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HACIA UNA REURBANIZACION CON 
PARTICIPACION VECINAL 

La n.:urb:mi7.,IC"ión dI: mll'~IIU 
h;lrrio t'r'J un.1 rc.'i,'indiGlción 
que b A.\'. \'('oiamos defen

c!icnck, h.,leí:. muchn., arl<b. Dicha 
l'('Ur!Y.tni;r..:tciÓn Ib"lb:¡ imptíciu 1;1 
modifit;lción dI:' la 1l1.\\'Orí;1 de 1.1 ~ 
I'l~k", dc ablSl('Cimil'nto d", ~r\'i
('io, t:omo elagu:l. l:! JUI, b (.":Ula

lizadón de las :lgu:ts re~idu:lk:s, d 
~as. b recogida de b:ll>ura. 

editorial 

etc .... &- hacía necesario poner en 
pie un:1 obr.l de gran em crg;ldu
rol 11.1f'.1 renov:tr lodo:, l'<¡lw. 1>CT'\i
cio~ y además dejar nUC~lrj:; 
callc~ IrJnsilable~. :JIga que {;un
poro ('ra de f;íciJ solución $i echa
mo~ una mirada a nue~tr:lS calleS. 
sobre todo por la~ noche ... p,Ir;1 
na{lie es nuevo decir que Iran~¡
lar por llUeSlrJS ('alle~ a partir de 
l:Is 10 de la noche era 101.1:1 Ull;. 
odiSea . Las calles ~' l:ls :lcer:IS 
<;'SI:Jb:m I01ll:Jdas por los coche~. 
Ilabía y hay problem:ls gr:l\CS : el 
aparc:mliento. un problellu que 
si hien e~ dc difícil 'iolud6n . 
como decirnos en eSle mismo 
número, no por dIo debemo~ 
olvj(brto. Los responS:lbk-s nl\,lni
cipales han apIado por obviarlo 
en panl', por no b:ljar a J:¡ art'n:1 
y abrir un proceso de di:ílogo y 
deb:ue con el conjunto dl' 1:1 
pohlació n, del que se sacaran 
algunas líneas de aduación. com
partidas y asumidas por la pobla
ción y los respons'lbles munido 
IYJles. que desblocluL':tr.ín el esta· 
do en el que nos encontrarnOS. 
Esl:l actitud. CU:1ndo menos no ha 
fa vorecido al encuenlro de un:1 
vía de S{jlucion e.~. que urge, que 
se debía haber planteado en el 
contexto del proyecto dc form:J 
~Iob:ll corrigiendo lo que fuern 
n('cesario. si :I~í se consider::\h:1 
trJS el debate. 

- La AY estamos convencid~ 
que el hacer e~to con los veci
nuslas es la cbve para pur una 
parte recoger aspeclOs posilÍ\'os y 
de utr;l convencer :>obre el deba-

!lo' de ;¡qm:lIo {jlll.:' 1'-;1., un r:JLO

n.Jmicnto :lsí "l.' con~iJere. 

- I..a .. tran~form:lcionC' ... qut' 
-,t! realicen 1:11 b pohlauon. han 
de ">t-'r obrJ I:llnhicn el!.! lo:. pflr 
píos \l'cino~. de lo (·ontr:lrio. 
:lctu;lremo~ cumo mero!> gesto
res l'rl lo.') que se deposita 1:1 
confi:mza Clda I ;l!io~. T,!! com
port;lIniento no tiene n:ld:1 dI: 
panicip:llivo ni dcmocdlico y es 
d~rTOlbdo igual por la dcn.."Ch:l. 
que por la izqukrda. 

- I'Ut:S bien. J:¡ A. V h":l1los 
opl:Jdo por abrir un proct".so dc 
comunicación <.:on b población 
tr..lsl:1dando nll e.~t ra propUL'SI:I 
l\rb~\I1isli c<l y escuchando a los 
vecinos. rt:cogiendo I;\mbi':'n su 
opinión. sus .~ugercncias en todo 
aquello que entendamos razo
nable y que afL"Ctt: :1 los inttre
SL"S gener::lle.~ del barrio. 

- En CSlC :.enrielo. b asamblea 
celebr:.ld:¡ d dia 3 de noviembre 
abre un prOCt'so en el que:.c ha 
plle~to sobre el debate algunos 
problem:llI impor1:l1l1t:s lales 
como: qué l1lod:llidlldcs de 
consLrucción ell' ¡¡p;¡rcamit:nto~ 
dt:bemos ímpul:':lf que pued;¡n 
ser asequible., a l;¡ economía de 
los \·ecino~. la delimitación 
ambigua ck I:ts zon:t~ de carg.1 y 
descarga. hor;lrios. *r"i,,1i7A1ción. 
ete.. La ordenación dt:llr.írlCO en 
las c:tllt:s. la 1imit:ldún de \'c1o
ciebd, cómo h:lcer1:1. la serl:tliz,a
ción Ue c;1.11es..:n una sola dire<:
ciÓn. al ubjelo de ¡pnar cspaclo~ 
Ul' aparc:l1llicnl!l. 1:1 expulsión 
de nueslI-as calles de los \'chícu
klS p<...o<;,:ldOs, el diseño ue 1:ls glo
rietas l:J.s dimensiones de CQ;¡S. 
el l'xcesl\'o número de éstas. b 
posibilidad de replanlear de 
fiUeyO el lenta y wr .')i ;llgun;¡ de 
éstas que no afL'CIt'n :l 1:15 C'Jlle-" 
princip31es son :lbsolutamenlC 
n,eccs:Iri:h o no, 1:1 ubicKión de 
los contenedores dl' b;lsur:1. has-
1:1 lanto se hace realidad la pucs
la en marcha de la fL"(.'ogida net!-

m:l!i(a . el :ICCC-.o a ZlUl:I~ inter· 
bloque .. de ~T'\'iÓ{l.~ d", u~end;l 
('0\110 IXlmbcro:> \ ,11l1hubncih. 
un •. :icl1lplo conc;""lu In prl">Cn 
¡aroo Jn:> reprc~cnt:inte~ de la 
('oopera\1l 'a Gel:Jfe. cxi~iL'ndo 
h:lCo;:rto ahora quc la ohr.! c.~t:í :1 

'-ti altur:l. 

Pues bien, la A.v 
hemos optado por 

abrir un proceso de 
comunicación con la 
población trasladando 
nuestra propuesta 
urbanistica y 
escuchando a los 
vecinos, recogiendo 
también su opinión, sus 
sugerencias en todo 
aquello que entendamos 
razonable y que afecte a 
los intereses generales 
del barrio. 

- La po"idón de I:J .'\.V, c~ 
dara en lo que r('spect:t :\ );¡ 
rcurbanizad6n. En líneas gene
rales defcndl:-'mo~ un proye('to 
quc meior(' el estado medio
ambiental. que bs calles '-'SIEn 
;11 servicio del pea tón. de las 
permnas y no de los coches; 
pero dentro de ello, entende
mo~ que nuestro h:lrrio exige 
imaginación. d¡¡Hogo r panici
p:lcion de toda la población 
par;1 encomr:u I\:spuest:\ en e~tc 
marco :11 problema de aparca
mientos, haciendo una Ibmada 
t:1Il10 :1 los vecinos como ;¡ 1()~ 

rl.-'sponsabll's municipale~ :1 dia
logar y h:l cc r enlre todos un 
barrio m:ís hahil:lhle . • 



opinión 

La reurbaniJ&ación de Zarzaquemada 

Muy Sr. m io 

Llevo I'il'icmlo en esle pueblo, concreta
rlll:nte \;'11 Zao..aqul.:m:Kb m:h de Z3 años. 
IXlr lo que me I.'QI15idero ulla leg:Inen~e 
;:o!lwn;:ida. I-Ie dstc> ;:r(,cer e~t:;. ciudad 
enormemente y hl.' dl'ido todrn. los gr.tn
des prohll:llu:-, que ha conllel'ado l'~te 
d\;'s;}rrollo ( transpones, ambulatorios. 
gal>o :tlcant:lrifiadu, ele , .. ). 1 kmol'l ido 
~uper:J.ndo etltus prohlemas. :lUnque 
algunos han requerido nuestras prot(>~l:l~ 
y, en al,gunos C:ltlOS, mOl'ílizacionel'l, 
hemos conM:.~uido entre todos h:lcer Un:1 
ciudad agr.tdable ~' acogedor;¡, de la cml 
me siento orgullosa. 

Sin embargo. el nuevo pl:m de reha
biliTación de Zar/ .. aquemada ha llevado el 
caos a este barrio de lt:ganés. 

No cabe duda que Z:IfZ:lquelll:lcJ:'¡ 
requería la atención urgente de¡ consis· 
torio pues estaba baSTante deteriorad:1 
(aceras con el suelo levantado. socavo
nes. plazas sin asfaltar. b:tsura por tooos 
los lados .... amen del grave prohlL'ma 
del tcifico)' 

No obstallle la forma que Vds. han 
adoptado par:1 solucionar el problema 
del tcifico ha sido a mi humilde enten
d('r. ti na barbaridad. 

Si en algo se GlrJl1erizaba este barrio 
era por tener IInas calles :mchas y Con 
capacid:ld P:lr;! un tránsito nuido e vehí
culos. Pues bien. Vds. han dejado unas 

calles, corno por ejemplo la de Panadl':-,. 
donde yo I'ivo r dondt'. ,¡ duras pen:ls 
puede entrJr un coche de bomberos o 
una ambulancia grantle r donde un 
coche gr.tnde o una furgonel:!, si liene b 
~uerte de encontrar aparcamiento. tien!.:' 
que ~uhirse en pane :t la acer:! para qUl' 
los coches que lr.l!l.~ilan tengan sitio IXif:! 
pasar. ;\'unca habíamos oído la sinfonía 
de cl:b:ones que escucharnos actual
mente a diario por estas callsa~. E~o sí. 
nos han dotado de tin:t~ :lCt.'ras m:í;; 
:l11ch:ls que las de 1:r Gran Via de Madrid; 
no sé si tienen intención de crear zon:ls 
de ocio o encuentro :11 aire libre. :lllnqllc 
los bancos que habían puesto no hace 
mucho tiempo han desaparecido y no 
pan .. "CC que tengan imención de volver
los :\ poner. Adcm:ls. han contribuido 
Vds, ¡¡ converfir el aparelr. que ya er.1 de 
lXlr si una tarea dificilísima , en un hecho 
heroico y a b vez desesperante, pues 
han elimin:tdo de un plumazo más de un 
tercio de las ya mu}' esc;rS;¡s plazas exis
tentes. Eso si , b s arcas mu n icipales 
v:ln a engordar, pUI!S ya se puede ver 
p o r es t:lS calles a la b rigada de la 
Policía ¡\ Iunicipal dt, !limo poniéndo
se mo:r:H]a a pone r mul t:'ls ( así se 
solucic.n:r el problema), 

Si su imención es e n t~rrar los 
cochm const ruy:ln Vds. aparcamien 
tos subterráneos Illunicip:lles gratui
tos o c(jn :llquiler a precios populares 
y no contribuyan :r e ncarecer los pri· 
v:ldos existentes de for m:l especula ti · 
V:l. 

Ni un insumiso más en la ~árcel 

El día 29 de septiembre habfii ingresado 
en prisión un objetor de conciencia ~ insu
miso. José Luis de Diego Magro. convir
tiéndose así en uno de [os lihimos presos 
· políticos" en España. Su ·delito· ha sido 
no ooc"decer una ley que ya está pr,Íl1ica· 
mente derogada, por ser coherente con 
Sus ideas. no queriendo col:tbomr en d 
lllamenimiento de un Servicio Militar Ob!i· 
g.1tOriO y una Prestación Social SustÍlutoria 
inúlil, sexista. y perjudicial para la ffi':lción 
de empleo. 

GF.lcias a muchas mas personas Luma 
~I, hemos conseguido d.1f un paso haci:! 
una sociedad menos militarizada y más 
lihre, ninguno de nuestros hijos o herma
nos ]x'<luenos se vedn oblig::¡do a enfren
tarse a U!l:l situación tan angustiosa e irra
cional como ir :l la mil. donde lo m!.:'nos 
malo es conseguir aprender Lumo "escl
qu.:af:jC' 'f librJ!'SC de las gu:udias inútiles. 

Los movimientos de objeción de con
ciencia }' de insumisión han mnntenido 
hasta ahora una estrategia de desobedien
cia civil pacífiGl. asumiendo la privación 
de liberTad o el secuestro legal. como 
medida de presión y de expresión de lIna 
sociedad que no quiere un servicio militar. 
ni el mamenimiento}' aumento de los gas
tos militares. Si hacenlos b.1Iance. aunque 
queda mucho por conseguir. lino de los 
objetivos esl:Í cumplido. 

Es hor:i de Glmbiar de eS¡rJ.tegia, por 
p:lrtc dc los movimientos lXKifbtas y por 
parte de los gobiernos. No proporciona 
más ayuda a los objetivos pacifísl:lS d ir a 
la circel y sufrir b priv:'lción de libert:ld. Por 
otra pante el gohierno :lttual debe atender 
el sentir general donde nadie considera jus
to que un objetor de conciencia e insumi
so 1~l r:l a la GÍrcel por ser consecuente con 
sus prindpios y no hacer mal a nadie. 

Añadir a lodo lo :tnterior l:r chapuza 
COIllO forma tic trab:ljo (bordillo:. altísi· 
mo.~. quC' dc..~pués h:ln t!.:'nido qlre r~ha 

jar con pegotes de alquitr.ín plr.t per.~o
nas mayores e inválidas. calles que SI: 
han levantado hast:l tres v~ce~. véase 
i\lonc~ros, par:l (olúC:1r sucesivamente 
diferente:) conductos, :I(er:l~ enlosldas 
tan mal puestas que tiene uno que tener 
l'llidado p:lra no pegar lropezone.~. ete..). 

Por liltimo, b:, glorietas :¡ lo brgo dt- b 
eiIJe Monegros. qUl' sin negar que est0li· 
CImente son bonitas, son de un diúmetro 
I<In gmnde que los autobuses, sobre todo 

cartas 

los aniculados. 1><: las \'en r St' las dL>:;(:':m 
para rodearlas y, en caso de avcría de los 
mismos o de elltuntrar:,e con un obsl:!cu
lo. puede crl'ar un atasco Giótico (yo ya 
he viSlO una situación así). 

En fin, yo. que siempre he apoyado 
la:. actuaciones del cO l l.~istorio <.'lIando 
me han parecido jUSt;iS y que he defen
dido todo lo ]XlSitivo que se ha hecho en 
este pueblo. que ha sido mucho. tengo 
que manifes[<If mi más en':rgica protesta 
por es!:!. a mi juicio, presunta rehabili t:t
ción . • 

Esperando les sir-va est;i cana de 
reüexión. les sa luda alentamente 

lt'ganés a 10 de ol1llbre de 1998. 

M il ' /el Carmell Sáncbez Gan;ü, 

Jase Luís de Diego iI'lagro lIe";! mas 
de diez anos trabajando de form a desin
tcres:lda en entidades de car.ícter social. 
en ayud¡¡ :\ inmigrantl!s, educación para 
la paz, fomento del asociacionismo 
luvenil y en la cooperación al desarro
llo, no se mercce perder dos ¡¡i''IOS cu:¡
tro meses y un dÍ:! en prisión, y tampo
co su familia sus ;Imigoshs y SllS com
pañeros/ as se mcreccn Tenerle lejos y 
priva rles de su entrega pa ra conseguir 
un Illundo mejor. 

Por Todo ello las personas}' entida .. 
des, abajo firmantes. solicita n en su 
nombre un indulto que evite convenir 
en má n ir a un ciud:ldano de nuestro 
supue~IO Estado Democrático de Dere
cho . • 

AsociaciÓII SociocllltlllYd 
Díll(fll/U Alterllativa Soci"L 
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opinión 

Alcorcón y Leganés: Tan cerca y tan leios 
1\0 .. ~ ~i ])f{x:cde qll\:! en l'~!;¡ n.:vb!:\ 
aparCZGI una petición de e~ta n;¡tlJl~I· 

1('za, pero. hueno, dicho qucda por si 
~l' diera la clsualidad de que :dgtln 
"¡X'z gordo' lo leyerl e hiciera algo. 

Como mucha gt:n!l' de L:gan¿~. "Oy 
una · ~ufridora· de los lran~pone'i. Y 
que con~le que no tengo prohlem;¡ 
con lo:. trenes de (trcm¡;! ... . en lo que 

cartas 
rc.~lx--cta a b puntll'-llidad, que es exce
lenle. d servicio v 1:ls instal:ldones, 
que considero b:¡siante :ldecuadas ~in 
olvidarnos de b musiquila cdeslíal 
:lmeni~ldora qul:'" nue~tro~ dormidos 
oído) pueden percibir dellde por la 
man:m¡¡. bien h:mpmnito. 

El problcIl13 al que yo 111(: rt.-ficro es 
con el Iranllpone a Akorcón en :IUIo
bl1s. La linea 450, que han: el rt.'('orri
do Gel3fe- Leganés- Alcorc6n. supues
tamente en horas medbs delx:ña 1)¡1S;\r 
cada 10-15 mimnos. Muy bien. Pue~ se 
da el C"J.so de que muchas veces no se 
cumple. ya que he llegad o a eStar 
esp~rándole hasta 25 minutos. que 

teni~ndo l"n CUl"I\I:l qUl" el ;Lutohüs lo 
utilizo P;If;l ir ;\ tra])aj;lf. e~ta e~r~ra 
puede M\ron~r lIeg;\r media hOfa wr
de. (sobre touO ~i se lielle que coordi
nar con OIrO Ir:tn~portc). Eso. pue~ 
bueno, hahr:í gente que did que S:llg:\ 
:mtes (k ca5.1. por :.i la~ mO~.:a.~. Seña 
una :.olución. 

Pel"() lo que crt.'O t¡ue C~ nü~ trau
matico (a lo mejor e:. un poco deSC":.
per;¡do, pero así lo CI\.'O yo). e'l que los 
fine~ de sem:ma elühimo autobú:. qut' 
s:lle dl'we Altorcón o deseIL' G1.'Iafe es 
a las 22 horas. con lo que si se sale a 
la l11ism:\ hora de tr.lhaj;tr (como es mi 
caso). difícilmente pUl'do llega r a 
cogerlo a tiempo. 

Sí. no hay much:¡ gente que (r:lba
jemos los fi nes de semana y rlC':'ota:. de 
guardar. pero tamhi¿n hay que tener
nos en cuellla ¿no? 

Estamos en que no he Ixxlido coger 
el :lUtobüs. OptO por coger el anterior
m~ntt· cila do tren de cercanías. Y 
entonces ya me puedo lleva r algún 
libro, revista o similar que me amenice 
el largo recorrido de Alcol\.'Ón a lega
nés. Es como si hiciera Un.1 visita turis-

Jornadas culturales 
1..1 Jomadas de culturJ. "bien" pero no 
hlUl tenido el "eco' que rllert . .'ce ('su: 
t e1lla -~'a no sólo por d resto de las 
ddegaóolll"'!> del Á)'1.mlamicnto}' las 
que m:b en falta se. han echado han 
sido b.s de Juventud y Enseíbn7.J . 

1):\(10 el ace rcamiento que ex iste 
ent re las delegaciones de Cultur.!
Juv('ll1ud y Eru.eñ:mza. po r lo mc nos 
de b(' rían a parte de honramos con 
sU pr~~encb que siempre t:~ bueno. 
que pudiér:l!llOS habernos cntcr:Klo 
de vi"a \'07., que es lo que !;c opina 
desde esas delegacio nes o sus res
ponsables políticos. pues algo te n· 
d rá n que decir esas delegacio nes. 
por otra pane que ha ocurrido con 
los 1r""J. bajadores de Il ntOS cursos que 
se est:ín dando en los Centros Cívi
cos. lo que ocurre e~ que no tienen 
mld:1 que deci r o quizás se los "coar
ta", bien decb el señor COI1 <:<.:j: 11 dI;: 
¡\'[edio Ambiente en su intcrvendo n 
del segundo día , que en Lcg:lIlés se 

c uenw con un:1 buena cuhur:l de 
gt;: nte compro metida con b Ense
ñanz..1 y I:t cultura UPL, EPA y traba
jadores de los d istintos centro.., cul
turale s y l"Í\'icos. pero todos e llos 
han brilbdo por 'lI au:.encia po r 
algo ser.í y no digamos b gente que 
ha ac ud ido po r libre o alguna:. 
AA .VV, no han d icho ni · pío" y la 
opo nunidad ha sido en 1:11> Jornadas 
clIand o St' de be rían habe r dehatido 
tanto la cuh ura quc q ucrl' lIlo~ en 
Legan és como que tipo de infr:tes
tructura s quere l1lo~ o hacen falta. 
pero ~ i los \'eremos cuando te nga
mos que discu tir puestos dentro del 
Conse jo , o cuantos cursos se dan en 
nuesua~ Asex ü cio nes sobre analfa
belismo u OITOS de caracle rís ticas 
p:lrecida..s seguralllente :1 las AA. VV 
nos ha \'ueho a pillar el toro por no 
estar más unidas}' depl'ndl' d e un 
órgano común . • 

A.ilJllún!z 

tica a dher.,a~ wn:ls de \bund. de .. dl· 
Alulhe .. \ At()(.;ln p:¡~lI1do por OrLl~i
t:\s. que ~l. que cst(¡ muy, hien. pero no 
;\ l'~;t~ I\or:\, de la nodle. que desput:s 
d(' lIe}.::lr ([l' trab:lj:¡r lo qUl:' menos Il" 
:\pelcc(' l'~ \"l'r p,¡h¡tle:.. De manera. 
que una ('iudJd t;m Cl'rC"Jn:\ a Legané~. 
que en cQ('he '>c tarda ¡¡proxinud,l
mente uno:. 10 minuto:.. en el tren ..e 
l:.Lrtb lln~ r5 mmul(1.~. TOI:\!. Cl:.i n.lda. 
Como ~i nm fut!r:nnos a Trc:. Cmtos. 
que e~t¡í h:\'lante m:Í'> 1l"¡OS. 

y digo yo. que por decir que no 
quede: ¿no se podría hacer la línea C-'i 
de {"(:rc:lIlía~ circular. como en ~t1 

momento ~c hizo con b línea 6 de 
Metro?, De esta manera se lardana bien 
poro en IIl'g.1r a Akormn o a M&tok ..... 

'\0 1:.'StO)" puc:.la en cll~:.tiones de 
presupuestos. ni soy arquitecta. ni tam· 
poco ingeniera de caminos. pero no 
creo que ,>ca una idea tan descahella
da . Huiz Gallardón tiene planea do 
hacer el MctroSur. Me parece bit'n, 
pero que ta tllbit:n tenga en cuenta pro
puestas como ésta.¿Seré la única que 
piense {-sto? f:.spc ro que no .• 

A. A. .JI. 

SECCION CARTAS 

A todas/os las/ os 

vecinas/os les pedimos que 

nos escriban, pero pedimos 

especialmente que las cartas 

tienen que ser entre 25 y 30 

lineas en un folio normal en 

un cuerpo 11 sin espacios 

entre ellas, y así podremos 

publicar el máximo posible, 

G,'ucias 



Hablan las asociaciones 

Jornadas, sobre CULTURA 

E
n el c.e. Rigo]x 'rt:l lI1c:nthú cmr\! 
los día:. 26 y 2H de Octubre y con
\,()(,i1das por b Ddegación de Cul

tura ;;L' han producldo e¡.,la jorn~l{bs en 
la:; que ~l' ha deb:llido sobre la Cultura 
de la ciud:ld. 

L:l Deleg:1ción presentó un Pbn Estr.1-
legico muy amplio C' imlX>l1ante que b1> 
entidades dcbatimo~. " A.VV. de Z:lrla
qUt·m:ld:\. presentó JO pllnto.~. que algu
nos de ellos coincidieron con la pro
pllc:.la dc la Dek:gación r Olras entida
des r (01(.'<.1iv05. entrt: otros. b apertura 
de loo Centros Cívicos los fines de sema
na. Olra cuestión muy ddxllieL! fueron b~ 
de las la:>;IS que se ¡xlgan por lo:> cursos 
que se imparten en los Centros. siguien
do por las ocupaciones de las instabcio
nes municipales en algunos casos como 
el c.e. Julián \3estciro, para lo que la 
A.VV. solicita se creen algunas salas de 
~unión, tertulia y ensayos en el futuro 
centro polifundonal en el antiguo c.P. 
Hamiro de ¡"'Iaeztu, también se apostó 
porque las salas de exposiciones poten
cie nús a los anistas noveles de la loca
lidad. así como la polítiGI de implanta
ción de escultura:. en las rotondas de Jos 
b:mios, se discuta con las emk~l(les dis
trito donde vayan a ubicarse. En estas 
¡ornadas intervinieron más de treinta 
t'ntid,ldes cu lwrales así como AA.VV. 
que cuentan con vocalias de cu ltura 
como nuestra as<xiación que cuenta con 
un grupo de personas que e:.tín reali
zando una grnn labor en eSla :ire:l. 

l:c A.VV. planteó también la necesi
dad que It.:nemos los vecinos concreta
mente en Zarlaquemad:!, de un espacio 
al aire libre donde ¡xxler realizar actos 
cul!urnles en los meses de climatología 
ll1:ís apropiada, entre abril y octubre, en 
estc punto solicitamos el Paseo o TrJ\'e
sía de la Soli(bridad cn su zon:l sur, ¡un
to a la calle Ríoja . donde aprovechando 
la remodelación de la zona comprendi
d:1 entre la calle ]lioja y la calle los 
J\ lonegros a t!:lI'és del e.e. J. Bestciro. 
que ~ mn\"enirá en un lugar de ('"11cuen
lro. repito la A.VV. solicita la construc
ción de un escenario a modo de tem
plete o Mosco músicaj para realizar actos 
culturales como concienos de música. 
teatro de calle. teatro güiñol. así como 
otro ti]X) de ;1(.10S de carkter social 

Es ob\'io que par:! dio segllimos soli
ci t:índolo a la Delegación de Urlxtnis
mo, otras entidades solicitaron un:! 
mayor activid:!d cultural en barrio.~ 

como Verc,!:i de los F_~tud¡antes (cono
cido como El Candil ). L:t AAVV. 3]X)ya 
la intención de la Delegación en conse
guir en el sen'icio de Bibliotecas. tener 
un libro por habitante, pott"nci:!r en lo 
posible L1 Escuela Municipal de Música 
y ampliar el número de técnicos de 
sonido ~' luces en los Centros Cívicos. 
hasta donde el preso puesto lo permita , 

Hesaltar la ide:l planteada por un,1 
entidad cultur;J1 de crear un dira10no de 
artistas y entidades, donde nos ¡xxbmos 
conocer lodos/ as)' debatir conjunta
mente .. aunque parJ esto, se ha creado 
el tan I[{."'("esano ConS<."'jo Sc.""Cwnal de Cul
IU!:I. 

Debemos de destacar la decisión del 
Sr .. Delegado de ("re;u estas Jornadas 
sobre CulturJ ya que para vergüenz.a de 
quienl's le precedieron, jam:ís se había 
en 20 :lnos de ayun!:llnientos democrií
tkos (.l)nseguido un debilte asamhleario 
de las entidades en el que con mayor O 
menor fortuna se analiz;ml b Cultura de 
la ciud:ld. Es por ello que aUllque sed 
el Conse¡o Sectorial. el que siga hacien
do propuestas- de futuro reforz:l1ldo si 
calX' el Plan Est!":llégico de la Delega
ción. estas jorn:ldas creemos que han 
sido positivas)' creernos que si el Sr.. 
Concejal an:¡]i7..;1 las lx:ticiones de la enti
dades y sus preocupaciones a Pt .. '"SaT de 
que el peri(xlo que iniciamos es!:i pró
ximo :1 las elecciones municip:lle:.. 
entend.emos que ha existido un avance, 

zarza 

porque siempre hemos pensado que 
dialogar es :wanzar. en esta linea debe 
de seguir J:¡ Deleg:tción. esta A.VV. 
segui!":""1 apostando por los diez puntoS 
que hemos eb bo!":ldo, :¡sí como t.11llbién 
hemos reconocido b opinión del resto 
de entidades que en su mayoría respal
damos por su cohert'nc.i::J con el pro
yecto global de la ciudad. 

Reiterar que se ha avanzado. que 
hemos salido enmudedrnit'l1Io colectivo, 
reconoeer que se ha respetado las opi
niones de todas las cntid:ldes, que no.se 
ha intemnnpido ninguna intervención en 
los tres días, que los debates han sido 
respetuosos >' en definitiva, que las gen
tes de la cultura han dcmostmdo un alto 
ni\"el cultura!. delx:mos de avanzar con
solidar en lo que se pueda las conclu
siones. así como instar al resto del equi
po de Gobierno municipal a que apoye 
a la.~ entidades y a la delegación en e.ste 
proyecto de impulsar nuestra nlltur:l qut' 
(,"'5 la de todos/as. 

Sin olyidar. lo m:ís: importante de 
estas jornadas.: que siempre debatir )' 
di.1logar en un tono democrático, es 
avanzar, y esto se ha dado en la jorna
das. nuestro dest.'O es que esto se repita 
}' la ciudad a\':l!lz:lT:Í y nosotros y noso
tras con ella . • 

A. vv. de Zm z tll/l/emaflll 

Vocalífl de Cl/llm'a. 



opinión 

participa en el modelo 
cultural de tu ciudad o 

Leganés 
ooubrc 
Centro Cívico Rigobena 
Menchú. 

E
n los últimos veinte 
años, desde la apa
rición de los Ayun

tamientos democráticos, 
el panorama cuhural ha 
evolucionado considera
ble y positivamente en 
toda nuestra sociedad y 
por consiguiente en Lega
nI!:,. 

Los motores de este 
progreso cultural. de esr:l 
democratiz:lción cultural 
han sido, sin duda, por 
un lado d tejido asoci:ui
va de la ciudad (Asocia
ciones de vecinos. Casas 
regionales. Colectivos cul
IUrales. artistas locales. 
e le, etc). y por otro. la 
propia Administración 
Local, el Ayuntamiento. a 
través de su Delegación 
de Cultura con sus sen'i
cios de Bibliotecas, 

Escuela de Músiica, Salas 
de Exposiciones, Talleres 
de Centros Culturales y 
Universidad Popular que 
con un modelo de inter
vención y animación 
sociocultu ral han dado 
sus frutos en estos últi
mos años. 

Actualmente, a las 
puertas del año 2. 000, 
muchas cosas han ca m
biado o están cambiando. 
Los objetivos d.el movi
miento asociativo ya no 
son los mismos, las infra
estructurJS y presupuestos 
culturales han aumentado 
<.un¡,iderablemente, la ciu
dad crect.'. las necesidades 
('ulturales básicas de los 
ciudadanos está n cubier
taS y surge n nuevas 
expectativas, inquietudes 
y necesidades ... 

Son, por 10 tanto. tiem
pos de definir nuevos obje
ti\'os, nue\'as acciones. 
nu<."'VaS estrategia., en mate
ria de Cultura para un fU!lI

ro inm inente que nos 
alcanza . • 

Nota de la redacción 
Como en años anteriores el CDAV Zaí/..aquem.,1da tiene p..1rticipaciones de 100erí:t :1 VUCSlrJ disposición. 
Desde aquí invitamos a los socios/as de nUC$ua Asoci:lción de V<.'Cinos a pasaros de 6 a 8 de la larde por nuestro 1<lC"JI. 
ClRioja 130 y recoger una panicipación. 

Se juegan 4;0 pesetas y 50 pesetas de donativo, en el número: 58.356. 

y si aún no eres socio/a, es igual, pásate y te haces socio/a y coges también tú panicipación. 



op!llión 

Mi manifiesto artístico cultural y (111) 
Sobre las Jornadas de Cultura Organizadas por la Delegación Municipal de IDEM 

Cuando <1 los hombres}' las 
mujeres de I:ls ane~ y la cul
tura no lcs muel e m;l$ que 

el }'ois11lo, la l'anicJad y el intt'rés 
económico. cualquier plantea
miento por Ull futuro cuhural fun
damentado en la fraternid;!d soli
daria en pos de l:l emancipación 
de l¡l clase trabajador:'! resuh:l. para 
ellos y clbs, una UlOpí:! deshecha
ble qUL' hay que esquivar e. inclu
so, silenciar. 

En bs jorn"cbs yo arremetí con
tra quienes quieren un" cultura 
illlcrc!asista, "sin ctiquct:'ls" dicen, 
es deci r: tina cultura descl:lsad:l. 
p:.lZguat:l y tontorron3, Jcomú<.bda 
a los tiempos. o sea: a los tiempos 
del presta mismo laboral. l:l sobre
t'xplotad6n, la pérdida de valore::. 
humanisticos, el desmoronamien
to de las organizaciones de defen
sa de la clase trabaj:ldora, b cultu
ra acept:lda de "un trabajo como 
sea" y aún a costa de 
renunciar a derechos 
esenciales, la pérdida 
paulatina del salario 
social o ditáido, las 
pate ras y el racismo 
rampante, la incrustación 
de las ideas y prácticas 
liberales y/o demócrata 
' criSTianas· en el tejido 
dccisorio de las izquier
das ... Una Cultura. pre
tenden, que acahe ell el 
cretinismo neutralista -i 
el ;If{e por el arte! y haga 
desaparecer de las con · 
cienci3s a las concienci,ls 
mismas. Sí arremetí con
Ir.1 todo eso desde la 
indignación del "homo 
.sapicns" que se niega ;:¡ 

hozar en el nco-parna
~i,lnislllo imperante. 

Ya dije, en tales Jor-
nadas que:. o éstas ser,,¡-
;lO para vertebrar a los 
hombres y mujeres de 
las :lrtes y la cultura , 
dot;indoles de un nexo 
independierllt: de defensa y rei
vindicación ante 105 poderes públi
cos y privados o ést¡IS .lomadas no 

hahrian servido mh que para 
testear el mundillo l"lllturalv ela
borar un:1 cst,ldística que"bien 
pudit'ran servir para iniciar un 
progr:ln'a electora! recogit'ndo 
I;n él 10 que :Jquí se detectase. y 
aquí no juzgo, por ello, de mab 
intención :1 nadie. 

No acucl¡ a I:l.s conclusiones v 
n:JCimiento dd Consejo SectoriaL 
pero me enteré que mi amigo 
Josman. en representación del 
Colectivo Liter:rrio Miguel Her
nández, que ambos fundamos y 
de cuyo prestigio creo haber 
(enido mucha culpa, fue apoya
do mavorita riamente a la vice
presidencia del consejo. Enhora
buena o mala. Veremos. Y \'(:re-
11105 hasta que punto el recono
ci miento público de la labor de 
un Colect ivo, el Miguel Hernán
dez, no sin'e como cortafuegos 
de un incendio que arremetía. 

pluma en ristre. contra los moli
nos opacos de la "inteligencia" 
parneSian¡1 de algunos "ilustres" 

acomodado~ en el paraiso que 
este sistema de cosas les procu
ra , ya que tan bien les I'a que, 
lejos de cuestionarlo lo embe!!c
Ct:n, cuando, es ovbio, se pue
den hacer las dos COS;IS: • A Dios 
rogando y con el mazo dando: 

El caso es que yo había pro
metido aqui exponer lo que a mi 
modo de ver se puede hacer con 
las artes de cara a conseguir 

cultura 

empleo social, que es mucho: 
pero en las Jornadas de Cultura 
me di cuenta que nadie está inte
resado más que en su propio 
bienestar, cosa legítima por cier
to, y, duo. se me hizo la luz. 
Permítaseme. pues_ {lUlO' no mal
gaste mis humildes ideas en don
de los pobres creen que los 
pobres son Otros. 

Pronto cumplire cincuenta y 
Ires años dedicados. la mayor 
parte de ellos. a defender. ense
ñar, <lyudar y promol'er a los 
demás. Es el momento. creo. de 
dedicar todos mis esfuerzos a 
promover mi propia obr.l artísti
ca. busGÍndome un lugar. el que 
me corresponeb. en este puñete
ro mundillo de las artes escritas y 
las escénicas: pur'1ctero mundo, 
sí: pero mágico. vi taliSta y creati-
1'0 mundo donde se puede fingir 
ser cualquier CO.~:I y creénelo. 
dando un pUliado de felicidad o 
de preguntaS}' alimento espiri
tual ti las conciencias to<bs. 

Aquello de "Mamá, yo quiero 
ser aniMa.,.! "lo hago mío }' sin 
renunciar a mis principios y :1 mi 
pueblo y a ~us causa~, 3 partir de 
ya "si quieres que te cante. la 
· pasta" por delante' , pues el pre
pararse para ser artista cuest:1 
muchas horas de estudio, de 
ensayos. de fatiguitas y sinsabo
res. Vamos a dar calidad artística 
al pueblo y que el pueblo dé de 
comer :1 sus :rrtisl:\s. ¿No es l'SIO 
lo justo?" Pues eso . • 

JH- BroIÓIlS_ 



opinión 

Solidaridad con centroamérica 

Por si algo les f:lltaoo a ('SIo pUl'
blos. que vienen :.ufricndo la 
mayor opresión y explotación 

d e manos dI;' los [!:tmados países 
ricos y sobrt! todo del imperialismo 
Americano. el huracán :-''IITCI-I [es ha 
dejado completa mente arrasados. 
con miles de mucnos a su paso. con 
miles de hog:lrcs destrozados. con 
miles de personas en la más abso[u
t:1 indefensión ante la falta de ali
mentCh, de agu:I pot:lble. de medici
n:lS, de hospitales. de equipo." mt:di
COSo I.es ha ociado en la más abso[u· 
ta mi:.eria a millo nes de sere:. huma
nos pero no p3Tece imponar lo sufi· 
ciente a[ [bmado mundo libre. qul;' s i 
bien se lamentan de esta terrible Ira· 
gedia que 1:1 vida les ha (bdo, [1;':' 

dejan condenados a la mue nc sin 
ape nas hacer naei!. Sólo algunas :lyu
d:ls que Ia,"cn b C:l r::1 y <;U$ concien
Ci:h ; pe ro mda m:ís. su solid:l rid:ld 
no t!$ c ntendid:1 como :llgo :11 St:lvi
cio de los seres hurn:lnos. su 1>Olida
ridad c:lmina por otros de rroteros. 
por espoliar más y mis a k~ pucbl~. 
po r utilizar a estos pueblos 1);1r3 MI.' 

propios fines económicos; pero IXlCO 
más. Sa ben que [os gobierno!> de 
estos puehlos no dispon('n pr:k tiC:l-

mente de nlL'dios para ¡lcceder a las 
zonas afectlldas pero no intcr.'ienen. 
C::llla n no po nen :I:.U disposición cientos 
de :l\'iones. de médicos, de medicinas, 
de alimentos. contempl3n el dantesco 
escen:trio con [amcnt:lciones. ¡Qué dife
rencia entre esto y la Solidaridad mos
trada por [os Gobiernos del mundo capi
t:llist3, para aplastar a[ pueblo de lRAK y 
mantenerlo en b má ... ahsoluta miseria!. 
Ciemos de a"ione .... con :mnas de [odas 
clases volarán par:l ma5:¡crar a un pue
blo: y ahOT:l. ante un:! desgracia natural. 
todos callan, scntel1ci:lI1do con un silen
cio la muene de millones de personas. si 
la .situación no L":HJlbi ~1 De que si no de 
terrorismo dt: Estado. dt: todos los Esta
dos libres y ricos, se puedt' C:llifi(3r una 
:lclitud :lSí. L1 realidad que nos quieren 
ocultar es que C$:l gllerr:l no \'a con ellos. 
po r eso. cua ndo el Gobierno cub;¡no 
ponia un equipo de médicos a disposi
ción de ;>.'icar:lgua yel Gobierno de tur
no. puesto por el gcnd:tnne Americano 
dijo que allí no cntr.lban. el silencio o la 
pasividadcalcul:ida ha :.ido la respuesta 
de [os llamados l);li."C" ritOS. 

Callan todos si. ca lla el Banco Mun
dial. c;l[[a el Fondo i\ lonetario Interna
ciona[ . callan ladas la:. cstructu r3 S de 

¡xxlcr dd C'.lpit,, [ismo. calla la 1 'nión 
Europea o se limita a cubrir expe· 
diente. Ci lla el Papa, a lo más reza 
por las almas muenas, ca llan todos 
[os poderosos. ca llan porque [os 
pueblo., de Centro AmériC:l no son 
su gente. son [os excluidos. 10.5 lllar4 

ginado~. lo que 110 tienen nada . son 
nuestrol gente, po r eso nueStr~1 soli· 
daridad e~ muy distinta. no es [a 
solidaridad a c:uubio eJe explol.:lción, 
:.ino ~ l c lmbio de nada: es una SOli4 
d:lridad de cb se, contra las injusti
ci:ls. 

Pong:llnos m:loos ;¡ la obra, mos
tre mos nuestra solidaridad L""<:on6mi
ca, nuestro apoyo, movili ct:mo nos 
en ~u 3vuda ; en eslO es donde se v(: 
Cfu{!:Jnientt· cómo entendemos la 
solid3ridad unos y o tro:.. Actuemos 
ya, ma l\3 0a :.ed tarde, mañana 
habr:i m:'i, muenos y son nue"lro:. 
mucnos. 

Solid:t ricémonos, apoycmos (:co
nÍlmicamcnte a estos pueblos. 

El An \TA.\m;\·TO TtE'IF. 1''' ,\ CLl\TI 
ABtERTA 1' \ C. i\IAJ)Wt1): 

c/c 203822065/ 6000589 164. * 
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opinión 

Ayuda urgente a nuestra ciudad hermana 

Somoto (Nicaragua) 
e ll:mdo en [98'1 nUeSIr;l ciudad ~e 

herm;1I1ó con 501\[OTO, no sólo 
respondió ¡JI deseo de un hw.:n grll

po de \'ecinos agrupados en el comité de 
~lid¡¡ridad con CCrlIro:lmt:·riClI. si no que 
confirmó un compromiso de snli(b ri<bd 
permancrlIc, ilmpliando así los límiles de 
nue:.tr.ls ncce.~id:\des hasta la:. ca:.i inrolll
par;lbles ncü.::sidade~ de aquellos "l1er111:1 -
nos· del otro lado del Atlántico. 

Ho\' SO:'10TO, con sus más de treima 
mil hjbitantcs, personas con nombres )r 

apellidos, niiios, ancianos. hombres )' 
mujeres :mgustiados por la catíslrofe de 
uno de los más violentos hura<::mcs: el 
,\llTCH: se encuentran JI limite del ham
bre, la nccesicbd de más de dos mil per
sonas que han perdido lodo lo poco que 
lcnían , vivienda, enseres. animales, est:'Ín 
a expensas de nueSlfa solidari(bd. de 
nuestra ayuda , 

No pcxlemos fall arles y no lo haremos. 

Hemos de moviliz;¡r todas nuestras 
fuerzas para :l}'udarles :1 salir de la dra
mática siwaci6n en que se encuentran , 

El ayuntamiento a lrJ.vés de la Conce
jalía de Cooperación y con el 'Ipoyo del 
Consejo de Cooper:lCión destinará 6 millo
nes de pesetas para la primera ayuda de 
emergencia. 

Enviaremos también técnicos volunta
rios que colaboren en la atención sa nita
ri a y las labores de reconstrucción. Y 
~(lbre lOdo abriremos la 'puertas' para 
4ue la solidaridad de las :lsoci:lciones y 
l'ntidades ciudad:l11as se expresen de for
ma eficaz. 

Se ha :¡bierto una cuenta en CAJA 
~ lADR[D IXlra recaudar dinero, es la for
ma más direCla de ;¡}'Ud:H al1ora. clda 
pequeña aportad6n es un¡[ gran ayuda y 
l'n esta oUlsi6n. está garantizado que lle
gará di rectamcnte ;1 Jos afectados de la 
Alcaldía y el Comité de Ciudadanos de 
Somoto recibirán cada una de nuestras 
pesetas y tendremos la oportunidad de 
comprobarlo. 

y no nos \'amos a quedar en la emer
gencia. "':Ibemos que con la n:lIuraleza, b 
Clllpable aunque sea la que provo<:a tall
ta destrucción. la pobreza es la causan-

te y de ésta hemos de responder los 
humanos. 

e ¿¡da pequeña aportación es 
una gran ayuda y en esta 

ocasión, está garantizado que 
Ileg,¡rá directamente a los 
afectados de la Alcaldía y el 
Comité de Ciudadanos de 
Somoto recibirán cada una de 
nuestras pesetas y tendremos 
la oportunidad de 
comprobarlo. 

'{ no nos vamos a quedar en una 
reacción a la emergencia, continuare-

mas cooperando en la reconstrucción 
y el desarrollo de nuestra ciudad her· 
mana. C0l110 se viene h:lciendo desde 
hace ail0S y de forma permanente, 

[¡econacemos en Pedimos la 
Palabra y b Asociación de Veci
llOS de Zarzaquemada la clara 
exp resión de la Solid:Hidad lega
nense. por su const:lncia y capaci
dad de reacción frente a estas si tua
ciones. ¡h ay veces que lino se 
sienlc orgu Uoso de vivir en Lega· 
nés! y para muchos es cuanto se 
expresa la solidaridad ciudadana, 
cuando más claro comprobamos 
que Leganés progresa . • 

CAJA MADRID c/ c 

203822065/ 6000589164 

El llio Dosalltos BI{lIIco. 
COllceja l Delegado 

{le Cooperaci611 
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opinión 

NUESTRA POSICION SOBRE LA 
REURBANIZACION DEL BARRIO 

IllIflx:lucción 

A conlinuación transc,ribimos el 
documento entregado en la Asamblea 
celebrada el día 3 martes, como base 
sobre el que la A. V. explicamos a los 
participames nuestra idea. 

No es pues algo acabado; sino una 

reurbanización 

base para la comprensión del barrio, 
cómo surgió, qué problema arrastrá
bamos y cuá les son hoy los CluC exi
gen una respuesta urgente. El debate 
se abrió en la asamblea y va a conli
nu."lr, a el U."lmamos al con junto de la 
población para que entre todos 
encontremos las soluciones mas adc
cuad.'1S. 

12 El Barrio 

El b3rrio d~ Z:1rzaquem:HJ:1 se Icvan~ 
13 en los años 70 como consecuenc.:ia de 
los pbncs de deSluTOllo industrial que la 
dicl:ldur:t Fr::mquisla pone en marcha . 
~bdrjd y los pueblos de su entorno son 
zonas industriales importames que nece
sitan 11 su vez un desarrollo urbanístico 
urgente t-:Jpaz de servir de ciudades dor
mitorios :¡ esa demanda de inmigrnmes 
de <lmplias zon:ls de población rural que 
viajan hada la capital en busca de un 
puesto de trabajo en la 'i ndustria. El 
capitalismo fin:mciero , las inmúbiJiaria~ 
se ponen a trJbajar a tOl.b marcha con
vencidos del negocio ft,.-'dondo que van 
a represemar opcrJcione:> urbaníSticas 
de esta ennag;ldur:l. l:l e~pccubd6n 
del sudo es la clave para ello, por lo 
que na dudan en :lcJp;lrar terrenos en 
105 pueblos coli ndantes :\ la capita l 
sobre los que f>C levantarin torres de 
viviend:ls de 8 y 10 pisos, :tI objeto de 
rllt'ter en el menur espado posible cien
toS de viviend3s, sin apenas pre\'eer 
espacios p3fa equipamienlos sociale:. y 
de los paises europeos. 

Z:trlaqllemada es uno de los barrios 
del Estado ESp:lilOl y de los p~IÍ~.~ euro
peos donde la especulación del sudo 
fue mas s:llvaje. metiendo más d" 170 
\'iviendas por he'(t;Írca . . '>:lhúm.!o$C indu
SO su propia ley qUl' ,Konsejaba prácti
C"Jllleme la mitad. 9() viviendas por hec-

[(¡re:L bl" :-<lh ~Jj.,¡Ja urhJní:-tic;¡ t;';, 1:1 
h:l~e rundalllentill p:lra entender l(ls 
ll11í ltiple:. problemas aparecido.~ a lo I:lf
);tO de- estos 30 afí().~ de \'ida como 
harria, problemas q\Je no tardaron t:ll 
aparecer en tanto ~' {'ua nto comenzó a 
:Isentilrse 1:1 pobl:tdón y a trect:r. No 
olvidemos que la media de ed:ld de la 
pobl::tción inmigr:l1ltc ef3 muy joven. la 
m:lyoríil p:trejas que ~mprendí:tn un:, 
nueva etapa de su vi<l,t. 

Ap:uecí:1Jl así las primeras de\l1!1nd'L~ 
de colegios. guarderías. centros :lsisten
roles. trdn~rX)rte etc .. , ,1 !:ts que habí:l que 
hacer freme desde los movimientos sex::i.1-
les, A]'AS, Asociaciones de Vecinos. sin
dicatos y partidos de izquierd:l. Er:m las 
últimos :U10S de b dict:ldura donde b 
luch:1 en defensa de estas reivindicacio
nes se trul:lba con b deknsa de las liber
t:lcles más elementales de reunión y mani
festación y la liberación de todos los pre
sas ¡x,líticos. Todo ello 

h:ld:\ que el conjunto de las fll erlas 
sociales y polítiC".lS lllchar:m jUl1ms en Un:! 
misma dirección. 

En ese contexto se celebran las pri
meras Elecciones Municip.11es en las que 
kI izquierda b,me ~'comjem:a a desarro
llar U!l:l geslión encaminada a d:lr res· 
puest:] a est,ls demandas socialt.:~, de 
carencias en infr:U::Slrut11Ims qut.' en algu
nos casos cr:Jn de SUln:I urgencia (cole
gios, s.an idad, frJ.nsporte, cntre alIas). Si 
bien ~'SLO erá así, dado que l:J hercnCia 
recibid:l no hahía por donde l.'OgerLl. no 
es menos cil:rto que [;¡ geStiÓn empren
dida por la izqllierda dcs<:lc lo;, Ayunt:l
micnlt)s pecaba también de una f:!lta de 
"isión de futuro. de una planlfiC:lción 
que pcrmiliera !\hordar los problcllI:lS 
desde una estrme,gia a medio r l:lrgo pl:l
zo que tuviera presente lo que ¡b:t :l 
pasar en remas como por ejemplo la 
políti(-:J de aparcamientos r la ordena
ción de! tráfico interno. Se tf"Jbajaba con 
la vista puesta en las contiendas ele<.1o. 
raJes, planificando la acción municipal 
para ()btener una mayor rent:\bilidad 
electoT'Jl, a lo que habri:t que Sumar el 
debilitamiento del lejido !I~()cia li vo. 

como con.,ecuenci3 de que la mayoriil 
de lo.:. hombres ~' mujeres que h:lbÍ3n 
estado al frente de las mayores movili
zacioru.:'S sociales. habían pasado :1 for
mar parte de los CH'gOS públicos. ahan
dnnUflldtllas .A,AVV (grave error ¿~Ie que 
hemÜl; pagado y :1 qué precio). 

21' La situación hoy 

A III largo de e,IOS año:; <;(: han re<¡ue!
to muchos de lo:, problemas nQ pf<:\'¡st~ 
en sus origcne.,. 5<.:: han con,:;truido cole
gios <: instÍlutos donde ha ~ido jXl$ible, se 
l~ :Ibierto un número de centro.~ de .~:tl ud 
r hecho re:llitbd el hospit¡tl, zonas depor
\i\-:Js. se han l1letido b;ljo tierra cienlos de 
pla:r.H~ de "parca miemos. se han dldo res. 
puestas a los problemas del transporte, a 
I:1s elllf<ldas y salidas de Leganes, lOdo 
dIo millo mnsc::-cucnci:l de nusivas tn(wi
liZ:lciones sociales, pero aun asi hay 
IlIUCh:IS CCIKIS que redam:m soluciOnes ya 
~. que desde la AY C$tamos rei l'indicado. 
Este es el caso del grave problem:l de 
aparcamientos. del arreglo de calles, dd 
cambio de las K"{les de abastecimienlU de 
~gu,\. de luz, red de alcantarill:ldo, ell.:.~ 
En esta f:lse no:; encontramos cn 1.'510S 
momentOs, por lo quc el barrio se 
encuentra patas :tITí]);l. dada la elwerga
durJ de b.~ obras. pero 1,1mbién, y h:ty 
que decirlO. porque el proceso de la~ 
OOrJs. se sabe (;mndo cmpier.a pero no 
cuando temlina, porque :tbn::n y luego na 
se S.1bt- ("uando tcrmin:m, In que es in:l
cept:lble. ¿PW(IUt' no se hace un .segui
miento Municipal más ri~uroso? 

r:.:¡\:l es un:l dé b~ CO:"lS que deben 
clarificarsc sin dcmOf<l con los responsa
bles Municipa.les. 

Esta es la realidad y de e Ua debe
mos partir pard encontrar soluciones 
en positivo, soluciones que requieren 
de nuestra participación, de nuestro 
compromiso como vecinos y vecinas 
en la toma de decisiones, criticando 
cuanto hay que criticar de la gestión 
municipal, modificando cu:mto con
sideremos que sea necesario modifi
car de los proyt.-'C1os municipales en lo 
que rcspl..-'Cta a las obras en marcha, 
pero modificfmdolas en un procC5o 
de debate, de reflc:\:ion conj unta en 
donde tras el razonamiento UI..1.'UcnIOS 
¡ti convencimiento de que la solución 
que adoplemos es la mejor para el 
conjunto de los n-cinos/as. 

Para ello es neces:lrio poner sobre la 
mesa la complejidad del problem:t. lXls\r 
del discurso fácil de b critiC"J sin argu
m(onlo:>. de b descalificlción mrno sL<.te
ma de lo que dicen y hrtcen los demás, 
rnientral> nosnlro~ nos mantenernos al 
111:\I},1\:.'n y nos limilamos a descalificar en 
el har o en la calle ¡[ lodo bicho viviente 
con un discurso J I'eces peligro.",) y f.L~
ciStoide que mda tiene que I'er con la Clí-
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til'J gllC rant; d" .. 1 ct)!locimienlo de 1:\ re3-
lid,lu y hU~C;l rc.~pUbt:~ t·n pOSitivo ~I los 
rr()hle!1)~I.~, 

J)csJe ~Iquf lI:lm31lllli 3 lú~ "'el'inos :l 
O() l'ntr.lr en ('~o.~ ¡Ul·gO~, :\ l'Ogcr el lOro 

por lus l'uern~ )' tlebalir en la~ asalllble
.I~ ~ Irl l1IMlIIU,>, ..:un ,\rgumenlOs y pro
PU<..'S! ;LS concrd~ qUt· nos pt'llnltan lomar 
.KucrdOS en ;\~;1mb1t-.ls:l II).~ 1lllJcho,~ pro
hle11la:- qUl· plantc:l nueStro barrio, 
~:thiendo cmles ~on los orígen~ de 10$ 

IIli~mos, quienes lo.~ rQPon~\bles y ('ual 
e~ t:l1nhién nuestra re~pon,>:lb¡¡¡dad en 
lelm.s COnLTt.'1OS como el de ;Jp:.Lrtamien
lOS. cual es nuestrJ rt'Slxmsabilid1d deci-
11lt~, porque si el parquc :IlJlomovilísti('o 
no &:[:1 de crecer, cojncidir~is con no!'O
lm~ que el problema no es oe fácil solu
óón, A lo mejor tenemos que pensar que 
hay que c:unbilr cimos hábitos de vida, 
,1 lo mejor tenemos que lJeg:lr a J:¡ con
clusión 01,' que sería mas :Hlcl'uadu 
ínmentlr cltrJnspone püblico, exigir vbs 
de oomunic-dción l1;Jti:t ¡\Iadrid y su emor
no, de tr:mspOlte COI('(.li\'{l y det~ncr la ya 
de: por si m:lsificación de automóviles t'n 
nuestros b:lITios, a lo mejor :!qui tenemos 
lodo~ algo de re:->polls:lbilkbd y ese dL~
curso de l:! des('alifkación tenemos que 
abandonlrlo. Sólo as! estaremos en con
tl1ciones de encontrar soluciones. lo 
ek:m:ís no nos lleva a ninguna parto.:'. 

32 Por qué tipo de proyecto 
urbanístico luchamos la A.V. 

Pues hien. lleg:ldo estc punto tenemos 
que decir con la m~lyor daridad posible 
quí": modelo de b:J.rrio d<->li::ndemos b AV, 
)' exponerlo a 1:1 población para su deba
te, conocimk'l1to y corrección si fuerJ pre
ciso. Un:¡ corrt-'Cción que de darse en el 
JlUlrCO apunl:ldo 111ft.., aniba. es dc."Cir, sin 
ohid:lf el tipo de barrio que tenemos )! 

por t:,mtQ las posibilidad~ que existen, no 
dudmnos en afirmar que d p:IJ1CI de la 
A,V. se habría cumplido! servir de vehi
lulo, de marco de encuentro al conjlmto 
dc los \,e<'inosl;1s pa1'3 huscar solllcionc!' 
,( 105 problelll:ls. Desde c.-':'a rorma tle 
enh:nder las C05:15 . a l'ontinu;¡ción vamos 
,1 exponer b .-':' ideas fund:l menlale,.¡ dd 
h;trrio ¡x>r el que luch:1Il10$: 

4!! Un entorno medio-ambiental 
más sano 

4 - 111 Cualquier rcurbaniz;lción quc se 
haga h::t de tl..'ncr presente un principio 
bfbico que- no es discutible ni cuestio
nable: L1 :ldecuaC'ión d{· b ciudad, de 
nuestro barrio;1l pe:ltón, t:S ck."t'i r, que esté 
,11 st:lVicio de las personas. Desde ese 
pUlllO de \ ista es obligado poner sobre la 

mesa I':tri:l" cUI..'Sti01K'S que.A V\" 'CS oh i
d:1l\lOS, tales (oml) l:I rott:nóadón dd 
trant-pnf!c pühJko, .11 objeto (k t:'\'iw 
lodo)o r~):..ihlc L1"jfko rodado. 

4 - 2'-l AconUiLi0r1.11llÍt:nto dc 1:1 red vi:)
na 1':11'3 fJll'jomr el medio ,ullbiellle y f:¡cj 

liw J:¡ 1\.'C:ugidt dI.:' J'L-:-.iduu-. ~ólid()S de for
nl;\ selt"CI.iVJ. t~vitando con d io m:¡los oJo.. 
rl'S y SUCiL«~ld en l:b calle::., algo de lo que 
hoy abl.lTleb mut]¡o en rlUI'$l/'O barrio, Por 
dio cxigl mos b plll'.st:.\ en marcha de las 
obr:ls en J:¡ 2' fa,sc para la recogio;¡ neu
m:íticl qtle facilile la pw,'sta t'n marcha de 
un plan i.ntegr:ll de !'e.!.iduos, en el :.'imbi
lO munkipal :lI objeto de: REDUCm, 
RECüP[RAR y RECICLAR los residuos, 
comb:ltif'ndo en la (XIlíÜc:.! del consumo 
sin Iil1lileS. 

4 - 3" Procoocr:J un estuoio de orde
n::tción del tr:ífico, orient:ldo a mejorar el 
aparcamiiento superfici;11 y la circulación 
intern:!o En b aL'tualk.bd se est:.'i compm
bando la viabilidad de esta iniciativ;1 en 
e1lk: pedroches y dd:¡e e.xtenderse a otras 
calles. 

4 - .f$! Ganar espacios para el jX':ltón, 
\·ienoo las posibilidades de consolidar 
zonas peatonales tomo va a ser el PaS{,'Q 
de la Sol idaridad que 1';1 de calle Rioja a 
cJlIe Monegros. acondicionándolo ade
cuadamente. :JI objeto de que :;can zonas 
de encuenlro de miles de person;¡.s )' 
niir.o~ sin temor a los coches, al ruido, 
etc ... 

4 - 5" Aceras en condiciones por )js 
que se pueda tr:lIlsitar sin ir salte:lndo 
coches ni obstáculos. 

4 - 69 Exigir mayor firmeza en bs aUlO
ridaoes muniCipales en In que R."'S¡lL"Ct.:.t :1 
velar por la salud Illl.'llio-amhiellt:tl, expli
cando el eslogan de QUIEN COi\'TAi\JJ
NA, PAGA, I;'SlablL'tienoo I;L~ ::tdt"llJ:Jdls 
y políticas impOSiti\',IS éUllcrct:ls. 

s~ Encl)ntrar respuestas al apar
camiento 

5 -11! Poner en pie Je una vez zonas 
de t:S1:Jcionamientos para \'ehíclllos IX'"S3-
dos fuera dd entorno urbano, algo que 
Ilel'amos exigiendo 111l1cho tiempo y no 
se cumple. 

5 - 2\1 l!:lbilitación de aparcamientos 
disuasorios en zonas colind1ll1cs::t1 entor
no uroono, con cl objeto de resoh'er este 
gran problema. 

5 - 39 Extremar bs posibilidades de 
re',iliwr :Iparcamientos ~llbterr:IJleos, est ll-

di::t1100 y lli."'.uLienoo con los \'edno~ las 
mO(bl.id:ldes económicas de estos. 

tJ!l Por lo defenda del transporte 
público 

6 -19 Fomento dd transporte colecthu 
.lscquible a too::t b pobbción: A este res· 
pecto l:! corporación debe Jrticul:lr un:l 
política de lx>nificaciones par.! aquellos .'i(c'I..'

tores que ~ienJo ecunómicamenlt' déhile~ 
les S{'¡l impo$ihle el aC\,.'l..':'iQ ~ este ,servicio, 
(parJdos. pensionist:l'>, etc ,.), 

reurbanización 

6 - 29 Creadón de C:lrri1es bus en los 
;ICCCSQS a t>bdrid. exigimos que los pro
gr:Ill1:lS dectorales se (k'S<lrrollen, algo que 
en lemas como éste no ~ hacen. 

r- Por una metora de tráfico rodado 

7 - tl/Cuntrol de b velocidad del tnUku 
en el C:lSCO urbano :1 través de l1lultiples 
opciones. 
-PbelS de lilllÍt:.lción:J 15 v20 kilóml"1IU> hora. 
· [Monilis en los auces nrls im¡nmntl'S, etc. .. 

7 - 2 '1 Adecuación de zonas para el 
rcp:lr10 de 11lC'I\.i1nÓas de 131 fonu;! qUe no 
entre en conflicto con bs hums de ma\'Of 
1r:.H'ku. . 

-Prohibición de Cllrga y desc."'dJ'ga en las 
hor.b d .... 1l1.1yOr tr'.wco y en puntos claves 
Jc b red del lr:ms(XIne público. 

7 . 3g Rc\'isión del diseño de rotondas, 
que si bien tienen como ob¡etivo J::¡ reduc
ci6n dellfáfico y su canaliwdón, nos Il'Jre
ce quc es susceptible de mejorJr en la linea 
que ya apuntamos en Sil día ;¡ Jos respon
S;Jbles municipales. 

8S! Por un deSOlToUO de las obras con 
garantias de seguridad y eficacia. 

8 - VI Plan de obms m:ís acOtado en el 
tiempo. evit:lndo much:ls 11lolesti<r.s innete
Slri;1S al :Jbrir calles en múltiples OClsiones 
~' de~1rlas en ese ctit:Jdo mcscs, 

Debe exigirse ;11 .\Iunidpio que la s 
COllStruClOt:\S enca rgadas desarrollen las 
obms coordinad::ts, con protecciones ade
cu ad:I S y manteni endo la obra en el 
menor tiempo posible. Así mismo, b 
seguridad en prevención de accidentes, 
tanto de [os propios Ir:jbaj:ldores corno de 
lo~ J)e:ltones debe gllí.lntizarse. Ello exige 
un pl:ln concretQ y detalladO;1 supelVisar 
por los responsables municipales y los 
v(,"Cinos, • 
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ESCRlrO DES DE EL SUR 

Durmiendo con nuestro enemigo 
MARIA ]ESUS DE lA VEGA 

Tal cJnlidad de l'o.~:l~ imporl:.lmc.. ... 
h:tn p:ls:ldo que parece qllt: I:k. •. 
gil' :llgun;l t!s ('(Jn~idC:'r:lr bs Olras 

menos, And:ln las dos que m;Ís oc:>t:!
G\ñ,l ligad:ls a l.atino:Htlí!rita. 

Pienso, t:n efecto. en Pinodlcl por 
una parte}' I.'n el huradn .\liteh por la 
OIra. Dos Clt:istrorc~ d~ ninguna d~ las 
cuales pexkmos jX'ns:\r qUl' son ajenas 
a la mano hUlll:1l1a. 

y no lo son porque .sabemos que 
ninguna divinkJ:ld envió al Asesino 
General de Chile t"n plan mano provi
denei:tl :1 dC:'voh'cr ~us privilegios a !:ts 
gentes :ldineradas :1 COSI:l de un régi
lllen de terror bañado con la sangre del 
pu(·blu . Y s:lbt:I11QS que la crudcz:l 
horrorosa del hur:lc:ín IKI castigado a las 
míseras casas sin cimiemos yestnll'1U 
ras :tntihur.!c:ín. antitt:lTelllotu }" ami lo 
que St::l que cobij¡tn a miles y miles Jt' 
hombres. 11IUjt'fCS, niiios y niiias de est' 
Sur saqueado qué t's el Cont in l'ntt: 
Americ.:mo desde que lIcaha d Nont' 
Americano. I..;¡s gentes con dinero no se 
han quedado sin cas:! porqul' no sólo 
s:lben sino qut' -sobre todo- pueden 
protegerse de los desastres mnur.tles. 

y adem{js que d 1:)1 desastre mltlr.!1 
nQ lo pan.-cr tanto cuando las opinion~ 
mis entcndklas en la m:l1eria indican 
que su fUtrtA1. St: debe all~Jlentamiento 
de la atmósferJ, un calentamiento pro
ducido por gases que no son precisa
mente emanados por las \'íClim:lS, 

El precio de la vida human:l es baja. 
muy bajO y e1lamaño de nuestm con
ciencia es pequeñito C01110 un gmno de 
alpiste. 

Dice el refr:ín que a Dios rogando y 
ton el mno c!:tndo. Est:! bien. por lo 

l1li~m{." que cnviemo:. .lyuda a 10~ pue
hlos heridos por la llluene }' la miseria, 
(X'ro h:ly que tralX1jar cleb día contra su 
explol,;l(:ión. O. al meno.5. no VQl;}r d 

f:lVUr. E~t:í hien (no .~ólo hien, rL'.~1I1t:l 
imprescindible) que persiga mm· :.t l().~ 

~t"t1ocidas en cuanto nos den b 11l(¡;, 

mínima op0rlu ni dad. pero hay que 
pelear GH.b dí:l contra todas y CId:) l\ll:l 

de la:. organizaciont's, acciones, pensa
mientos ~' frases que 1t"S justifican. lndll
SO contl<1 las leyes que k:s prOtegen. 

¿O vamos a esperar ,! qUl' pllscn los 
años y los gohie rnos nos permitan 
conOO~f en m;ba las cifr:ls de los geno
cidios ·políticament\:.· correctos' que 
provoca Occidentl' con MIS bloqueo:.? 
Cifr:1S h:ly y dan C$C:llofiios. 

Ya sé que pens:l riin que ~it:mprt: 
estoy igual. Cieno, rt:sult:l Cierto que 
tengo mis paniculare~ obsesiones. mis 
tran-tran insidiosos. Pero no pueden 
nt'gr:l.ll1e que la realidad e:,. m{¡s pesada 
que )'0 misma. L1 realidad no tiene Ir~
gu:\. !Kl time plazo fijo de entrega. QtC~1 
segundo, insiste. SI: ceba. a\'a lll'~1, per
manee·e. 

La realiel;¡d somos también nosotr::IS 
)' nOSCltros. con nuestr.l propia cuOla de 
exploración const:ntida y juslific;lda. 
Nosotros y nosotms. durmit;'ndo plflci
daflll:n1e con nuestro enemigo. espe
l~mdo que nUt:stro ~ueflo frene :.u furor. 
:lliment:mdo J:¡ ilusión adolescente de 
que lo nuestro es otra cosa y nunca nos 
p:lsar:í 10 que a esos pueblos que ya sc 
sabe que est:.ín llenos de vagos e indo
!entes. 1\"osOlr05 y nosotras, bl:tnd,l
mente instalados e instaladas en la 
Ltmosa y tranquilizador.l fr.lse de que 
cada pueblo tiene lo que se lllerece. 

Cú11l():.i los pueblo!'> tUI ietoll' I:l~ m¡~ 
m:J.S ~ )JXlr1unidllde~ qllt: :'u!'> I·erdugo~. 

:\'OM:Jtr¡)s y nO~Otr;ls cubriendonos 
el rubor en cómodos pl:IZO:' 11ll:n~1l:1-
1t'5. como si l<l :.olidarid:¡d :'fIlo tuvie
rj e¡;a f:KC'ta de cntrega~ puntuale¡, 
que impidl' di~t¡ngllirIJ de tI f:1Il10S.1 
carid:ld y sus limosn:L:; para l:lvar la 
Gl"!' (l3endilas limosnas. que sum:m 
a [;\ felicidad dt: 1'1I'ir de los pobre!> d 
consuelo de que le lo agradezGtn), 

¡'¡agamos :t!go mas, [)ig.llllO~ no :11 
I.·mbargo. a Io.~ pre5upllestos del r:st:1-
do que af"ian:t:ln los gaStOS milit:lres, 
a !:ts misiones de pn que est:ín resul
tando, C0l110 la p:lX rom:ma corruptas 
t' imperia¡¡sl:L~, a los gobiernos que 
gobiernan en contr:t de nue.~tru dere
cho al trab:tjo. a la salud publica. :l la 
educación pllblica de calidad. Diga
mos no (1.[¡[ndo nos quicr:1Il "cnder la 
moto de que no puetk .wr dc otra 
maner.!. porque si puede serlo. 

S:tlg:l!110S 11 participar activa y 
regul:lrmente en eso que llam:uTIOs 
"politica' y que no es otra cosa que el 
gobierno de los asuntos publicns, de 
nucstra vid:\. 

Hay mutilas cosas que van desde 
d boicot a los productos contami 
nantes hasta la brega por conseguir 
cada dia lln poco más de juslÍcia y un 
menos de cinismo. Cosas que se resu
men en tomar el control y no cerrar 
los ojos aunque parezca que el em."
migo es fuene }' nucstr.l rut:;!.:1 rrágil. 

lo JX!1igroso en re:ll iebd es L'$IO de 
st'guir durmiendo con nuestro ene
migo, esa l'sJX'cie de esposo m,¡!trd
t:tdor y pendenciero que puede ter
minar asesinandonos . • 

Nota de interés para artesanos Asociación de Vecinos Zarzaquemada 

Si erc..~ ¡lnesano y vecino de leg:més, el ('olectil'o de ant:Sanos 
busca gentt' como tú. 

En nuestro colectivo lendr.ís la posibilidad de mostrar tus trJ
bajos en exposiciones y pankipar en la Feria de o\h lt:stra:. del 
mes de Junio. 

t\'landar" fOlOgr.1f'ias de tr.lbajos fenlizado),. JUniO ,<1. tu.'> datos 
personales y dirección al :lpanado 1087 Có<Ji~o Po~t~l l 28915. 

Con mOtivo del Centcn,lrio del n:lcimiento de Federico Garda 
Lorca, el día 25 del mes de noviembre a !a.~ 18, 30 horas en el 
Centm Cívico Juj¡jn BC:.lciro. el grupo de teatro del iirea de etll· 
tur:! de la A.V de Zarzaquemada hará llll acto homenaje en 
memori:l del poeta, Se recitadn poesías de su obra y poslerior
mente se imerpretat.í un acto homenaje en memori:l del poe!:l. 
Se recitar.ín poesía~ de ~11 obr.l y po~teriofmente se interprelad 
lUl acto de La Zlp:uera Prodigiosa y la C.1S:1 de Bernarda Alba . 

Te esperalllos. 
VUCfI/ífl ¡fe CId/tira 



LA TV TODO UN ESIPECTACULO 

H
Ub ami,go, ya !><:' qut' ~SI<;' l'::; 

m.h::~lro primer C!1:1It'llll"l,.) en l'~la." 
P;¡gl!l:1", pt'1"{) SI Illl;: pl:J"l1l1\1:S 

ljll\t.:ro ¡X4JiJ1t: uml cosa. lr:mqui!o, gU:lr
t,b tu l'.lr!o..:ra. 1.:." una {"O$:l nmy ,'i(;'ndlb. 
"impll'mente enciende b lel.: :1 b hor:J. 
Lid ,dedinrio y su ~SI)t'Cli \:.t sobrl'mes:L. 
puede!> han:f cSl:l oper:ltión en vuios 
Ul ,lS por toí no qLl¡erl'~ t'l1lIXICh:lflt', Y 

ahqr:L. un doble sallo monal, bucea en 
111:, disl1111üS ca n:lle~. (;'11 l.a 1, Anten:l 
TI\:.~. Tete Madrid. en fin l'1l lodo ti i$(lJ

pilaj1) tdel'isivo. 

Si nos fijamos UIl poco. podemos 
comprobar una COS:I m:lr.lvillo,":l. cómo 
Illlc:.lro querido gobierno aparece. bil:1l 
directamente o indirec¡:lmeme por <llu
~i()nes. en el novcm;1 [Xlr demo del tiem
pu dedic;¡do a las nOlicirts. \;m10 de ámbi
tO eSlaWI. C01110 intt'rn:lcional. 

De! mismo modo. podemo.~ ob~r"ar 
l'omo ale~res presentadores nos mrr:m 
con la mejOr de sus sonri~ls Profident sus 
perilx:ó:lS. y como. al mismo liempo. Sil 
scmbhlnle se agñ:¡ a la hOr'J <le h:lbl:lr de 
Olro pan ido político. 

Pe)r el nlllnerO <le veces que tenemos 
en la retina a nuestro ejecmivo. p<xlrÍ3-
mas penS:lf que etit;UHOS en 1Tl:mos de un 
gobierno diniimico y emprendedor. pero 
uno no puede qllit:lfSC c.o;c I:tsu'c de tener 
lIna cierta memoria histórtc:¡ y de enta
hbr cieno.<; fXlrJlelismos. ministros que St' 

pasan el di:! inaugurando cdincios. la 
m:1yoría :1 medio <:on~lrui r. obr:lS de 
dudoso interés sazonadas con conflictos 
bhof3!cs varios. que en interés general 
nUl'stro, por supuesto. omiten a \:¡ horJ 
de dar l:t noticiH. noticia de la que nos 
enterJ11l0S en una pequeib columna de 
Jlgún periódico. 

y de internacion:l!. qU(- bonito, nu~
Iros ministros no pat:lI1. que gr;.ln peso 
inl<:rn:leiOI1:tl que tenemos, asi sin 
lewinski ni nada, fij:!le que yo creía que 
t\lem:mia era el Estado m:ís potente en 
este linglado del Euro, }' no Cr:lSO érror 
e::. E~p:ljla , y \."'so me IXI5.1 ror no eseu
eh:lr:1 la tele. cl:Jrú. 

Solamente. no es que no Se nos h:)g:l 
ni puto t:aso, como por l'jc.mplú en los 
temas de b rt.xlucción de pnxlueción del 
ol ivo. t:on el lrauma ct:onómko que 
rl:'prCM:Ilt:1 :1 un:l } '::l ahog:.l([:) Andalucí:l. o 
la pe ..... ~I, U la induslri:l. cuenClIS miner.ls. 
lstHleros, reconversiones ete ... sino que 
ror d conlmrio som~ la economÍ3 más: 

pOtl'l1\l' de !2uropa. qu\."' y:l lt' dice nuc.~-
1m llIinblm dI..' t..TunUll1;a. el :.cñur lblO. 
¿Y 1:1 n:tesi6n mundi:tI!,ij:l! a nOSOlros mn 
rc~.'d()l1¡{'il!a." no soblllentt..' no no~ .Ifl:'c
t:lr:i, :-;in{) qUl:' cndl11:l v:unos :1 l"f("Cer un 
!lose (,U:lllto~ por {'íen, ~h:lj:I\\.'IllOS nUb
UD d0tiÓt. se reducirá d paro y \()(l(b ;,t'ri.. .... 

mlls mi; ;lltOS, llLh flll¡j(1.; Y tendrclllo.~ un 
1llC'fet:d(!s .1 la pUl..'lla de cas:!. 

y ~i no !lO~ gll~l:ln J:¡~ no(ici:t .~ por 
aquello de que I"l'$u!tan un tmto L"":)Ix:sas, 
con tanto índice dl' precios :11 mnsumo, 
suhid:!s y baj:tdas de interó. superJvit 
bursáti les \' no se cuantos tecnicismos 
m:ís, que :t' mí nunca lile h:lll explicado, 
que soy de letras, pUl'S nada. alegría. la 
tele"isión los obso.'qui:t con un regalo 
f:tbuloso p:tra pas:lr ese mal trago de \'er 
un mundo {'on lant;¡~ gut'rras y t:l11tos 
problelU3S. medi" hor:1 de deportes. n 
mejor dicho de teler(¡thol-(·orazÓn. Por 
qué, :l1l1igos. que no.~ imJX1lla si el [(¡lhal 
c:J(b d ja tiene un juego más pobre, lo 
\·crd,tdcr:.llneme impo!1:mte. lo sustanci:tl. 
l'$ s:llx:r si :1 Haúlle han snlido otra vez 
paperas. que el mi'dico me lo descuida 
mucho :11 pobre. o si Lorenzo $anz se a 
I'uelto a pele:lr con el Nlnlez. porque eSle 
lo lbmó tomo y y:1 no le ajulll<l, "pues 
d:tro' por que tu mis. Hale, 

¿V 13s cifras? ¡que bonito!. cua ntos 
miles d,~ millones s:lcados de tu bol.sillo 
t'n forma de derechos televisivo:; y ¡,lqui
lIaje corren y recorren la estepa ibérica. 
Miel1lr:ts a ti est:ín a pllillO de hecha!1l' dd 
C\JITO porque claro V:I '-"'Stas viejo, o con
gel:tl1e el slleldo o te ofrecen un comrnto 
basum. pero eso no LOS. impo!1ante, que 
va, lo trascendente en tu vida, t:~ que 
Rolx.-no C:1rlos tl:!nga una d:í \1~ub de res
cisión de Gllorce mil millones de pc.."SCtas. 
que:;e ~Jnp!íe el C:lllllXl dd "1l.1P.i;l· , o que 
circulen mas de \'t'intl' mi l pesetas en 
Ochajes, somos la lig,1 de las estrellas. CId:! 
I'ez con ménoS l'Sp:.Ul01c:s. y no lIeg~lmos 
ni a octavQ.5 de On:cll'n el mundial. 

y t(¡ :tmig.1, si ~ te margina en el l ra
h:ljo por ser mujer, o !'oj ¡x."'Or aún. no tie
nes lr..llXljo rcmuner:tdo. que el de [;1 t:lsa 
no te lo \~l a pag.1r Jl:1die. pues la tele tam
hil:n lienl' un fl"g:dito ¡):Ir.:! li. que en este 
país h,I) ' igu:J.kbd, o no le había,~ entera
do, mujer de poca ft", Aquí tienes I"odo un 
abanico de progr:un:ls del corJ7.ón. con 
f:1!l1osillos qlle vivtn de :-;us lírt' y de:-:líos 

-¿Pepl.:? no, sólo .~orno.~ bucnos ami
gos, una simple amistad (sonrisa Profi
den! del ramosil!o). 

opinión 

ClarQ oonit:l .;¡jlo te has .~l.ICtdo l"U:I

renta o cincuent.l millones dependiendu 
de como se cotice 1:1 :mug:¡/o. Pero que 
honito e~ vivir del cu~ntu. t..'so ~i {jUl' l'!'o 
un lr:lh:ljo. Y no COlllQ lo lUyu, lodo el 
dia en I:t oficina suportando :1 un pe.-":ldo 
que quiere ligar comigo V maldita la gr.l
cia. O freg;\udo suelos, limpi:tndo 1;1 
mi~rda tle Olro y Jdem5s el p lus, ron O 
sin lrJbajo cuidando de In ... niños, lim
pi:lIldo la C:1sa, los calwnci\los de ,\ligue, 
la,.; bragas de \\ larta t"tc ... c!:lrú qUl' ilun
que tus hijo:; son ~gur:l111ente lilas gU;l

~ que los de.Julio Igll:!shts sus c:llzon
ciUo.~ (lO se coÜ~,.an t:mto. 

PeTO no te preOCUPéS 4ue tamhién 
h:¡F un programa [lar:! subSl!l:lr este pro
blema. y puedl's elegir! 1..:1$ tardes con 
pHi. l.a:. !ardes con ,\Iili. Las t:lrdt.'S COn .. 
ctc. Aqll¡ puedes ens:ul.aI1e con tu mari
do que el ~':lhr{lI1 h:I CI.:' y:1 veinte años 
qu\."' no 1(' escucha. Locharle en eml c\clan· 
te de t()(1:! la :mdiene1:l que Y'J no h:lceis 
el :llll(jr, y cu:mdo lo haceis. lo h:1céis 
mal . sin pasión. De que esa cs I:l. rJzón 
por la cual h.:'. buscaste un an13nte -pepe 
:IClb:1 de l'ntl.:'rarSo.' en direclO- v cosas 
por el eSlilo. L.a que h ~lhla sc sient{' de 
pUla 1mdre por que es!5 en la (elc. por 
quc 1:1 escuchan,! por que por Fin des· 
pués de veinte :1ll0S ha dicho a Pepe las 
cuatro verd:1des que se gu:trd;¡ba P,lf,l 

el1:1. y la que \'C el progr:tm:1 también es 
feliz por que piensa. "¡ole tuS ovarios. 
Que se ¡oda! ' o bien, "Jo esa está peor 
qut' yo, pobrL-ala". 

Lo mejor de todo es que Pepe por 
c:1pullo que fller:l. no ~e meret'e sac¡¡r 
su impotencia por [:¡ tele. y si le peg;¡. 
entonces denuncia a ese c:1brón, pero 
no te desacredites a ti mislll3 , los m:Ís, 
le valoramos demasi:tdo COIllO para 
que seas llna comparsa más en el 
ca rru~eltele\'isi\'o, te queremos de ver
dad libre. 

En fin amigos que haríamos sin la 
te!e\·isiÓn. A lo mejor nos dcspeIl:lñamos 
)' verí:JlllOS que !aS rosas están un JX>Co 
podridas y que c.sp:'lña no va 1:1n bien . • 

11m <de ~~rm 
IVAN VALDELVIHA 



opinión 

rliaalgo Corona: 
Descansel en paz un genio 

H:l Illlu:r10 un genio que no t:1'a 

(le :L<¡Uí. de lt·ganés. I~ro fUI! 
:1<jU; donde ~e cansó Im:;;t;.! d 

<1gol:lIl1;enlo r la dcsesper.mza. (jut.' 
con:.tc . !labIo de ¡'Ild:tlgo Corona. 
Anlonio p:ml los que le mil".íIYJmo:. ;1 

It.K ojos. que somos mullillld. y lesti
!-.'os somos de que ha mucl10 un genio. 

Le l'Onocí to.'iendo y chupando un 
c¡tr:tmelo had. dos :Jnos, en talclca , 
pero Jo que me golpeó de \'l'r.¡~ fue su 
bellei'oa: un ro:;tro sereno. [o:; ojos fr::m
cos y 1:1 \'oz límid1. Con 1:\ rara \'irtull 
de (k-'Cir (':Ida vez, p!lu'i:ld:uncnte, algo 
\·crd:ldl'fO. TenÍ.1l:t OStdÍ3 de no meno 
tir ~Im:í:;;. que :\ L";',tO se reduce 1;1 \'er
etad de loclo. 

Paí.! ~r Anlonio hay que atrevcr5t:" 
lL vivir con lodos los sentidos abienos. 
y e[ primero el corazón. Cuando St: 
ahogaba cm !Xlrq\te le fa1tlhrl el :'lire. 
ni en eso te engañaba, Y $.1bi;t 1I0r.lr y 
5:lbía mirar todavía entre el ~:llitrc dt: 
las l:igrimas. Yo aprendia a mirar 
muchas esquinas, muchos ro~,[ros r 
:llgunos mapas observándole :1 t':1 
Cada It:xto soro, y he L-scriIO rmu .. hls 
nr:u1ilbs .. SU bdo durnnte muchas tar
des. er.1 una k'cción. di' l:1n simple y 
opomrno. Era en rc:llitbd un primiri\ o, 
un presocr,ítico, Ú sea, que lo slbia 
todo, Si algo sienlO ahor:l es qlll' $U 

cI:.tig;rdo romzón no tuviese m:ís ClJl'(

lb. porque ,1 mi mé fJIt:lba mucho fX)r 
:Iprcncler de su litcr.!tur.l. 

Pl'ro ~i esnibir er:l su pasión, su 
g('nio :Isombraclo se expre:.ab:L con 
Dl:b ,Iud:tcííl en la pIedra. Y en sus 
camiset:tS. Los dibujOs de MIS (":lInl<¡("
I:lS son lo~ S:lntlb góticos, de 10" maes
Ira:>. del tl'L~i('ntos, de CiOlto. trJduci
dOh por ltn duende que nunca quiso 
dormir. Caeb clmiseta de t\ntonio, 
llidalgo Corúnl . hl hecho de mi un 
ladrón, si t::>. que b intención es delito. 
Sus carni:.et:t~ y sus escuhul'as. \·cn:.--mos 
llgltn día un;1 proce. .. i6n y una alg¡¡ r:I
da de tOC],1 su obra por 1:1 Fuentehon
{h, :l Ix.'ber agua. Porque su obro pkh
¡ica liene sed. 

Amonio. Ilidalgo Corona, de tan 
exacto. hablab3 bajito sil'mprc. Pero 
:Ihora Ic\'anla la I'OZ su ohm, sin ~u 
permiso. y grita r gril:lr:í !Xlf IllUdlO 

tiempo. Crd" C:;¡.'UIIllr:L SU}':I, no Fl t~ 
arr.lIlca una c;lfici::r } un:! emoción. 
esas piedr:rs ue:'.1for'JeLb gritln hiogr.l
rtaS dt- sik-'flCio, l":ldI f()(m,1 ~l.lya es una 
verdad oIvid:ld:1 que l'lIeh'e :1 revelar

"'. 
lo que tienen los hombres de S('n· 

[idus ,)bn.:'rlo." de corazón C'.Irg:lClo. ell 
que s:\bl'n y e:<prC);ln l:ts vcrd:ldes 
sencilklll, I:t~ verdades a 1:1 puerta () eo 
b l'squin:!. Antonio eS mrts incluso: dI:' 
[,10 geni:tl, c.'" un primitivo. [)t;'da góti· 
co yo :1rrih:l , pero no [o es. Su estética 
es el prególico, primilivi<;lllO. esen<:ia
!idau, }' MI mosofia Parménides. los 
prL'SOC-rJtiros. 

De !:ln C'Jrgada de cntr:.lñ:IS. su poé-
tic:. calienta ondas mucho más suOs
Ilnei .. [cs y miis bell:!~ (IUl:! todos los 
barrocos}' sus rcc:¡id:IS. porque eSla 
limpia como un brotl! de chopo o la 
núr ele la ¡ara de su tierra. Se oyen 
mejor los murmullos. clJa día m;'is 
altos, ue las escultura~ de Antonio, 
Hidalgo Corona. qut' los relinchos 
amanerados de ese C'.!lxtllo de las cua
lro boc-JS alroces rcc~n pagado por el 
l\yunramiel1lo o los d;:i1ogos lan blan
dos con el delo y el :¡ire clt' eSI esca
lera o ('5:1 pUerT;1 {Iut' OCUp:Ul su roton
da ~;p.:'(tiV:l. tun Ser estos dos ühimos 
los menos malos eiemplos de escuhu
ras municipales qtle :Isombr:lr:ín por 
siempre ('.lda pit..'!Ira su)';!' 

L l vida, sllbido ('Il , no IU\'O inten· 
ción jltll:h dc 'iCr jUht:l. Es un conlX1>-
10 este de J:¡ jUSlicia que irl\t'ntlron los 
homr.res p:lm h:lcer (.o¡;('l:III:~ y \i\ir a 
su costa . Mi error quizá ~é:l l'spcf3r 
demasilldo de los hombrc~, dados 
estos :mte('(,"<Ienle~ dL' su étic;1. Pero 
hoy me esp,mt¡J que un l'sclllror como 
Antonio, Hkl1lgn Conm;l , no h:l)'~l con
~guido fija r !LKI:t\'í:l. y está mueno. la 
mirarla de sus COntempor:'inc.--os en ~u 
ohí.!. Ante St:mcjamc ~' bien contraSGl
da estupidcz del prójlrll(l rellponsable 
lino duda. no y-J de 11)) propios argu
!Llcn!c)S, qul.! rarnhi(-n, r sobre 1000 del 
,litar dt: las l'Oll$;lgrJclones de lo bello 
oflcial. :t I'l,'ces uno duo::r h,ISI::r de la 
re .. 1id:td al const:lI;lr 5emcj:tnre disp:l
rate. 

L:I belleza de las picdr:t~ de 1\nto· 
nio, Iikl:llgo Corona, I'ObrL-'('ogc con la 

idl.'n!iel Lírni(b sin('crid:ld dd hombre 
que I:I~ c¡,cu[pl:t . Son fmml:. vivas 
tQCl{bs de <;u o1)l.ullo}' pk-d:td. a \'IX'~ 
de ti ironía de su :JlllOr, pero pk"ílras 
<;in<:er;I', :1~pcr.lS, \errbd. Dill6git,":I, b 
I crd;ld de: todo~, primilh iStrio : J:¡ CJr

g:1 de 'u~ t.·scuhur.tS, su pL"iO Tll:'¡s rel!. 
su grito, I.'S que nos rel'ucrdlln lo 
obvio, lo (¡Ul' tcnemÚb olvidado IX'ro 
que h:ly qUl' re~C¡¡lj r: ojúl> cerr:tdos. 
rmlllos pl'rplej:ls sobre un libro O un 
coraz6n, pl'chos que se vaciaron o 
lllúnj~ en sospcch;1 u guelTeros cu}':! 
\·ictoria e. el gorrión lm:lestr..ldo, belle
Z:IS lsombr.idas. Y feísmo a \'cees, :tI 
com ienw de su producción sobre 
todo. pem que es águila desde la pri
mer;¡ pit:díJ que resucitó. El silencio ele 
C:>f:I., pi(-'(Ir:I;') e~ t:ln clamoroso. y I'in 
embargo n,ldie lo quiso oír. Así no:. va. 

Pl.!ro no C\lIlrán, conlin(wn gritan
do y t~rrnin:'lr:ín redimiéndonos, 

Como d primer re]:¡to que me leyó 
Antonio, llid:llgo Corona, Er:\ un di:.
PlIr:)tC·. por lo ~imple: a un lipa con 
Zal1l;lfr:t, bloc V bah lo dt:liene l:t 
1I1.1Lk."f:l cn un JX.r por sospecho.."'O, o;¡: 

supone que de pensar. pues estaba 
escrihiendo} no conSla en el reblO el 
motivo del atropello. L1 mayoñ:1 dl! ~lIS 
rebto:. ~on asi. Otro. creo que el 
:>C~ltndo, dice de dos anóanos IIOr.Jn
do en el blnco dc/ p:tnjue :tl rL'l'Ord:lr 
el Plleblo de su jUl'entud. En otro el 
narrador se h:lú' mendigo, seducido 
fX)r la libcn:ld o la uerrQl:t. que vi('ne 
,1 ser lo mismo. Y en otro se hace :15C

sino yen otro P:l\'o (Y.!scu:l1 encabe-
7.i1nOO J:¡ reVUdl!1 de 1:1 gr:mÍ"1 en NlI'j
dad. Así lodos. 

r:Slah:'l empezlndo:l disfnltar escri
biendo y rudos sus relatQS eS\;ín toca· 
dos por 1:1 magia del apremio, de lo 
elemental. de lo verdadero, por d 
ángel del at1e. Pues bien. en mi última 
novel:1 confieso que le he plagiado : di 
la vuelta a ,>u primer relalo del püCl.l 
detenido has¡;¡ hacer del poli un f':Il);l
n:I\:tS. 11 01 ~ido mi homenaje-, por :.uer
le :tme 'u!> OÍD5 bien abieno~. \' lanl
bié'n un retf3to muy oportuno ~I(' lo~ 
que le njegan. ~toy orgulloso de p1:t
giarle: d ;'ingd y el genio de Antonio, 
I-lid:llgo Coron:1. lo cst:í piuimdo .1 gri
tos . • 

AlUlrEs Mel/dfl 
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Actos en conmemoración del SO Aniversario de los Derechos Humanos 

La Asociación lia)-d l."C Santamaría t:l1 

d I11Jrro del 'M) :mi\ cJ'<;J.rio dc b Deda
roci6n l 'ni\'t'I'5J.J de Jos dcrt.'COOs Huma
nos 3probJ(l.l ¡>Oc b~ i\:KiOrlcs Unid:l~ 
\' en el comprombo di:lrio que m!C'ilrJ 

asociadon V tiene en ~u defensa. los 
di:ts 11 y ] 2 -de diciembre llevad a caoo 
unas jomad:ls de n:nexión }' dctHtnci:1. 
con ponentes vidco~ }' expuSiciones 
.)Ohre: PALESTINA E IRAK. 

PALESTINA ; SO :mi\'l'rs:lrio Dere
chos hum:mo.:., 50 :tni"cJ'S.1rio de la ere
;lción del Estado de Gmel 

El gran poeta palestino ¡\l :thmud 
O:lrwish lo descrihe :lsi. -A pesar ele.! 
éxito del proyecto sionista del año 1948. 
al ocupar la tierra}' ahuyenlar ti la 
mayoría del pueblo paleslino, por la 
fuerl:l de las :tnn:t~ y cometiendo gran
de .. y pequeñas m:lIilnZ:lS, cambiando 
t()~ msgos na(Umlcs y demográficos de 
la tierra , de~lmyendo 4 17 :lldeas, paT'J. 
do:mO:;lra r que nOSOlros no habíamo,~ 
t:SlaJo nUIlc:t :lquí ni h:¡híamos existido, 
que no tenemos pre'iCntc, ni pas.tdo. ni 
memoria ... A pe~ .. r de dio, la "erdad 
palestina sigue I'il a 1..'11 1:1 búsqueda por 
los ár;.tbes de.su identjdad y de su e.xis
tencia en su hhlOria. Sigue viv;¡ en el 
cm peño de los pueblo:. subyugados a 
IiberJrse. Y esto es :lsi .'Ir:tci:.Js a nuestra 
flrmt'Z!1 corpor.ll y cul1urJI. a la con5cr
\":J.d6n de nut'$Ir:1 memoria cok-ctiva } 
nu(.-slrd dimen~i6n ;klbe v human:l. 

Hablaremo:, de estos So años de I:1s 
Ji(erentes resoIUCIOlll.'S de las I\aciol1{',s 
Unidas y qUl' [sr3('1 no cump!t', pero 
l:lIllIXK."O hay ninglln~ prcocup:.lción en 
lo:; Cll:lrteles gCller:llcs de los :.ldminis
lradore.~ de nuelO orden mundial parJ 
exigir "U cumplimiento. 
UlAK: TERMINAR CON EL EMBARGO 

\'¡\U ':'\O:\CJO~ A.." ·IGIUPAl 

L'I gripe es \lna inft.oc(Íón aguda de J:¡s 
vías resp¡ra(Ori:t~ producida pnr un 
·iIus. El pL>rioclo de inl"lLmción es ox

to, desde pocas hor.l~ hasta CU:1lro d¡:L~ 
Jproximad;¡mente. 

Los primeros sin!om;¡s ,uelen prescnl:lr
se a las \·eimit"l.latro horJs ,k:1 contagIo. E.scc 
"l.' produce al h,lbl:tr. toser eslornudar y por 
contagio direcfo con un enfermo. El virus 
JIt-an7A 'l la mUCOS:I Tt!!>pirJlori:t y dt'."<lc :llIi 
im-ade el orgallbmo, 

[-O" ::oímomas iniciales !'Q1l: dolor lumb:lr. 
dolor de obca, dolor de br.IZOS, piem:ls 
escalofríos. fiebl"l' alta y 5(.'IlS:.laón de com
plcto decaimienlo. 

Sinl()IlUS re~piralurio:..: longóti6n n,Is:l1. 
(",IlJITO. impelenci:!, lengua SUci3. :.t Vl'ces 
vómitos y diarre;¡. 

CONDIENA DE LAS SANCIONES 
EN LA 'ONU 

El p;¡sado 26 de 'lgo:.lu la Subcomisión 
parJ b 1'«: ... enClÓn dc la Dlscomm:tción 
y b Protet.·ciÓn de [as rninolÍ:lS urgi6 al 
Con.sejo de SeguriJ:ld al levant;¡rniento 
dt' [a!'; 5:-mcione:>.:1 Ir.lk considerándol:l.s 
rt'sponsahb de IUl delerioro "inal·epl:t· 
bit"" de las condiciones básicas de la 
pohl:lción iraquí )' una I·¡olación. de lo!'; 
uerech% l"'CooÓmit"o:. . .sociales r cullu
mIes amp':liJdos por la legisladón imer
nacioll:il. Esta Sulxomisión fue creada 
IXlr la Comisión de Derechos Humanos 
de la ONU en 1947 p3ra Sil asesora
miento en malcri:l de derechos huma
nos }' lihcmdt's, y está integrada por 26 
ex penos indcpt!ndientes intern;¡ciona
les. 

lATlNOAMÉRlCA. lmpunidld yeli
menes dd Imperialismo. Chi3p;ls, CUb.:1 
dos exponente:>. ue tina mism;¡ realidad. 

e HlAIJAS. El gobierno mexica no, a 
Ir.tl·és de su ci~rc¡IO, policía y band:JS 
par.¡lllili t;¡rcs praClica una polítiCd de tie
rr:l quem;¡da y ascsimllos indiscrimin;¡
Jos. No I!S otra co.s:t que obv iar los 
derechos hum:lI'Ios de una comunidnd 
mucho mas amigu:1 y dueñ:J. de esa lie
rra donde vil'e. E.;;e gobierno pr:íctic:t (,1 
terror, Ll viobeión, J:¡ detención arbilr:¡
ri:J y el de., .. tierro for~O!>O de 10';- indíge
nas. Los m:lllliene .,i agua corriemc, ::oin 
IUl, .. in médicos ni hospitales. sin en.sc
iuna ni lll3estros. sin alimentos. El ej4.~
cilO quema o roba las cosech:ls . La 
m:'It;lfl7..<1 de AClual es la mejor muestra 
de e.'itQ que dcnunci,lllloS. 

CUBA. Desde hace ·10 :!lios el impc
ri:.dismo americano m:lIltiene un fém."o 
hloqu<.-o comercial y humanitario con
tiJ el pueblo cubano, \iolando b~ má!'; 
d('mentales norma!'; de derecho ínler-

La durad6n de 1:1 enfermedad uM:il:l 
:.Cgún d ("uadro chnieo. Aunque Jesa]):!
fCzcj la fIebre r lo:. ~íntom ... ~ mejoren pue
de quedar tOS -,{."Gl, malestar y (<l IlS:lnCIO 
que: llega a durar dos O tres sem:ln:I.S. 1\0 
son rJr:L" las rcc;1Íc(;¡s y j¡¡~ romp!ic:lclOncs 
l1l;í~ frecuenle~!'iOn la!'; pulmonares: entre 
las que de~t:K;1ll la licunlOnb griP:"l1. 

TRATA.L\UFJ'I,'l'O. 
En el CISO de la Hripe no oomplic:td:J se 

1\."CU!Te "l¡rntamienlo ~intonlfitku ck b flC'
brc r df· lo:. dolc:Jre¡ con :ln:llgésiros yanti
febriles. Se acon.-.ej:l tomar muchos líquidos 
parJ recupemr 1:1 pérdld:Js ror la sudor:l
ción. guanl'lr repo:.o. 1..:1 tOS des:lp¡¡rl--Ce por 
sí :..ola. por lo <[Ut' en 1:1 m:l~'oría (le los 
C"JSQS n<':1 sude t""Sla r inJic;¡oo el tr,lIaJnien-
10 medicamCnl«<l. 

nat'Íoml, :I!TOj:"indo:.\: la (acuitad <.le ¡,:en
damle mundial decide que regimen e~ 
correcto y cH:!1 no. 
Hoy r en t'$le 50 aniversariu de lo~ 
derechos hUlllanos no podemos ni 
clebcrno,·. oh'I<l:tr que Cuba. con su "¿gi
men polítiCO, ya pesar de la :lsfixia L~ 
nómit' ;! gl' llodd:¡ que sufre por p,trle 
del Gendjrmc americano, es rurios,,
menle, el país de todo el continenle 
americano, que tiene el menor índire de 
mortalidad infanl il. es el (¡nieo pah 
donde b cdUL~ld6n y estudios superio
re:. p:lrJ loda la población son gr:mlÍlos, 
donde el l'ien ror den de la pob1:tción 
infantil eSl:í esColari7.:lda, donde hay 
más maeStros por :llumno que en nin
gún airo país. Podemos I:lmbién de("ir 
que es donde existen O1:iS médicos de 
calx.'Cera por p:tcicnle que en ningún 
otro p:lís "dcs.:.trrolbdo", 
Estarán con nosotros, prolagOltisla5 
de esta realidad. 

En estas jornadas se proyeC"tar:ín 
videos 4Ue nos pcrmil::m conocer mejor 
las re:t lid:tdcs de 1:lS que vamos a IT'J.tar 
:tSí como l"On ponentes prougonislas de 
esl:lS realidades. 

Queremos denunci3r que hay res
pons:lbks de <Iue no se cumplan [os 
derecho.s humanos. Y tambien qucre
mos decir que es necesario :¡rticular 
acciones contrJ esos respons.1blf:!; llut' 
tienen nombres y :lpel1idos. 

L:t.s jornad:LS se realizarán e n los 
locales d e ceoo d e Leganés , calle 
Hutarquc n'l 8. A b s siete de la larde. 

Asociación Cultura paz y Solidari-
<l.1d, Haydée Sant:amaría. 

Leganes, 2 de noviembre de 1998. 
Oía 11. L1.linoamé rica. 
Dia 12 PaJcstina- lrak 

l..:i lItilización ue :lIItibiólicos no aporta 
beneftcio :dguno y no o;e ha oc'll'O)lr,KIo eftea· 
tia en la prevt.'f1(.ión de h.~ compücadoncs . 

l'amlas grupo.s de riesgo la medi<b fun
dunemal sigue siendo la pre'>'ención de b 
en(enneclad medi:lflle la \':ICUTl!I ai\tigripal. 

l.os grupos dI..' ricsgo son: adultos y 
niños con procesos crónicos c:trrliOl'aSCl.lla
re,~ o respil"Jtorio.s. enfennos de c\l~ [qlli ('r 
edad con procc'>OS crónicos, individuos 
sanos a JXl11ir de los sesenta y dnro :Iños. 

l..:i époc:t idóne-J p;.¡r:I la \'acunaci6n ~n 
lo.s meses de ()(.1ubrt' } nO\;embre. I~l vía 
de :tdministmdón es intr:lmu!>l..1.lbr o ~ub
cutánea en un:1 sola dO!'iis. 

Se aconscj:1 I"I$:I por d Centro de S:lluo 
corl"espondicl1It' para :lc!ar:lción de cual
quier dud,l ::101m: la I':\cun:tción . • 
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PUEBLO PALESTINO 

29 de noviembre: Día inter
nac.io n al de soUdarid.1.d co n 
el pueblo pale-"tino 

• El CQmité de: !.olidaridad 
con la C<!lIS:! :iralX' ha convo
cado un:l concentr;lCión el 
domingo di:! 29 en la Puena 
de! Sol a bJ 12 h de la manana, 
a 1:.1 qut' indta a toda!. 1m; orga
nizacionl's wciales y cok-'(1i\'o~ 
y a cu:mtas person:.l:> a título 
pcr$On:11 :1 panírip:u :1 la mis
ma. 

- Se trata de que c:lda pt:r
sona presente en la conccntm
ción lo hagamos port:lndo I 
cartel en los qllC S(' ¡xxlrún k-er 
los 531 nombres de las ,lldeas 
y ciudades palcstin,ts que fue
ron desalojadas en 19·18, junto 
con el nQ de refugiados palesti
nos que proceden de dichas 
;¡Ideas. casi cinco millones. y 
q ue hoy SO ailOS después 
siguen reclamando y todos 
nOSOtros con ellos, su den:.1,:ho 
:11 retorno o :1 ser indemniza
dos, t¡ti como reconocen las 
resolucio nes ISI y 194 de 
Nadones Unidas. 

• Para desarrolbr eS[a justa 
acción solid:lria con el pueblo 
palestino piden elllpOyO de 
cuant:ts enlidades y colectivos 
sociales sea posible, así COIllO 
el compromiso aC1Í\'O e indivi
dual de tOd:lS las personas de 
estos colectil'Os para porur un 
cartel individual y personali7A1-
do en la l'oncentr:tción. 

• P.:trJ dio se hace neces.a
rio comunicar los nombre COIl

cretas de las personas que van 
:1 est:lr presentes en la caneen· 
tr;lción p:lr:1 ir asign:1ndo e l 
nombre de la aldea o ciucbd 
de 13 que va a ser portador, 

- Toda persona imeresada 
púede ponerse e n contacto 
directamente llamando altelé
fono 915481253, o hien p:ts:ín
dase por 13 Asociación de Veci
nos de Za rza. 

• Todos y todas solida
rios/as con el pueblo palestino 

UINA MUJER 
Estimados! as vecinos/ as, 
N o salJi/:'lIdo n quiel/ diripJrme be 

adoptado 1(/ fórlllula H'CillúS (l/C'I/d ielldo 
a/ cOlltexto el/ el que realiza SI/ /aOOrc.><;w 
/"('I ' i5{0 Pedimos fa Pa/abm. /i..'p;.'ro qlle 
COIlsiderel1 fm'Omblemellfc este (111iclI/0 
bren' JI '1m' fo IOll/el! ell cuel/la a/a bum 
de cOIifigl lmr el próximo número de 511 

rel'is{(I. Lsto)' /l/l/y ÍI¡feresada ('1/ q//e 
die/JO (lr1iculo salga alaluzy q//e seald
du por {(/lIlas mujeres q/le el/ fa actuali· 
dad deSCONoceN el wrdaderosignificado 
dé ser mujer y para qllienes.criados al 
(/mparo de IUI(I socie(/(/(I (llIlon'ffIl1(1 s(,(1I/ 

ca/x/Ces de eOll/prender qne cada/ez que 
se impide que alguien !Jable, scest{Í repro
duciel/do e:..-e esquema p(¡r el que {(IlIla 
sal/gre se /Ja defl"ll/l/ado, el /I/odelo 
/Xllrol/-esc!m'O 

Atentamente 

... UNA ,\ 'IUJER CUALQUIERA pide 1:1 
palab,,!. Las ¡YJlab,,!s, l1\;is bien. Palabras 
que I~ ayuden a materia!i¿'lf su rahia .. 

Tan grande es mi indignación que 
~ólo me queda el lamento. el lamento 
~ilencioso de: las palabras, ese lamento de 
tant;ts mujeres que se desgañitaron. 
mujel"l'S a quiellí:S les qllebraron );.IS pala
hra~ y alma para nada, para que ahora 
OI!":IS mujeres (que no quieren cambiar 
nad:1) I:m:~alldo sus proclamas. convir
tiéndo~e en :tlt:lvoces huecos. contribu
yan a un estado de las: CO:>"1S machista 

Corren tiempos feminisws, dicen que 
d ~iglo XX es l'l s iglo de la mujer, las 
estadísticas :!seguf'Jn que el nllmero de 
mujeres universitarias super::! al de los 
hombres (aunque luego en ellfab:tjo 
~ig:lJl esta ndo marginadas), también los 
medios de colllunicación- hay quien sos
liene rotltndamente-que se "hacen eco" 
de los problemas de la mujer. Sin embar
go, alln no se ha comprendido, las muje
res sobre todo aún no hemos compren
dido que el feminismo es una m:me"l dt: 
mirar diferente y no ocupar el puesto 
que tr:tdicionahnente \·enían invadiendo 
los hombres, Lejos de lo que muchas 
mujeres. lristeme11le. pu(.'(la pensar, femi
nismo nu es l:t realización de un mundo 
sin hombr<ó's (Muerto el !X."'ITO se aGlbó la 
r.lbi:l), un mundo de am:lzon:1S. así corno 
tamlX)('() es la dimin:lciún a tijeI"l1:17..üS de 
la famo..';'1 envidia de pene argumentada 
por Freud. Feminismo no es la reivindi
cación de llllOS derechos de puertas 

t 

afuera, sabiendo qUl' en casa ~e prJclica 1;1 
misoginia y se auor:.l al Dios I !ombre Todo
poderoso. Feminismo no es lo que hacen 
los medios de cOmUnic.lción. que ~ hasan 
en criterios de espectacularidad}' ,lctuali
dad, cuando denuncian los malos t"nos :t 

mujeres. Feminismo scrí:l quitar la voz al 
pexler (que curiosamente es un sustantivo 
masculino siendo la ruerl.:l femeni no ), des
legitimar a la autoridad 

l'obre.~, E k'Ctr:ls. extasiadas ante la I'OZ 

del padre, AtCnt':IS nacidas de un mal dí:!. 
prodtK10 de un dolor de cabeza de Zeus, 
dios de dioses, E\·as incompletas creadas 
de una miserab]/;' costilla 

Pobres de nOSOtr:IS s i no damos un 
p:lSO hacia adelante Si ahora que ya no 
ha~' clden;ls, .~i ahora que ya no tiene 
sentido arrojarnos a los pies de los e'lba
llos. pues el circo mediático colll 'ertiría 
en :lcontecimiL°nto lo qw.· es denuncia, 
no somos capaces de com prendt:r que 
ca d,l vez que le arrebatamos b voz a 
una mujer cualquiera, est:lmo~ coadyu
vando a silenciar I:t voz de 1:1 /I·lujer. la 
única capaz de \'Olver:l n.::deflnir el mun
do. _ 

UNA Ml!JER 

Lt:g:lnés 21 de Ocwbre de 1998 
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Las miserias humanas y sus fotógrafos especialistas 

R
uego I:l atención .~obre las imáge
nes de muertos y heridos ajenos y 
ejanos_ sobre es.1 ración diaria de 

im[¡gcnes de personas que sufren. que 
padea:n. que lo necesitan todo. Algunos 
..c e1l11X!'ñan en querer "er en ellas una 
continuación de las que hicieron los 
legendarios reponeros de guerras. con
nictos soci:lles y catástrofl!S climáftiC'Js y 
otras del siglo XX cuando son imágenes 
que por su eslalismo. po r sus discña(bs 
escenas y elegidos escenarios. se pare
(-en más a las de los C:1111pos después de 
L¡ batalla y fQS3s de (":Idl\'eres que hide
ron los fotógrafos del ~iglo XIX. que por 
ex igencias de b tecnologí:l fotográfica 
de entOllces. que ... t,: :IClbaba de inven
tar, tenía n que ir pertrechados en un:! 
carreta. Algunas de est:ls im:ígenes, 
como las de Sudán. se repiten insisten
temente. Se pueden comp::lrar eSlre sí e 
intel"C"J11lbiar bs de 1983. las de 1988.1:1.') 
de 1993 y las de 1998: terribles imáge
nes de fosas comunes. de C'JrJS de niños 
comidos por bs 1ll0SClS, aferrados a una 
te ta famé lica. acosados por buitres o 
,Ihogándose en un charco otras \'eces. 
corno la nioa colombiana cura agonía 
en uno pro,-ocldo por b ... riadas que se 
for maron tras 1:.1 erupción del \'olcán 
'\c"ado dd Rui1. y el consiguiente des
hielo fue contemplado por todo el Illun
do gr:!cias :l Jos sofisticados medios y 
tL"Cnologías punta (Iue se hicieron lIe~:lr 

:lllugar del suceso sin que nadie se dig
nara llevar una bomba de agua y un 
equipo Ill["'dico que habrían podido ... al
\'ar a la nioa. 

Tamhién se repiten los nombres de 
los fotógrafos eSjX.-'Cialistas que las ("ap
tan tan cuidadosamente_ Con estas imá
genes han ganado los premios lI)fls 
renombrados_ las han expuesto en 
museos y galcrí:t s de afi e de todo el 
mundo. exquisitamente copiadas, las 
han publiC:ldo en las mejore.:. páginas de 
las revistas ilustradas. incluso en grandes 
libros en los que se ha in\'ertido mucho 
(linero y que 801.:'111 de gran difu~i6n. 
~Pero qué se ha hecho TC'Jlmeme por los 
sudaneses? ¿cómo es que la ayuda 
hunl:lnitm"ia ha{-i:¡ lugares deprimidos no 
ha llegado a Sudán?, ¿por qué la 3}'tlda 
humanitaria ,':l a peor. a menos, sin que 
nunca ha}':! llegado al prometido 017% 
de nueSIfOS opulentos presupuestos 
pLlblicos'. ¿ya no nos conmueven estas 
imágenes de nuestros semejantes en 1:1 
extrema miscrb y necesidad?_ Es preci
samente la extrem;1 miseri:l en b que 
' -emos a la.:. ,íctimas y la urgeme nL'CC
sidad de a}'tld1 de todo tipo que preci
san lo que impide que ...e prexluzca un 
deb:lle profundo 1>Übre las imágenes del 
mismo mu ndo que nos mueSlran los 
medios de comunicación: un mundo 
blanco. limpio. r<."Cién pintado. pobl:tdo 

de personas que sonríen siempre, un 
mundo reluciente como un esclj>arate 
finamente decor;ldo, enfrentado :1 un 
mundo negro, oscuro, marrón, reseco 
como la última guerr.l, conflicto o catás
trofe que han sufrido sus víctimas. 

Mi protesta para abrir un deb:ltc cla
rificador contra el uso y abuso q,le 
h:lcen de estas imágenes los fotógntfos 
especi,llistas)' sus medios de comunic:a
ción adictos se fundamenta en 3 argu
mentos. ademá ... de uno que me p..1 rece 
básico: se ha demostmdo que es!:IS imá
genes no sirven p .. 1rJ el propósito par.! 
el pretenden eSlar hechas y publicadas 
y cada día que pasa es más evidente su 
f:llta de ekui,-id1d, su ino¡X!'rancia, pues 
las sitU:l cione~ críticas, lejos de mejorJr, 
se repiten periódicamente, hasta el pun
tO de que las imágenes son intercam
biables entre unas tragedias }' ot ras. 
incluso entre las ocurridas en el mismo 
luga r aunque en diferentes momemos. 
Por todo ello: 

1) Apelo a b "Recomendación númc
ro 7. 1 del info rme titubdo "Por una 
inform:lción no racista". promo"ido por 
la redemci6n de comunicación y Tr:1l1S
portes de CCOO.: "Cuidar b selección 
}' eltratamiell to de las imágenes que 
:lparezC'Jn publicadas. huyendo del mor
bo y de aquellas que refuerzan los esle-
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rL'otipos r:ttbl:t:., :I~i 1.'01110 de I:t t'xplo
t:lción e.~pl .. ct1Cular de 10.~ dr.llm~ hU111;I
no:;". Tnmhicn 1;'stO)' de :ICucrdo con I:i 
conlundelllc a ítica de 1:1 rc\'i-"l:1 :\'l'\\' 
Yorkc-r c-n MI nlllllc-ro dd 9 de ,t'ptÍl'm-
1m ... de 1991. "qut' 1l1:lnife ~I¡lha b con
rradicción c-XbtL'nt c- L:ntrt.: lo~ argumen
tos dt' I:i~ ilbt:lT1l:ínea:-. de Salg:ldo y el 
Ill"t.·hu L1l' qUl':-'l' colgar.m l'n I:ls lujoS;ls 
parl>des de muStos y ,I{:lleri:l~ de :Irtc () 
;,t" rcprodujcrJIl en IXlpd l"ouchén , cita 
literal dd artículo de ,\I:lnuel Ellce.~ titu
bdo "Sebastiao Salgado: el fo tógrafo 
economi~t :l " . :J p:¡recidu en El País. d 16 
de mayo de 1998. (011lcllir b s imáge
nes de miseri •• s humanas ajella~ )' leja
nas en pilne del esrectÍlculo 1ll": p:lrece, 
cuanto menos, pen·crso. aunque :dgu· 
nos s(:" empeñ<.'n en dl'cir que es :mc-. 
Triste :lI1e éste . ¡Ojala des:.lparczca!. 

2) Est;1s imágenes de lllUell0S y heri
dos ajenos y lejanos fomentan en nues· 
tra sociedad un "r-ICiSlllO soterrado" y 
una i.~ociedad esquizofrenican. termi· 
nos cener:lmente acuibdos por Román 
Gubem en la siguiente cita: ' ~ lientra s 

que los medios de comunic;¡ción gene· 
ral criti can el racismo, defienden la 
igu~!dad y la .:;o[idarid:td de los huma
nos. los medios de entretenimiento ~' la 
publicidad promueven de una m:lIler.1 
sorda una culturJ raci~ta. Los :lrquctipos 
de belleza física y de. superiorid~t(l r.tci31 
son anglos:.jones. Vivimos en una socie· 
dad esquizofrfnica. que trJnquiliza su 
lll,tb conciencia hablando Je igu;1!dad 
y solidaridad ~. fomen ta soterrad:lIllL'nte 
modelos de superioridad racial", toma· 
da de la revista Woma en un ;1níclllo 
sobre el racismo. 

El efecto más perverso de estas visio
nes extremas dd mundo son las migra
ciúnes desde el mundo negro, oscuro. 
lll:lrrÓn. pobre. al mundo blanco de los 
escaparmes )' la sonrisa tonta. L1S p:lIe· 
ras en c.I Sur de la Europa aparente
mente opulenta , las alhambradas y 
muros entre México y E:,;tado~ lnidos o 
en (eut;1 y Mc.lilla sin ir más lejos, las 
tramas escLlVistas entre Centroáf rica, y 
América Central y Europa y otras noti
cias dia rias en las que el SUl:rio de un 
paraiso sólo visible ..:n [os anuncios 
publicitarios, pUL-de y sude trocarse con 
frecuencia en la más cruel de las pesa
dillas. 

3) Los medios de comunicación sue
len incluir en la misma ración. incluso 
en e! mismo plato, imágenes de un opu
lento hiperconsumo}' nivel de vida que, 
en mi opinión que lo sufro es pUfa apa
rienci:l y e.'>cap:lr.l1e, opuesto a imÍlge
nes de la hipermiseria a b que están 
sometidos otros humanos como noso-

tros que, dentro de sus posihilid:ldes, 
los medios de comunicación mllestr:1Il 
como :tsuntos ajenos y lej:lnos. Otra 
cosa es eltr:lto qllC se da :t eS:lS imlÍgr.:
nes ele miserias Ilumanas cuando ocu
rren aquí. que se silenci:tn desc:lr:l(b
mente, que se aC:lllan en todos los 
medios a su :Ileance ~' si pueden. persi
guen a los que las airean. t rabria mucho 
que decir al respecto. pero mi protest:t 
es contra la explotación es¡x.'Ctar.:ular de 
lodas I<ls im;lgenes de Illiseri:ts hmmnas 
en lo;,; medios de comunicación y a dla 
111e cino. En e.~te sentido. estoy con d 
duchdano F"mcisco 1\ 1. Garóa: "Esta
mos h:ulOs: .. de que cada dÍ<1 nos 
"s.:.th~:n el :tlma desde lugares donde la 
vida humana no vale nada. con noticias 
que ahogan nuestra utopia It (El 
I':lís/ B:lbdia. 31 de jutio de 1998) . Es 
preci.s:1ll1ente con im:ígenes tan eXlre
macl:lmente truculentas corno minimi-
7.;1n, ocultan, Illenospreci:tn y m:mipu
lan nuestras legítimas protest:IS aquí, 
protestas si..:mpre bienintencion:ldas y 
enc:ltn inadas :l conseguir un mundo 
mejor parot tocIos. 

Una :tlternativa real a esta lamentable 
situación sería ayudar aquí. precisa
ment'~ aquí a los emigrantes en la triple 
estrJtegia que propone Sami 1\air. dde
g:l(lo entre las instituciones del gobier
no d~.' Francia para el Codcsarrol1o y I:Is 
migr;\óolles 1nternadonales en el artí· 
culo tt itubdo 'Hacia una nue\'a gestión 
de lo~ nujos migr:l1oriosl.. 1) corres· 
pons:.bilizar, 2) comraclUa liza r y 3) 
codesarrolLlr (El País, 12 de agosto de 
1998). En e~t:l misma línea de :1}'udaT a 
los el lligr:.tntes :Iqui p:lra cambiar poco 
a lXX:o LIs cosas en sus paises de origen 
ya se ha manifestado en numeros.1S oet· 

siones JU;1n Goytisolo y otros intelec
tuales comprometidos de "erdad con 
todas las causas que lo merecen. 

En el caso que he denunciado :1I1Ie 
el Defensor cid Pueblo por la concesión 
dd Premio Príncipe de Asturias 1998 al 
fotógrafo especialista Sebastiao Salgado 
(Expediente: 09814681. Area: [ pues se 
abus:\ especialmente con las imágenes 
de nilios·. El Defensor del Pueblo. cl 
Euu;1rdo D:no. 31. 28.071 l\ladrid) que 
denuncio, seguro que no hay mejor res· 
put.:sta a un:1 :lfgumentación como la 
que ht.: expuesto que otr:1 :Irgument;l· 
ción. Sin :lrg llmemo~ que proponer se 
cae en el insulto y la persecución a las 
personas. que es [o que vengo sufrien· 
do desde 1993 por expresar libn.:mcntc 
mi opinión, que no 56!0 no se ha m:'l(li· 
ficado , sino que incluso se ha agudiza· 
do y ampliado. En este sent ido qUÍl·ro 
hacer norar que se estÍl produciendo un 
cambio, fundamentalmente en las orga· 
nizaciones de ayuda humanitaria, hacia 
OtrJS irmigenes que muestr-ln esta :Iyu, 
da e n posi tivo, e n :lcción (la ayuda 
humanita.ria llegando :1 los lugares de 
de~(ino, hospitales de campaña, accio· 
nes para el des.'1ITollo efecti\'o de pobla· 
ciones deprimidas. t:lmpañas contra el 
r:.lt"Ísmo. ete.) . 10 que me hace pe nsar 
que nu estoy 5610 en esta manera de 
pensar y que t;1mpoco er:m t;m desa· 
cenadas mis rcpc!ülas prOlest:IS desde 
1993. que tan cara~ me h:m costado. 
Aunque sólo se;1 porque esto)" conven· 
cido de que estos bment:tbles usos y 
costumbres de algunos fotógrafos espe· 
cialistas pueden y deben mejorar. segui· 
ré protestando . • 

J tlall Pedro Clell/cllte 



AUTO ESCUELA 

Sección I I Sección IV 
J...1. UlITcba , 2 3 <y~~argaTita , I I 
Teléf. 687 03 73 1 c ler. 69<1 83 02 

Zal'"l.;t<lu c mada (Lcg :l IlCS) 

HERBOLARlO 

V1SAYNA 
CONSUI: I,\ BE i'iATUROI',\TI ,\ 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
28915 Zarz:¡qucmada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA • LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• ¡\fllleriaf AII.\"i!iar 

di Informática 
• Imprenta 

C/ Rioja,7; • TeL 680 77 16 

eB' PE' S TcL Y Fax: 686 62 03 
A ... l 28915-U:ganC:.."! 

F1 HERBOLARIO 
5 -: ::\ CONSULTA 
{:.~ _( NATURISTA 
~ - (previa petición de 
@~shora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSü TROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja. 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassett) 
Teléf. 6864471 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

IPRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sección 11 I Sección IJI 
Avda. de los And C!i , 14 e/Zamora, 12 
Teléf. 690 71 67 Tclcf. 697 5J 43 

Fucn l:lbnlda (Madrid) 

La AS(lociaci6" de I/edllos siem
pre jUlIlO ti los /nwlemas de 

Lega"és. 
¡Acude J' jJ(lrtldpt/! 

PE!rsianas 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 anuncio 

C/ Mayorazgo, 9 · TeL 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

arco grájIco, sJ 
La Asociación 

de , 'ccinos 

s iempre junio 

3 10s 

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) 

problemas de 

Legalli-s. 

¡Acude y 

participa! 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Sierra de Gredos y géneros del pais 

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 
'Churrería 
'Chocolatería 
'Hela de ría 
Artesanal 

Desayunos' 
Meriendas' 
Bautizos ' 

Comuniones' 
Celebraciones ' 

SAN RAFAEL ...... .. .. .... .. .. .. 

BOUTIQUE DEL PAN 
Y 

PASTELERIA 
C/Pedroches, nº 8 

ñu-raquemada -Telf" 91 688 59 53 
LEGANES 



publicidad 

Si el problema pal'a 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 
... ~ 
OItTODENT 

lIámenos!! 
Clínica dental , .:=-r-,-, Uamenos, 

100% 

Incluso 
escrituras 

tenemos 
compradores 

para 
su piso 

• Odontología General 
• Ortodoncia niños y adultos 
• Implantes, estética dental 

Viviendas en la p1laya 
desde 3.300.000 ptas. 

Descuento especial Asociación de Vecinos 
Presupuesto gratis y sin compromiso 

TELF.: 91 680 20 93 
ClMAYORAZGO, 26 - 28915 

ZARZAQUEMADA 
Tell.: 91 6808505 - Tell. y Fax.: 91 6808506 

C/Alpujarras, 28· LEGANES 

artes gráficas 
e / Trigo, 1 • 3 N~IVC 12 
PoI. Ind. PolvOI<m ca 
l'cl. y Fa.." 694 54 O] 

28914 - Lcganés (Madrid) 

ALUMINIOS 
Hnos. García . Leganés, SA 

Albañileria· Contraventanas 
M.lmparas de baño· Ventanas 
Puertas· Cerramientos de terraza 

Teléfs. 687 10 29 / 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, n"47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES Madrid 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 

TELF: 91 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 
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