)s 
habituales, aparecen como medidas 101al
mente necesarias para generar nueV:IS con
t,Jtaciones y. pur tanto. nue\'os empltc'Os. Asi
mismo, se cOlHemplan medidas de apoyo a 
la economía social y nuevas inversiones p:lra 
supcr:lr los déficits que en rebción a las infm-

estructuras prodl1l1ivas tiene la Comu
nidad de :\ladrid . 

Formación e inserción labo ... 1 

La formación par:l la inserción labo
r:tl es un elemento fundamental que.se 
incorpora en la Propuesta de Empleo 
que realizamos CCOO. y UGT. 

Protección a los parados 

En cuanto a la protección a los 
parados. junto a las medidas de pro
tecci6n al desempleo. incorporarnos 
propuestas referidas al acceso de los 

trabajadores en paro a los servicios y 
recursos públicos. creando el abono 
social de transpones, el acceso gmtlll
to :t los eX:lmenes en las Administr.!
dones Püblicas, la gener:tción de becas 
o ayud:l.s en el terreno de la enseñan
za para las hijas e hijos de los Ir.!baja
dores en paro. 

St· propondr.:í a la Consejería de Ser
vicios Socialc.~. al Gobierno de Madrid 
en definitiva, la extensión del Ingreso 
!\'línimo de Inserción par.! lodas aque
llas uniebdes familiares que no dis
pongan de ningún lipo de ingreso o 
renta. :1 

EMPLEO Y PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES EN PARO. 

MANIFESTACION 
Martes 21 de abril de 1998 

19 horas. Atocha - Carretas - Sol 
CC.OO. UGT 

Prdlllu" la fkIlahra 1 í 
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Leganés con el Sahara en el corazón 

L
a Asociación Amigos del Pueblo 
Saharaui de Leganés, el Consejo de 
Cooperación, AA.W. y otras enti

dades de Lega nés. han creado Un:l pla
taform;l cívica, al igual que se ha for 
mado en diversas ciudades de nuestra 
CAM, con un objetivo muy c1::l ro ; por 
un Refcrcndum libre en el Sa hara 
Occidental. L'l sede de la Plataforma 
Cívica de Madrid que coordina el res
to de plataformas en las d iferentes 
ciudades de la CAM se encuentra en 
la calle Pez nI! 27 } II dcha. Madrid. 
TelCfono: 531 28 29. 

Los/ as interesados/ :ls debemos de 
recabar más información en este telé
fono. dentro de unos dbs la Plataforma 
se presen¡;¡rá a la prensa leganense. de 
inmediato. empezará a organiz:lr :lctoS 
de apoyo al pueblo sa har:wi, p:ua que 
concurra :11 referéndum, al menos. con 
el mínimo de malCrial e infraestructu
ras. Para ello la Pbt;1forma, pondrá una 
.Jaima . itineranle donde podremos 
degustar el famoso té, así como cola
borar con los bonos de ayuda y carte
les. Ira que nuestr:l ayuda es necesaria, 
para intentar impedir qUl! el ma)'or 
poder de i\ larruecos en todos los órde
nes hag:1 un;l camp;¡iia poderosa e 
incline el referéndum a su interés , a 
pesar del cont rol de los observadores, 
de I;¡ ONU, eSLl aVllda de todos/as COI1-

tribuir:í a que el referéndum sea libre y 
transp:lrente. 

Desde 1975 que Espaiia abandonó el 
Sahaf'd, tras la ·i\lartha Verde- Marruecos 
lo ocupó obligando a muchos S<lharauis a 
exiliarse, la ayuda española y la de Lega
n~, debe asegurar que el regreso de esos 
exiliados y su estancia durante la consul
ta, tengan una acogida lo más 11l1mana 
posible, a la vez que poda mos em'iarles 
la ayuda que nos solicitan, el referéndum 
si no existe esta aruda no será equitativo 
en las posibilidades de la Campaña que 
comenzará el 16 de noviembre, siendo la 
fecha de su colaboración el 7 de diciem
bre dd presente año. 

Debemos exigir de nuestro ayunta
miento, comunidad v estado, la defens:l 
del Plan de Paz y 01; tratamiento iguali
tario de ambas opciones, para ello la 
Platlforma debe de presentar mociones, 
:tsí como denunciar constantemente, la 
\·iolación del plan de paz y el tra ta
miento de desigualdad de las panes. 

Sobre todo nuestra ayuda debe ser de 
material de supervivencia en un perío
do en que las ya difíciles condiciones de 
vida de los refugiados son pésimas y 
aún pueden empeorar. 

La mejor cita que :;e ha expresado 
sobre el Sahara. ya la bnzó la periodista 
¡\laruja Torres. -Un pueblo resiste en el 
desieno, porque tiene razón y no se rin
de ... • y para que no se rind,j nunca, 
los/as leganenses. debemos :lyud:lrles. 

Debemos de apoyar. a esta P!:ttafornl:l 
que nace en Leganés. 

Casi todos lo Ayuntamientos de nues
tr:l CA¡\[, al margen de las ideologías de 
sus gobiernos. est:ín apoyando :l esta Pla
taforma, porque el problema no es ideo
lógico. es un problema de solidaridad y 
de libenad. 

Para más información acud:llnos a 
los actos que rc:tlizar:í 1:1 plataform:l o 
llamando a I:t sede de b Calle Pez, )' 
los que estamos convencidos que )'¡l 
vamos siendo mUChos/ as, de que el 
referéndum se:l libre en el Sahara Occi
dental. debemos aport,l[ cuanto poda
mos t'n Argentari:l número de cuenta 
30-5362-¡\j Agencia urbana n2 2 CI 
S:lgasta . 11 Madrid 28004. 

En nombre de la libertad. les tene
mos que ayudar, para que las posibili
dades del referl'ndulll se den en igual
dad, palabra muy repetida en esta 
nota. tan repetida como necesaria . 
nosotros que a lo largo de la historia 
hemos sido ocupados, por ello debe
mos de entender la expre~ión funda
mental: or el Sahara, por la libertad y 
1;1 igualdad . • 

jOSMAN 
porta/loz tle las A. V. de Zt"za 
el/la Pltlla!orlllfl. 
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Manifiesto Aprobado en ren 
Obrera y Democrática Europea Berlín 

3 1 de enero y 1 de febrero 
NOSOTROS, 320 DELEGADOS MAt\'· 
DA1i\.OOS DE 2 1 PAJSES EUROPEOS. 

Deciditlltb constiluirno:,< en Comité 
Europeo <."Onlra J:¡ r:lllfiClción del Tr..l!:l
do de AIl1S1erd:un, por la derogación del 
Tratado de M:l3:-1ridll. contra la Mone
da Única, por 1:1 llnión libre de la!'> 
naciones y pueblos libres r soberanos 
de Europa. 

NOSOTROS, 320 OB.EGADOS REUNI
DOS EN CONFERENCIA EN 8ERLlN 
DECL\IOS: 

Por muy buenas ¡mencione ... que 
dig:m que tienen Jo ... p:lrbmenlarios. 
vOlar los presupueslO:; dio;ldo:; por I3ru
~las. es \'OI:lr por la Euro¡X1 de .\laas
trichttAnl.Slerd:un. por I:t Moneda l:nica, 
por el Euro. la miseria r el paro. lal 
tumo h:m oc--cidido lo .. drculos dirigen. 
te:; del c lpital fin:lOci<-'fO, 

l~mos :1 decir a los ])<Irbmentarios: 
¡No \'Q((>is b r;nincaoón! Es un:1 cuestión 
de SUIx.'f\'in,'T1ci:l, llna cuestión de civili· 
7..;Jóón, 

Nos dirigimos a vosotros, tr:lh:tjad(,. 
ro.:s. jóvenes. militantes que ludl:'iis por 
Org¡llliZ:lf la resistcnci:1 contr:t las priV:I ' 
tizaciont.'S, la de~reglaml,'nt:lCi61l y [os 
at:lquc~ :t los (!t."I\.'(:hos ohreros, 

Por grande ... que ->c:Ln las dificultldes, 
que lo ... on. a pesar de los inmensos 
("SI.mgos ra Glu'ado .... la cJ:¡~· obrera, 1:\ 
ju\'cntud no puede renunciar a esta 
lucha pues e;¡:Í en jUL1,'O su \'ic:b, L1 vida 
{k· b jOVL"T1 ~'1'lerJli6n. L1 do.:.-·rnocractt. b 
cj\'i1i7.:lciÓn. 

NOS DlRJGIMOS A VOSOTROS: 

A los que aün tenéis trabajo y no 
acept:'iis que se ponJ.l:1Il en entredicho 
\'ue~t~ dert:chm., \'ue:;tro~ conl'enios 
cok-'Cti\'os, \'ue:.tros e~t:ttutos, nlcslros 
('Qmrato,~ de tr.lbajo. 

A los par:ldos, que no queréis se~uir 
siéndolo, que exigís hoy el der<.--cho a 
un verdadero tr:lbajo, a un \'crdadcro 
:-O;llario. ~pfallti7.ado con vcrdaderos 
COll\'cnios G)lec.1ivos y c~tatutos de per
sonaL 

A los jó\'ene5, estudi.1nt~. que rt"Cha-
7,.:íis el fulUro de precJricdad. de los pla
nes de -empleo juvenil. y exigis el de~
cho a CQnStnür l'Uestro propio futuro. 

A los militante:; y res]x>nsablcs sindi
cale.s que no :lcept:'iis que se cuestionen 
las :lIribuciones de \'ueSlr:lS organi7.,acio-
nes, los dictado~ gubern:\Illcntale1> que 
exigen la implicación de \'Uestros sindi
C'Jtos. a los que reivindidis la indepen
dencia ahsolul:1 de 1:Is organiz:lciollcs 
independientes de clase, 

Millones de trab:lj:ldores buscan en 
tOlb Europa puntos de aporo JXIr:l org:¡' 
ni7.ar esta resistencia, 

El Comité Europeo que hemos cons
tituido ~ fija como objeti\'o ayudar a 
organizar estos puntos de apoyo para I:t 
resistencia, Nosotros. 320 delegados de 
22 p.1ises eUTOIx."'úS conslituidos en 13er
lin en Comitt: EurolX!O m ntra la r:ttifk:l
ción del Tr:l1ado de Amsterdam, por la 
derogación del Tr:ttado de ¡\'laastrichl. 
contr.l la Moneda Únicl, por la unión 
libre de las naciones y de los pueblos 
libr(:s y sober:mos de EUroP¡I, os propo
nemos constituir en toebs partes cami
ILOS de este tipo paiJ organizar la movili
zación contra la r:lIificación del Tratado 
de AnlSlerdam, [XX la oc--rogación del trJ
tado de ~I:tastrichl. contrJ la Moneda 
ÜniC'.I, IXliJ organizar la lllO\i!ización .. . 

Iremos a decir a los parlamentarios: 

¡No votéis la ratificación! 

Es una cuestión de supervivencia, una cuestión de civi

lización. Nos dirigimos a vosotros, trabajadores, jóve

nes, militantes que lucháis por organizar la resistencia 

contra las privatizaciones, la des regulación y los 

ataques a los derechos obrerosataques a los derechos 

obreros 
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Jllnlo al [og6n de Sil cocil/a. la (/Il/chl/ AI/,~lia l/OS 1"lIIsmile alp,o de lo ql/e le el/seiiaroll SI/S ablle/os. los mios y las IlIciénlllRas, 

. Yerbas que curan el corazón 
-Uno esc ribe contra la propia 
soledad y la soledad de los otros. 

Edllartlo Cttlell" o. 

Co n toda la humildad que la 
car::lcteriza, la awidm Ange
Ha nos recibe en su casa allií 

en Tocaih. Se comparte mucho 
junto al k'cri y una vela prendida. 
La awlcha , como s iempre, nos 
invita una taza de sultana calien
te junto al p'uti tradidonal de los 
Yungas. 

Conversar con ella es una gr.m 
lección. Nos trJ.smite sus ex pe-

f'irR'll3S 

riendas de partera y curandera de 
la comunidad. Nos habla de 
mucha gente que no conocimos, 
Rccuerda a su esposo con tristeza, 
Él compuso algunos temas de la 
saya, Una de sus estrofas decía: 
.¿has visto morir el sol a las cinco 
de la larde?, 

lA ~L\MA DE TOKIO 

-¡jI/el/liS lardes abl/ela 
-Buenas tardes José Luis 

-1'<> quisiero que me dé sl/lIombre 
y su edad por ¡amr 

-,\[i nombre es Angélica Pinedo 
\' ill(\;,1 de Z.,ba1a 

-AI/richa ~'cl/á"los {l/i os fiel/e 
usled? 

-Yo tengo 76 años 

-¿CUfÍIlfOS hijos lielle? 
·Yo tengo 16 hijos, pero ahora 

existen seis. 

, lb ([/lisiero mi"ÍcM que me cl/el/
le /ls/(xJ sobre Sil (lcliddlld de parte
ra y c/lral/dera de la comunidad. I 
q/le lile bable sobre alg/lll(ls pltlll/(lS 
q/le boyellla cOIII/lllidod. 

-Entre las p[amas de [a ('omuni· 
dad. del campo. lo m:ís lindo e:;. 
cuando la señora va dio a luz v mció 
l:l ('natur:1 hay p:;r:l h:lcer linipi:u l:l 

matriz. La más imponante es b que Ha
mamo:. borraja. Es una hk'rba ojosa. cre
ce de muchas ramas y hay que d:lr mates 
par que lo limpie su m:uriz 

-DI/rallle clltimos días se le tia 
-Dur.mle tina semana por lo menos, 

h:ISI3 cuando puede levantar de su repo
w. 

-CI/mlllo líelle algtíll p roblema ell el 
fXlI1o. ,'cómo IIsled ml1.'8'a? 

-Bueno, antes del nacimiento de la 
\\awa yo observo mucho su 5.,lud: cómo 
cs¡á la criatura. en qué posición. Si está en 
una posición delicada tengo que tornar la 
n:na y ponerlo correcto en su vientre para 
que asi el niilO tome el canal para que 
nazca, 

-Esle mio ¿m[lI/los ¡XI/1OS ha alelUlido 
(l/dcba." 

-Bueno he atendido por el momento 
en mi comunidad unos tres 

-i)' a olras comunidades tambiélllU/ 
atelldido 1IIl'ichll? 

-~i. tamblen en otras comu!lld:ldes. lIe 
ido a la comunidad Yarisa. t:lmbién parte de 
:lmb:l (ex-arrcndcros anliguamL'nlc) en 101:\1 
(enRo atendido siete panos. 

-r ~'desde Cllálldo IIsted es /XI11cm? 
-Partera será pues unos veintitanlOS 

ai'los. porque yo siempre 3 mis veinle arlo:. 
yo ya pescaba un poquito. no con expe
riencia corno ahor:t. 

VARIAS GENERACIONES CALMANDO 
WSMAU:.S 

-,Iu'/cha ¿de dÓl/de ha aprel/dido el ofi
cio de c/IItll/dero? 

-Yo cuando Cr:1 niña tenía a mi abuela 
antigu:unente. Se llamaba Luisa Marín. Yo 
er:1 pequeña y me lIev;lban al campo:1 
recoger hierbas pero no me dí cuenl:l . 
Recién a mis cincucma anos me dí ¡de:1 de 



pn.::guntar d" Ia.'i hierbas: a mis sesenta 
y;¡ he pe~cado la I'en:! y pc~co !o~ casos 
de la enfermt'd:ld. 

-¿ y cómo I/sled pesca {os casos de {a 
el/ferme,(/(/(I-

-Tomando la \'em, viendo I:i vbta .. 
d ... tr{j~ do.'" b calJCla, l'n 1.1 nUCl, t< .. nt'l11u~ 
urla \'ena que har qut: lUm:lr.'ii e1>t;1I110S 
111:11 de b C'Jbt:l:\, ~i l·~ un arrebato, si l'S 

l!!la. debiliebd d ... I:i cah .... z:l. Y también 
dd estómago tomo vena r pt:.'iCO qUl· 
cosita tit:nt', qUl' prohlcmita tient:, Al 
meno~ :.1 los niiios, 

-Abora ya liel/e más e.\1)erie/lcia 
-Si ahora yrJ hay experienci<l 

-Al/'icb(/ hablemos 1111 poco sobre l(ls 
el/fermedades más COIIIIIIWS ('111(1 COIII1I

lIidad 
-BUt:llO, lo más delicado e.'i cuando 

e.'itamos un poco más delicados del 
coraz6n. El rioón t:lmnién es un poco 
m:ís delicado. 

-)' eOIl qllé se el/ra eso 
-H:I}' hierbas parrJ hacer limpiar el 

corazón, el rioón y hay otr;¡.'i como el 
Kan:lp:lco, 1:1 W:likoncho. ha~' muchos 
otras hierbas. Pero se nece.'iita salir al 
campo:1 lugares donde producen eso y 
recoger anot(mdose 1111 cosa, cual cosa . 
Yo ahora no le PUL--dO dar muchos nom
bres porque muchas veces me oh'ido, 
pero de todas maneras para sentirse un 
poco bien de su hígado la coJa de Glba-
110 k'anapaco, el \'(/aikoncho esas cosas 
son muy medicinal para adentro. 

-~Para dolor de cabeza? 
_I'a' dolor de cabeza hay un morito. 

ese mOTilO h:Jy que coloGÍrselo encim:J 
a tr¡¡vés del calor que está adentro 5:ica 
también jumento de vinagre, 

-(.)' lx/m fmClum o /¡ n ación del pie o 
la /1/a/lo? 

-Bueno h:ly lamhién hicrlxlS para vol
verlo como pomada y hacer fricción. 

-Awicba ¿ma)'or mellle de que se 
el/fermall aquí 1.'11 la CO/l/unidad" 

-Aquí en la comu nidad :mles había 
tuherculO.'iis. cuando no había V:lCll11a. 
Ahora como y:1 hay vaCun:ll'a.'ii no tuy 
111uch:1 cnfermedad compliGldo. 

QUE ESCUCHEN LOS NIÑOS, LOS 
DOCTORES, LOS ESTIJDIANTES ... 

-Algu que plleda agregar (jll'icba 
-Si, pa ra mi ahor:l t:lInbi2n ya es un 

poco incómodo por qll<..> salir así lejitos 
ya no puedo por que tengo unos pro
blemas de que no puedo Glminar rápi-

do. así que cuando tiene que Jle\'anne 
lejos tiene que pt'dir ~i('mpre ayuda de 
1110\ ililbd. 

-...lb, ,,'//sled si('mpre L'C/ a ayl/dar 
el/lollces cl/olldo le Imscfll/? 

-Sí. cuando e~ :1 tiempo. cuando es 
tarde \ ~ t:Ul1bién \<:'lll{· la enft:rmedad 
):1 no se puede ir. 

-A l,gú 11 /l/el/saje para (os júl'{'I/('S )' 
lIillOS de la coml/nidad. Coroicu)' la 
{lazo 

- Bu eno. llegando :1 esta eelad yo 
dbeo que los que son C.'it lldiados toman 
parle de mi GI1>O p:.lr:l que st:a con más 
futuro algún día. Porque yo solamente 
sé de memoria y un poco me olvido Lis 
cosas O las hio:rhas o tal cosa. 

Sin emb:ngo. los que saben leer y 
escribir. pues y:1 st: :1nOI:ln y entonces 
quiere decir que está, t;t1 .'iU corazón 
¡odas las hierb:ls, ladas las medicinas, 
1000 el C:lSO por qué muy impol1ame C.'i 
:lprender. Tener leclur:ls es una ayuda , 
no solamente con 1:1 cabeza se pueden 
hacer las cosas, como en el caso mío 
que ya se me eslá acercando la <..>dad y 
me olvido. 

Porque solamente con la 
mente es un poco tri ste 

porque hay veces hay 
fracaso, uno se olvida y en 
ese tema uno está un poco 
atrasado. Por no saber leer no 
puedo ir a pasar cl ases al 
hospita l, porque por no 
saber leer un poco me 
incomoda así que yo quisiera 
expresar a los jóvenes que 
están estudiando, que están 
creciendo, que tomen parte 
con la lectura 

Ya no es como cuando estaha empe
zando y est:1ba bien suave mi memoria, 
No me olvidaba ni de las hierbas. Iodo 
lranquilo. pero :Ihora ya me okido así 
que muy bueno es saber leer. 

Porque solamente con la mente es un 
JXK'o triSle fX'rqut' hay veces hay fraca
so. uno se olvida y en ese tem:1 uno está 
un ¡xxo atras;ldo. Por no saber leer no 
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puedo ir a pasar clases al hospital, por
que por no sal~r leer un poco me inco
moda así que yo quisier:.1 expresar a los 
j6venes que están estudiando, que eSlán 
creciendo, que lomen parte con la lL--c
lura. 

-¿Usled 1II11lCt/ ba recibido ay"da del 
hospital de Coroico? 

-Sí. me han llamado. pero porque no 
se leer ni escribir no me he enfrentado 
}' lambién porque ya lengo edad es un 
poco trabajoso ir :11 hospil:ll. 

-l1ml escrito Sil bistOlia (¡l/á 
-Sí. han hecho mi hislori;¡ JXlrque los 

doctores nunCll van a tomar a un enfer
mo de la vena, sol:lmenle que como 
ellos est3n con esos su marcador, según 
lo que marca ahí toman la presión. 

Pero el caso mío es tomar L'l vena, 
e ntonces en eso se han sen tido muv 
especiales . Parece que no me creen', 
porque ellos la I'erd:ld no saben qué 
cosa quiere decir vena. y otra cosa que 
los que son doctor eSlUdian y lo tienen 
grabado en su corazón el libro, y como 
yo no sé leer no sé escribir y así que de 
la memoria nom:is. un poquito yo me 
rindo de ir al hospital y hasla por eso 
eslOy en fracaso de atender porque no 
soy bien pagada y en eso estoy un poco 
desmoralizada. Muchas veces pierdo mi 
liempo y no conozco dinero, eso es. 

-Muchjsimas gracias de parte mia 
y de parte de todos lo compaiicros 
del proy'-"Cto PAi'l. Gracias awicha . • 

ElIlrevislfl: José 1,lIis De lgado 
(plllga). 

P,·ime,·os días de lIolliembre, 
Tocm;a. 



opinión 

MARIA J ESUS DE lA VEGA 

E
n este me~ de m:líW Illuch:ls 
mujeres conmemoramos el 
db en que las t r.lbajador;l~ 

de una f;íbrica fueron quem:ldas 
por su patrón a modo de ad\'c r
leneia cOlllra todas aquellas que 
quisicran reivindicar sus condiciú+ 
nes laborales. 

Fué una advertencia gra\'e. Y 
aprendimos. Ellas. como lamas y 
tantas, forman ahora parte de 
nue~lr.l memoria colectiva. Parte 
de l a~ mujeres que nos sirYen de 
ejemplo. para seguir luchando. 

En este aim de 1.998, la i7.quier
da se ha lanzado ;1 lucha r por I:! 
jornada de 3; horaS 

( par ley , que si no nos la bir
lan) y es ésta una lucha que nos 
importa especialmcnte a n0501l"a5. 
las mujeres, po r cuanlO que supo
ne 1:1 reducción de la jornada 
laboral. 

Iloy por hoy, las mujeres cose· 
mas, fregamos. cornpr.lI1lOS. coci· 
namos. cu idamos a parieme!) 
enfermos o ancianos, nos preocu· 
ramos de pensar en las necesi{b· 
de.'! ¡¡fcctivlls de la familia, nos 
h:l.ce mos cargo. en suma, de una 
función que sería carísima si nos 
la tuvieran que pagar. 3.unque nos 
pag.1ran bar.!ta la hora. 

L:I reducción de la jornada 
laborJI nos abriría dos puertas : 
mas tiempo personal para hacer 
menos pesad:t est:l doble jornacl;¡ 
que nos 3.ta. más tiempo libre para 
que nuestros compañeros eom· 
p:JTtan con nosotras 1:1 vida y 1:ts 
tare:ls fami!:trcs. 

Ha y much:IS otras COS3S que 
andamos necesitando pero que 
.desgraci:ldamcnte. no :mdamos 
exigiendo: comeuorc.'J bar:HO!). 
escudas infantiles. IlldOleC:ls ba~-

tantes. St'rvicios de atención a per
sonas ml)'ores o cnfcllIbs ... eoslS 

que nos demue:,tren que b socie
dad asume eS I ~I S tarC:l S que no 
dejan de ser ,por m,ís qw nos ]¡¡~ 

Ilapn endilgado· necesid:ldes de 
todos y de lodas , comunales por 
tamo. 

Ser mujt.-r no put"(\e seguir sien
do esta condena a trabajar si n 
hor:lTio ni fines de semana. Ser 
mujer no plK-de cominuar signifi
<:".Indo trabajar fu era y demro de 
la casa sin solució n de cominui
dad. 

En España, las mujeres 
seguimos configurando la 

inmensa mayoría del 
batallón del paro. En España 
, las mujeres seguimos 
sufriendo la discriminación 
que nos deja en solitario 
con las cargas familiares y 
domésticas. 
En España, las leyes y los 
recursos son todavía muy 
insuficientes o se apl ican 
mal, de modo que apenas si 
nos defienden de las 
situaciones de maltrato. 

Ilay que dejar ue quejarse en 
I:J.s esquina~ del merC:tdo , en 1:1 
puerta de casa. en talleres de 
m~l1luali dades . en el desayuno 
que nos dejan lom3r en el Irlba, 
jo. lIay que empeza r a decir cn 
lodos sitios ( en las a!)(Xiaeiones, 
en los panidos. en los sindicatos, 
en la call e y hasta en e l lec ho 
conyugal ) que existen reivindi
c:Jeiones importantes que afectan 
al 52 por cic lllO de b población 
de e~te pais. Hay que to marse en 
serio que amar es compartir e n 
casa. Que gobefll:lr es ayud:1r a 
mejorar la ca lidad de vid:1 de 
lodos y de todas y e!)as todas lle
nemos pe lea s impo rtant es y 
específicas. 

En Espaíb. l;¡ s mujeres 
seg uimos configurando la 
inmensa mayoría del b:llaJJón 
del paro. En Esp:ui:t . las muje
res segu imos su friendo la dis
cri minaci ón que nos deja en 
solitario con las cargas familia 
re s y domésticas. En España, 
las leyes y los recursos son 
todavia muy insuficientes o se 
aplican mal , de modo que ape 
nas si nos defienden de la!) 
situaciones de maltraJo. 

Queremos , necesitamos vivir 
en UO:I socied.1d que tambien esté 
hecha a nuestra medida. Una 
sociedad que tenga en cuenta que 
las mujeres nos estamos incorpo.
rando al mundo laboral. que no 
podemos ni queremos seguir allí. 
en la casa., esperando que vcnga 
el gas por la. mañan:d por poner 
un ejemplo). 

Poco acostumbr.tdaS l penS:Jr 
en IIOSQtrlS, miramos alrededor a 
ver que 1lt.."'Ccsi ta el personal. Per
son:1S. l'erson:IS libres. ~1l1:1ncipa

da.,. p~rsona s con tiempo sur¡
e¡cllIe ¡Xlrl ~rlo . • 

-
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AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

~ TODOS LOS PERMISOS 

Sección I I Sección IV 
La llurcba, 23 ~/\-~arg"rjta, 11 
TeJéf. 687 03 73 relel. 694 83 02 

Z¡¡rJ''':lqucmada ( Lcganés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSULTA DI': NATUROP,HM 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zarlaqucrnada (Leganés) 

TeJ. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Matellú{ Auxiliar 

dÍc 
lllformálica 

· Imprellta 
C/ Rioja,75 • TcL 6SO 77 16 

Tcl y Fa:\(: 686 62 03 
eB PAPEl., Sl 289IHcg:uK:s 

~ 
HERBOLARIO 

{- _ CONSULTA 
'7: - NATURISTA 
~ (previa petición de 

@I~.$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSQTROSSELOTRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gasselt) 

Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

SL"(:ció n JI I Sl-><:ción rn 
Avd."l. de los Andes, 14 <!Z:anlOnl, 12 
TeIH. 690 71 67 leld. 697 51 '3 

Fucnlabrotda (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de Espai'ia, 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 (!ste anuncio 

CI Mayorazgo, 9 · Tel. 68607 04 
28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos 'J géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

Copisteria: ALEGAN 
fotocopias 

en 
color 

fotocopias desde 3,50 
-Composición 
- Encuadernación 
- Plastificados 
- Publicidad Fax 
-Servicios d e imprenta 

C/La Rioj:a, 140 (Tr:abenco) 
Tclf., 688 47 06 - F:ax., 680 59 41 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sJ. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

289 14 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE 

L\VADORAS · f1UGORl~lCO 

CA1E"'1;\Dcm~:s -COO;\AS 

TELEVISORES 

BL\NCO Y!\:EGRO,COLQK 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 
SERVICIO TENICO TORNADD • BRAUN. SOLAC, MOUUNEX • PIIU»S • tw10NAL 

Los PfJlROOIffl, 40 (F""" ... Al "M'"JlATORJO) Tn. 6J;¡ TI 45 
ZARZAQUE.\lADA - UGANÉS 

P{~//lllo.\ la /Ialahra 19 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

J E.SUS, 19 'fEL 612 71 56/ 612 7113 -
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE lA FORTUNA 

28917 - MADRID. 

T MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Te!' : 6127011 

OliMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Po lo Ind. Polvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Leganés (Madrid) 

O Carrocería 
Te!': 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, SA 

Albañilería· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • CerTamientos de terraza 

Teléfs . 687 10 29/687 10 28 

EXPOSIC/ON y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General -
Papeles Pintados - Parquets 

- Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10· '0 B 
Tetéfs.611 7756-6125222 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes. miércoles 
y v iernes de 19 a 21 horas 

C/ Santa Teresa N' 1/la Fortuna 
Leganés, Tele!. 610 28 90 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 

lO ' Pedrmos la po/al/m 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 

l 
• 

. 
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- Sellos 
- Monedas 
- Billetes 

- Tarjetas de 
Teléfono 

¡w;.,..,..,.,....,.".., __ "" k;tck d ~ 

• Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CtlJ'l~s g:.tJ'ndn~t~ 
Horario: 
Mañanas de 10 a 14h. I Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20 "30 h. ~ de 10 a 14 h. 

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

DI RECelO N DE OBRA 

~ Y-=:: 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

___ • SISTEMA BLEND 

EFECflVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera: 
calIente, fría de un solo uso 

• MESOTERAPIA 
(celulitis, obesidad) 

• Tratamientos: 
FACIALES - CORPORALES 

• Body-Wrap System 

• Vendas frías 

• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 
Gabinete de quiromasaje: DoI~ de ~kb ro geDm.! o T ta>[~ ón-uJalQl'io) 

Rioja, 26· 810que 27· Tel. 686 25 97 . Zar1.aquemada (Leganés) 

CONSTRUYE 

- Urbaser .. r Dragados 

r:_:..-::::II r:.:r.:I':I'1r:_:'II'W'r..~ ~:o." _. 
- : lo • 

Oficina de 

Junto a Ed 
Avda.R 

Teléfono 9 
I s/n 

O línea 900 
Horario de al público 

Lunes a-viernes 
Maftanas 11 a 13 horas • Tardes 16 a 19.30 hrs. 

Tel. 900 123 061 



EMSULE S.A. 
INFORMACION AyumamicnlO de l..cganes 

VIVIENDAS EN ALQUILER 

APERTURA DE INFORMACION y ADMISION DE SOLICITUDES PARA 45 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN REGIMEN DE ALQUILER EN «EL 

CAMPO DE TIRO», DEL 16/02/98 AL 15/05/98 A LAS 13:00 HORAS 
HORARIO, DE LUNES A J UEVES, 
Mañanas: 10:00 horas - 14:00 horas 
Tardes: 17:00 horas - 20:00 horas 
VIERl\'ES: Mañanas: 
10:00 horas · 14:00 horas 

EMSULE S.A. 
TIENE EN VENTA: 

DIRECCION: 
EMSULE, S.A. 
CI ANTONIO MACHADO, 4 1 ' A 
TELF., 6933367 . 6930100 
Ext.: 227 

... Locales comerciales en «LEGANÉS NORTE» y «CAMPO DE TIRO •• desde 
10.347.900 ptas. (sin IVA) 

... Plazas de a parca mie nto e n "APARCAMIENTO PARQUE DCC ANIVERSARIO", 
"APARCAMIENTO CALLE YUGOSLAVIA •• Y "APARCAMIENTO AVDA. FRANCIA •• 
desde 968. 103 ptas . (s in IVA) . Disponemos de ofertas de financiación de entidades finan
cieras con unas condiciones de hasta 100% del precio de compra y en plazos entre 5 y 10 
a ños. Mensualidades desde 10.5 10 ptas. 01 mes (14 cuotas a l año) 

• ~u~ de V.P .0. 

• 




