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opinión 

Día 8 de marzo: 
por la globalización de la igualdad 

y de la solidaridad 

Hoy mils qll(' nunca glohalizar 
nuestr:t IUC!t:I, unir esfuerzos 
solidario~. combatir I:t~ políti~ 

c;. ~ neolibcr:tl(:'') que acentú:.n la:. 
desiguald:ldes sociales entre hombre 
)' mujer, requiere un marco comú n 
que sume esfuerzo') colectivos. &. ta 

editorial 

es una de las novedades. de las que 
las mujeres nos hemos d:ldo clIenta 
y por ello nuestra lucha por b igual ~ 
dad no tiene frontcr:lS si en rc;¡lidad 
queremos encontmr respuestas re:l
les y urgentes :1 I:t politica de glolYJ
liz.;lciÓn impucst:l :l escala mundial. 
En este ocho de mar lO reproducimos 
el texto aprolXldo po r las delegad:ls 
al Congreso de la tF.D L \1) Fcder.l
ción Democru¡iC;1 Internacional de 
Mujeres, de fecha 2J de noviembre 
de 199f1 en Hobigny (Fr:mcia ) que 
nos p:trece acen:ldo en la perspecli
\'a hislóriC:l de luch:lr )' unir esfuer
zos fuem de nuestr.lS fromeras. 

Re p resentamos :l millones de 
mujeres de cinco continentes cid 
mundo, difefl!ntl's en nuestr:lS con
diciones de vid: •. nuestras culturJs y 
nues!ms expenend:I:'. 

Compartimos J:l volun tad de 
lucll:lr cont!';. lo que amen:lce y vio
lente nuestros derechos como 
mujeres. nu('s t !~t di~nidael e integri
dad y la !>egurid:ld de los pueblos. 
Compartimos una aspiración 
común a 1:1 igualdad. la indepen
dencia, la soheran ía. la justicia 
social )' la p:lz. Unidas en la FI)IM 
nos fonalecemos en la solidariebd. 
rompemos 1:1 .. lX!fferas del silencio 
y liberamo:. asi 1:t palabra de las 
mujere~ del mundo. 

....... 
. - :¡'-

-Somos solidarias con tQ(l:!s ];¡~ 
que conocen las :lI1guslias. los sufn
mientos y la eXlrema violencia de l:t 
gucrrJ. 

-Somos solidar ias con las mu)t'~ 
res que sufren violencia física ... tr .. -
ves de bs violaciones sexu,lles en 
Licmpo de gUl'rr:l u de paz. qu e 
sufren nmtil:lción genital. eltdfico 
de sus cuerpos y b violencia en la 
familia . 

-Somos soHdarias con tod:15 las 
mujeres que sufren represión, encar
ce13miento. y detención, por inter
vención )' ocupación e.xtr.ll1jer::t O en 
C:lmpamemos. o que sufren [os efcc~ 

Somos solidarias con 
todas las mujeres que 

sufren subdesarrollo, 
hambre, sequía e 
inundaciones; con las que 
usan sus energías para 
sobrevivir y mantener vivos 
a sus hijos y también con 
todas las que sufren por 
enfermedades y 
analfabetismo 

lOS ele bloqueos; 13:. que v;\'en en 
lerntor io~ ocupados. [as que han 
sido despl:lzadas, deponadas O que 
se encuem!';¡n refugiaelas. 

-Somos solid:1rias con ¡odas l:ls 
llluieres que ~ufr(' n subdesa rrollo. 

hamhre. <;equía t! inundacionc:;; con 
las que USo1n ~u~ t'nergías P;:lnl sobrc· 
\'i\'ir y mantener vi\'os :1 sus hijos) 
t!lmbién con too.1S l:b que sufren por 
enfermedades y analfJbelismo. 

-Som os solidar ias con todas la~ 
mujeres que sufren lo:; efecto:. del 
ra cismo . del fundamcnt:llismo reli · 
gioso, l:l xenofobi:¡ y b negación de 
sus identid:ldes cuJturalc!'o, 

-Som os solidarias con todas 1:\ .. 
mujeres que sufren las consenlen
cias de las politicas económÍC'JS del 
neoliheralismo }' de la glob:tliz:lción 
del elpil:l l: desempleo. inequidades 
)' pobreza . 

-Frente 3 estos sufr imiento:. e 
injusticias denunciamos con la p.:lla· 
br;:¡, resistimos.luchalllos contra toda 
discriminación y dominación, con I:t 
volunt:ld de p:tnicipar t:n hts dcci~io
nes que nos conciernen y que con
ciernen :tI futuro de b humanieJ:¡d 

·Somos m illoncs que nos enea· 
min:lmos h:tci:! la (,'m:mcip:lci6n y 
nos so lid :l ri za mos con tod :l s I:l ~ 
rnujert:s que luch:1I1 por el progreso 
de 1<1 ltum:lnicJ:¡d. 

-Somos mjJJooes que desc:lnlOS 
un mundo libre de :trm.1~ nucleares, 
un mundo de paz. Est:llllOS conwn
cidas de que el nuevo milenio ser:; 
de las mujcres. de plena igualdad 
sexual. 

la FDThI reÍlne a todas J:¡s orgll
ni7.aciones de mujeres )' mo\'imien
lOS feminiSlas que comparten lo~ 
"alares de igualdad, de libenad. de 
1l<¡Z. de desarrollo y de democr:tci:l .• 
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Al alcalde de Leganés 
Sr. Don. 
Jo~c Luis Pén:1. R:íel. 
ALCALDE DE I.EGAi\'í:S 

1Ilu)' ~ñor nue'<'lru: 

\ os hemos el1ler.l(lo que habé is pedido 
. ¡ la C-A,¡"1. que ponga iluminación a b 
C!lrreter.¡ dt' la Fortuna i\l 4 J 1. Después 
h;lbr.í que pedirla para la 107. A 10 peor 
os hacen caso y la ponen. pues ;t! Sr. 
!üliz G:ll1ardón le gustan las farol:Js. Ha 
iluminado la carretera de Colmenar des· 
pués de 20 años sin alumbmdo y se cir· 
cubba estupendamente. ¿No os habéis 
tbdo cuenlil que los coches tienen li¡ras? 
b cirt'ull\'al:lCión sur de l eganés lleva un 
montón de tiempo apagada r se circub 
igu:lI que cuando estaba encendida. Los 
:tcddentes que hay en ella son mas cau
"a del mal diseiio que de la falta de ilu
minación. No tiene tramos de incorporJ
ción. L:! carreter.¡ Fuenlabr:1da lleva toda 
la vicb ~in f:lrolas. 

En la nueva necrópolis habéis puesto 
gloOOs. Bueno. claro, es que pens[lis que 
cso sed un parque abierto. ¿Es q ué pen
s:i i,<; que algún/ a español/a se va ha ir a 

pascar por un cementerio ;\ las cU:1!ro dL' 
la manana? Un cementerio impone 
mucho n.:~pt:to en la cuhuí.I esp¡lnob . En 
E1>tadus Unidus los ceml::ilterios son par
ques abierto!!, pero no tienen f;lrobs. 
Oc¡ad :1 los difuntos descansar. No nece
sitnn farolas. 

En el nuevo Estadio de 13utarque 
hahéis puesto buell:lS farobs. os tenemos 
que felicitar. No salX'mos si ha sido por
que sonó la nauta. o porque algLl!en lo 
pbnificó. ¿Pero para qué c.. . las tenéis 
encendie];¡ toda la noche? iP:lra qué c ... 
ni siquiern se encienden, excepto cuan· 
do haya partido? El otro dí¡:¡ vi encendi
das por primera vez b iluminación del 
est,¡dio. Buuuuuu .. lo que me lemí:1. 
Algún día nos meteremos con la ihuni· 
nación de los estadios r los polideporti
\'os. ¡[Jumin:lr el ¡crn:no de luego! ¡C" ' 
¡Pero no todo el pueblo! L1S fa robls del 
aparcam.iento est:lb:1Il :lp:lgadas. pero es 
que además h:lbí:l que rxmcrse gafas de 
sol. No hací:!n falla farobs e n touo el 
barrio San Nkasio ni en Qllinto Cente
nario. ¿Es que os sobran los millones? 
¡Pues es dinero del pUl.'blo y vos solo 
sois un auminis¡r.ldor temporal! Se podín 
ahorrar un buen pico para nivelar los 
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8.00() {)O(),OOO (ocho mil ) mill ()ne~ de 
deu{b l[ue al menos. reconocéi~ . tiene el 
A}'untlmiento de Lcganés. 

;Qué no! ,C ... ! Que el poner farolas 
a lo loco ya no da votos. Que el pueblo 
est:í aprendiendo que es buena ilumina
ción y nosotros se 10 estamos explic:ln
do . 

Y ... El Centro Cívico de S:1Il Kicasio y 
Quinto Centenario ..:Para cuiíndo? Nos 
PUSiSTéi!! el cartel en el sitio, hace 
muchos años, para qlle se nos hicierJ la 
boca agua. El eme! }'a eS1;] oxidado y en 
lo boca nos han salido Telaranas. Con el 
dinero que se ahorra de no iluminar la 

cartas 

41 1 Y la 407 ¿Se podia constn¡ir el Cen
tra Cívico San Nicasio y Quinto Cente
nario? No digáis que no os damos ideas. 
¡C ... ! 

SincerJrnenle. 

Benigllo N ieto GlIt'CÍlI 
No se bien para que pongo tocIos mis 

datos. si vos nunca contes!:iis iI mis escri
tos. Pero el Pueblo si me contesta . 

.. .. ' ...... ' ..... ... .... ........... ... .................. , ..... , ...... , .. , ........ , .. ... ' ...................................... . 

Al agua ¿patos? 

Con este artículo quisiera expresar mi 
desagrado y decepción al mismo 7° 
sobre los cursos de K:lladón que orer~ 
la el Ayuntamiento. 

Hay que \'er 10 bien que queda en 
los carteles que se exponen en porta
k's, Centros Cívicos y demás depen
dencias municipales. Oye. baí.ltísimos 
y cerca de casa . Los ele Leganés, la pis
cin:l cubierf¡1 al lado de la ESIJ.ción de 
Leganés, y las de Zarzaquem:JCla y el 
Carrascal y puso en entrecomillado lo 
de " rcci~ n rcform:l d:l ~ porque han 
estado una año (si no más) de obras 
(bendilas obras). pam que las instala
ciones quedaí.ln lo m:is adecuadas en 
lo mejor posihle. 

Oe!!pués de estos en el mes de sep
¡lembre. cuando ya empieza a caer ' J:¡ 
rresca", toda la noche en la coJa espe
rando tener una plaza en un cursillo 
de natación (de dos días a la sem:m:!. 
una hora y valia l11licamente para dos 
meses), h:t.~ta diciemhre no tenemos 
nutida~ del ansiado cursillo (Y:I habi-

amos dejado apartado el bañador tan 
mono que nos habíamos comprado, y 
el gorro y;l est:í para el ;lrrastre). 

Por fin. nos depilamos y. ansiosas. 
nos V:llnos a la piscina del Carrascal. 
¡Que bien!, se nos van a quitar las Glr
lucheras. se nos van a corregir los 
posibles achaques de la espalda ... ! 
Pues resulta que nada m:is hemos 
podido ir un día. porque tienen que 
volver a cerrar la piscina. debido :l que 
quedan linos ca!X)s sueltos (para más 
claridad. cables por el suelo. vestua
rios en donde los cris¡:tles no son elel 
todo opacos. climatización defectuo
sa .. .) 

ESTamos a mediados de enero y 
todad;¡ no S~ h;¡n recibido noticia s 
sobre la apeflura dc la piscina. ¿De 
quién es 1:1 tulp;¡! ¿A quién ha;' que 
recurrir? Y es lo que dice mi abuela: 
"el dinero del pobre \'a dos veces al 
mismo $itio. " • 

A.A.M 

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. 

Gracias 



bablan la.1 Asociaciones 

El estado de las obras en el barrio 

zarza 

En nueSlros parques el verde brilb por su auscncb, cMmiin cspcr.l1ldn a que algún vecino se dcckb :J. hacer un ap:m:amiento subterrJneo y a 
t~l!nhio del ('freno urbanice la zona. ;¡Qué caras!!! 

T rJ$ la última asamblea en la que 
proponíamos un plan concreto 
par:l el desarrollo de [as obra<; >' 

el difícil problema de aparcamientos. se 
han mantenido uos reuniones con los 
responsables municipales al objeto de 
hacer un seguimiento de las obras y de 
las propuestas que la A V hacbmos 
pübliC:IS. De alguna forma, en números 
anteriores de nueslr.\ revista hemos con
tinuado ¡oonJa ellem;J, siendo críticos 
con el ritmo que las obras es¡5n des;]
rrolbndo. ¡J"í como con las propuestas 
que h:lC'Íamos rel:l\ivas a ir encontrando 
respuestas positivas al ap:lrcamienlo. 

En la aClualidad las respuestas cún
ere!:l:' que lun dado paS:ln por la :lper
[Ura de 111 plazas de aparcamientos en 
la zona dd earrJSGl1. junto a la piscim 
Municipal. l':IS soluciones a dej:lr en una 
sola dirección aquellas calles que lo per
mitan, solo Pedroche~ se ha puesto en 
march,!. 

El estudio de aparcamiento en bate
ría en calles, amplias y de una longitud 
qlle fa cilitaría meter más toches en al);lr
camiento superficial va lento. sin enten
der muy hien los motivos. ya que el cos
to es mínimo y los trámites tamhifn: 
pues dependen lodos de distintos depar
tamentos ¡\lunitipales. La pue..<;ta en mar
ch:1 de e~t:l inidati\·a en las cllks que 
se:l posible. \·a a facilit:lr el reagrupa· 
miento, evitando los :lparcllnientos en 
cuakluit'r ~ilio, algo que tenemos que ir 
corrigiendo, también con el t'sfuerzo )' 
b solidaridad de todos los vecinos. 

El aparcamiento superficial. paralelo 
a la carretera Villaverde se nos informa 
que estar:.i a ültimos de febrero o prime
ros de maílO. Ahí van unos 1000 coches, 
algu que debe hacerse notar en la zona 
de la el (lioja. AlpujJrrJs r Bárdenas. 

En lo que respecta a J:¡ otra pane de.! 
b-Jrrio; es dL"'Cir, el entorno de el ,\lone
gro:., los espacios físicos .~on práclica
mente nulos, dentro del entorno urbano; 
por lo que el ajuste de calles en una sola 
dirección, que permila el :lp:tfC'Jmiento 
en bakrb es una de las soluciones. aun
que modestas, que junto a la zona de 
apa.rcamientos disponibles en el barrio de 
Leg:lnés i\one, junto al a[~adero de Ren
fe pueden hacer m:is transitables nuestras 
Gllles: con el c:.fueíl.O ~[ la comprensión 
de los \·ecinos. 

SORRE lA RED DE RECOGIDA 

ro..'EUMA11CA DE 8ASURAS 

Se nos informa que durante el mes de 
Enero se van a efeclllar las prueba~ 
oponuna.~ y el arranque de los equi[x>s 
de la parte instabda; es decir. el entor
no de la Gl i\loncgros h3sIa la Avd .. Juan 
Carlos !. 

Tienen previsto comenzar l'I mes de 
¡\hlíl.O con b recogicl<l: por lo que pre
vi:unente. los v(."'Cino:. dbpondremQs de 
cuant:1 infonmclón sea necesaria para la 
puesta en marcha de la recogida. Aquí, 
el esfuerzo ciudadano, como en CUJl
quier otro sen·icio público es muy 
imponante nuestro componamiento, )" 

nuestra colahoraciÓn. De nuestra pre
disposición va a depender que nuestro 
harria cambie de imagen y prc...;cme otro 
aspecto ¡\kdio f\mbit:nlal. No habrá 
me¡Or"ds duraderas en los servicios pl"lbli
c~ si los ciud3danos no asumimo~ que 
lo püblico somos todos, y que por tan-
10 debemos cuidar. l.a AV informaremru; 
puntualmente. tan pronto como tenga
mos la información aJt:cuada. 

La segunda fasc: es deciJ, la del entor
no Rioja. está pendiente de aproba r l a~ 
vías de Financiación. sin que se nos die
ra ninguna respueSta afirmativa al 
comienzo de las obras y a su puesta en 
marcha. Pasado un tiem]Xl pmdencial. si 
no hay respuesl<l positiva. la A.V. pro
pondrá alguna propuesta de recogida. 
hasta tanto se resueh"e el problema de 
financiación. 

PASEO DE lA SOUDARlDAD: 
COMIENZA.t" LAS OBRAS 

J-\:tn empezado ]:¡s obras. aunque 
ll1UV lenlameme. C01110 tle costumbre. 
Dicho pasco como ya hemos informado 
va desde la C: Rioja. jllnto a C. B{lrde
n:1S. haSI:1 e · ,\Iont'gros. jUntO al ambu
latorio. Es pues. un paseo que atr:lviesa 
todo el barrio. :Icondicionando I:t zona, 
h:lciéndob m:is ag.mdable. menos agre
siva, donde Ixxlamos disfn!\ar con nues
tlTh> niños, mayores y no tan mayores. Es 
un pro}/eClo que la A.V \'enía11lo.~ rei
vindicando h;J("e :li'los y que )/a p;lrece 
va a ser re:llid:ld . • 
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MANIFIESTO UNITARIO POR LAS 35 HORAS 

L
-a~ org:mizacionc'i ahajo firmant~~: 
l1liembro~ de IJ comisión promo
tOI':', en ud.:n!'>:. de una lniClJtl\-J 

1.t'p:bl.tti\':1 Popul-ar O.L.P). para con~e· 
guir por ky la TL'ducción dt' la ¡amada 
Iabor:l] a 3; horas. Ap()yamo~ b prv· 
puc:-.ta ue ley )' o~ solicitamos \'Ublra 
firm:1 y apoyo l'n defl'n~a de elita ini
Ci:l1i":1 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 
El problenl-a social}' económico ma.'> 

llnponante con d qUe :)t' enfrentan lo!> 
países eu ropeo.'> es el desempleo y la 
prcclriedad que :Ifect:l a buen nllme-ro 
de asalariados r :ls::tl:triadas. La unión 
EUTOpC:I que se oonstn.ye sc!.>Ún mteriCl'> 
mOI1(:'[:Irios y alejad3 de otl':lS priorida
des económicas}' S(X:i:lI(!S, 3rroj:1 un s:J.I
do de 18 millonc'i de personas en 
dcscmpk"O, lo (llIe supone un once por 
ci(,nto de b pobl:lci6n :lcti":1 cOnlllnit:l
ria, 

y nuesno pais, quc present¡¡ cada 
"ez cuadros lllacroeconómicos mas 
"s.1ne:tdos", [ieoc, Sin cmh:'lrgo, un3 t.as;. 
de desempleo doble :t la cOlllllnit :t ri3, 
\ln a tasa de precariedad treS "cce'" 
mayor)' presenta un porcent:l.l1je tam
bién su pe rior e n parados/ as de larga 
dur.lCión y desempleados as ton baja 
cU:llifícación. Una situ3ción especial
mente gra\'c entre jÓ\'ene5 y mujeres, 
inmigrantes y discap:lcit:J.dos. 

Los Planes de Empleo prcSt'ntados y 
uprobados en la paslCb Cumhre de Car
diff han insistido ('n I:.t~ políticas de ne
xihilización y pre<:ariz:lción dd merC'J
do de trabajo. 

La ortodoxia económica defendid:l 
por distintos gobiernos insiste hasta 1 .. 
'iaciedad en b 1l1ode~lci6n sala rial y la 
llamada consolidaciÓl1 del prQée.'>O de 
rcfoml:ls estmcturalcs -pri\'3tizacione~, 
control del df-ficit público, control de la 
inllación- y las políticas de desregub
ción lahoral como recetas p:ml crear 
empleo. Pero I:t realid:ld demuestr:1 lo 
cuntrario, si fuese Verdad que la m(x]e
ración sabri:.1 Cfea empico. F_'>pana no 
tendría la ta.s¡1 de p:lfO m:is ek\'ada de 
I:.t UE. y si fuese \'erdad que I:.t desrl"
gulación laboml crea empleD, nue~tro 
pais no tendría de tres millones de 
pamdos. 

Por otra panc, ohSt:rvamos con pre
ocupación que :llgunas mL'{lidas que M: 
pensaron ütil('~ p:Jr:1 limitar la prec;uie-

dad no han avudado a solucionar d 
problema . Permanecemos est:lI1cados 
en cifras preOCU¡XlIlleS que :lfrojan 
serias dudas sobrc lo que ocurrid en el 
mercado laboral cuando la recesión 
económica llame a nue!>tras puena.'>. Si 
a esto sumamos la C:lida en la tasa de 
colx'oura en el seguro de desempleo 
debemos pens;tr que existen razones 
sobr:.ldas p:11':1 proponer otras solucio
nes, otras rc.~pue~ta.~. i\'o queremos por 
m:ís tiempo segu ir condenados a ek'gir 
entre paro o prt .. -'Clriedad. 

La ley por bs 3 ; horas, es decir. I:i 
reducción de la jornad:l labora l. paf'd 
que Il!nga un verdadero alcance en ]:¡ 
lucha contra el paro y la precariedad 
del~ acomp,1narse de otras 1l1L-diws que 
aseguren un cambio mdicaJ en nuestro 
:t{'tual mercado !aIXlrJl: la supresión de 
bs horas c.xtrJordinarias. prohibición de 
bs Empresas de Trabajo Temporal. el 
adelanto de I:t edad dc jubilación, la 
penalizaci6n de los contratos tempol':l
les, !:t garantia de un:1 cobenura totll del 
desempleo y el derecho :. un S:ilario 
Social o Renta !31i:;icl pam quien no ten
g:l acceso a lo anterior. mediws fomla 
ti\'as , inl'crsión pública en proyectO.'> 
-.ocial y :llllbientalmente sostenibles O 
des.1nolbr el papel del Sector público en 
nu{'\as fuentes de ocupación. 

Aclem:í,., de jU5ta, nuestra propue~t;1 
conoce ya una suficiente c<lntidad de 

C'Jsas y ejemplos como para que su :Ipli
('ación deba ,.,er considerada con toda 
seriedad. LI s~guridad de la Le)' y el 
período de adaptación a~'udará:l los 
agentes sociales a proponer una aplk"tl
ción realista de la misma. Una aplica
ción que delx:r.í tener en consider.tción 
las C'JI':Kter1sl:ÍC'JS de la estmctura cmpn:. ... 
$.1rial de nuestro país. en la que domi
n:m las Ix.""<¡ueibs y medianas empres;IS. 
Se trata de una propuesta que haga via
ble la implantación de la ley y un incre
mento signifiC:l1im de la contratación de 
c:llidad en t(xbs ];¡s empresas. En fín, la 
rei\"indic;lción de una Ley que redUZCJ 
1:1 jomacla l:Ibor:tl a 3; horas I 
e. una propuesta contra el paro_ COntra 
b pobreza y l:t exclusión social, I 
tambit'n un desafío por 1 
moclelo de sociedad democrática e 
litaria. ecol6gicamente sostenible, 
decir. un modelo de producción ~' con
sumo de bajo impacto ambiental y 
una nueva reladón y extensión de . 
democrJcia política, En síntesis. por una 
opción de civilizaci6n . • 

MIEMBROS DE LA COMJSION 
PROMOTORA 

• Asociación de \'L'CinQS de Zar'"laquel1\;l
,b 

• CriticO.'; de C011lisione~ Obrems 
• JOC-E I.egan.!s 
• Colccti\'o conlr:.1 el paro cO.64 
• P!ataforma Ai\1"I·¡\IASTRICHT 
• I'CE - Leg:Hlé_~ 



1 I:J.s asociaciones 

EL NUEVO CENTRO DE SALUD DE PEDROCHES 

E
n el úhimo l'onseio ~el:lOfial, no~ 
die ron un:1 hu ena noticj:1. p .. e 
puede dt'ór CI:.i ('011 toda eeneZ:l 

que en l.1oaquem:ld;1 podrellKk> contlr 
con un centro de ':llud nlIC\'O, el de la 
7.On:1 de Pedroche~, en el IMio del cole· 
gio R:lIlliro de M:II .. ?,tu, digo que c:t ... i ,e 
puede decir pues lo que h:li>t:1 ahora ~e 
h:l :tprobado en los (1II imo:. días de 
Diciembre ha )O;ido una panida por parte 
dd I;\SAI.I.;O para el e!>ludio de lo:. do~ 
centros: el de Especi:llicJ:¡des y el C. de 
Salud. pero y:t loda~ 1:ls piezas \ an 
cIsando. 

salud 

A finales de la úhima prim:t\'e r:1 lo 
que exigí:1 I11OS l:t AA.VV :1 los respons.::t· 
hles de Primari a par:1 poder hacer el 
ca mbio necesario de t otlo.~ los p:tcie!1les 
hacia el Carrascal l11ientra:. durasen las 
obras, eran COS:IS como que el¡;\$ALUD 
tuvier.l compromiso lo ante:. posihle de 
la conslmcción del centro. pues p . lo 
tenemos o -casi" lo tenemo:. ofkialmen
te todo lo referente al nuevo centro, lo 
confirmar;'n t:n un 1'1:1;0;0 bre\'e, seguro 
qUt: cuando e~!:I :' líneas estén en "lIeSH"O 
poder ya se habr1 dado e~ reunión)' no 
lo habr.ín comuniCldo olkialmente. Por 
h;lcer un poco de historia y ponerno:. 
c:td1 uno en nu("uo lug:l r pues ~ aeer
cm fechas de clecdonc.'J }" el personal t'" 
muy d:ldo a pol1eI":.C "¡\1(-,<bllas" quc no 
se las han g:mado: llace unos años no~ 
comu nica la dirt:fc ión de Prim:Hia del 
MCa 9 que dado el clt-terioro del Centro 
de E:.peci:tlidades. no tienen más reme· 
dio que :tb:lndon:.tr el ccmro. pues pr('-
tende hacer una reforma integral en 
didlo centro)' f b ro esta prim:Hia no tie-
nc nada que \'('r el centro y tendría que 
hact'r un:l reestruftllr:lci6n eJe su gente 
dentro del abanico de infrat::.[flIcturas 
('on las que cllent;¡ l'rim:lria en Leganés. 
lo qUe nos ofrecen pues así , fue un:t 
ofen:l a la Asociación quc como el edifi· 
cio \.:\ :\ ser reestntfturado dIos lo ... de 
Primaria y alguna~ E~rt:cialidade ... las 
:':lcar.1n de Pedroches parJ llevarlas :t lo~ 

Pinos, m:lS :urib;¡ del Hospital , con lo 
que nos pusimos 111:1110.'0 a la obra y ~lli· 
nlOS a !:t calle y en :ll':lll1blca en d Julián 
Ilc~teiro, entR' lo:. vecinos asistentes}' bt 
prop ia ASoc1:lción :.c (kcid ió que la 
medida que nos proponían, no era bue
Ila pues, tl'ndrÍ3mos que despI:J zamo:. 
para que nos :ltendie~lIl hastante Jejo:. , 
con lo que le:. remitimo:. que no estál')3-
mos conformes y que habría quc buscar 
Otr:1 solución. Dicho y hL"Cho. a lo:. IXlCOS 
dbs nos conVIX,tn junto a la Asoci:lción 
del Carrascll y nos ofrecen la primer:1 
pl :lIlta dd ct:ntro j\ larl;¡ de ]\Ion[(':.ori 
parJ. que cuando \':l)'an a ('mpez:l r 1:1:. 
oh~IS todo lo:. u.'JU:Lrio.!. de Prim;¡ri:1 de 
I't"drocht..'S tengan su (enlro cn el C:Ur:IS' 
cal. Nosotros. I:t A.V 5;lbiendo quc e:. el 
mt'ior de los m:dcs lo aCcpt:lmos, pero 
pedimos ,1 C:lmbio rcrm:lI1l::ccr en Pt'{!ro
ches hasta que bs piqut:ta ... cmpiecen MI 
1;lIx>r. 

Mientras \;Into el ti<.1npo pasa y \'('nlO!> 
la nt>cesichid de que el (l'ntro de S:llud 
de Pedroches lime que estar en su entor
no y hacemos una \'erdadera lucha por 
t"ons('guir: primero, qut:' la gentt' no sal
g:1 de Pedroche:. y :.i lo hace que 5("';1 con 
seguridad. :.egunclo que \'a a cstar fuerJ. 
el menor tiempo posihle, y est:1 lucha 
est;' allí donde podamos dej:tr de oír 
lluC!>lr:l \'oz. Plenos f', lunidpales. Con.'>C
io~ de Salud. A~:l mbleas \ 'ecinales. Por 

fin empicZ:1 :1 ('.llar d tem:t dd p.:1tio del 
Colegio R:lmiro de Macztu. h:ISla eu:tndo 
SI.' lo propusimo:. al Señor Ale:lldt' cli io 
que l'st:ihamos loco:., quc el edificio er:l 
Municipal y lo que le dijimos es que lo 
que pretendí;¡mos era que el fuluro Cen· 
lro de Salud fuer:1 en el t('rreno del p:ltiO 
del colegio. f\...;í que como decía m:ís :1m· 
b:'1 bs "l\Iedtll;¡s' son de los propios veO· 
nos qut:' con su Asoci:t("ión :J la ea!>cZ:1 
h:l11 sido t"ap:u.:cs dI.' conse}luir que se 
('OllSlruya un Centro de s:llud en su ;o;ona 
bá.siea qUt' no IOdos los centros C:.t;ln 
donde deben. pero que no ~ no:. :.uba 
a la Cllx'7.;I lo g:H1:~do, pues l.eg:lIlés tic· 
ne C"<1fC1lci:t:. en infrat!Sl.nJl1ur.b s:mitan:\:> 
como la 7.Ona de Palom:If(.~, l'i7.arro, Val· 
depc!:tyo:., Leg:l11í::. NOrte, el propio 1-10:.' 
pi!:ll es j)L"<lueño IXlr:l l:t t:lntid1d dI.' gen· 
le que atiende dentro del Arca 9. 

Si ésto se consiguiera, digo ésto el 
centro (k p{:droch('S. t:lmhién h:tbría que 
:lgiJ.den'r la cobbor.lCión de b:. dbllmas 
conce ja lías y de lo,> DircclOrt::. de b 
Especialj{J:¡c] Pri mari:t , pero que no :.e 
nos ol" id(', somos los vecinos que car· 
g:IJQS de r:lzón, 1t:ncmo,> qtlt: s''1lir ~f rei
vindic:lr nllt'''tro~ dt:n.."Ch~. nadie nos d,l 
n:lda, • 

ÁlIgel Aliellz o 
Por la Asociación de Vecinos 

APOYA CON TU FIRMA LA LUCHA CONTRA EL PARO 
EL MANIFIESTO 

QUE REPROD UCIMOS EN LA 
PAG INA ANTERIO R DA 
ALG UNAS DE LAS RAZONES 
POR LAS Q UE TU Fl llMA ES 

N ECESAR IA. TE RECORDA
MOS Q UE LA RECOGIDA DE 
FIRl'vlA5 CONTINUA. 

SI NO LO HAS HECHO PASATE 
POR ALGUNA DE LAS MESAS 

Q UE PONEMOS EN EL 
BARRIO, O pon EL LO.CAL DE 
LA A.V DONDE TAMBlEN PUE
DES FIRMAR. lA LUCHA CON
TRA EL PARO ES TAREA DE 
TODOS. 



opinión 

Este sistema no me gusta 

S in duda en d actual SÍ!OIt'ma. )~l se;J 
lucal, nadon:JI o global, II:íJll~~~ 

CJpi1a1i~lllo. democracia, () C0l110 'it' 
quiera: nos controbn 
d IXlSillo y hl cll~za _ 

nos controbn nU('slro 
dinero, reb;.ljando s:tla
rios. reconando gasto 
.~ocial (educación. 
.5..1nidad. tl1lllspone.,.>. 
l:')t¡lndo de"emplea· 
do .. , Esle es el :ímbito 
que se ocupa el actual 
~btema de economia 
de mercado, Ulla 

l11an(."-;1 útil de control 
por parte de la clase 
dominante. Pero no 
conten!o con eso tlm
l,i¿'n controlan nuestra 
menle. nuestro p:nsa
miento.es aquello que 
denominan ick:ologia. 
Aunque un pequeño 
St.'Ctor rt!l'oluC"ionario. 
alternativo o sub\'ersi-
1'0 se percata de tal 
manipulaC"ión, la gr:.m m:l5.1 (obrer..l) sigue 
:tlienad:l por la ideología de la dase domi
nante, que se tllili7_1 p:ml legitimar el gr:.m 
complol de I:t socit-"bd burguesa, a saber 
.-;istcma de et"onomía cit· mercldo, demo
cracia e ideología liberal. Y todo esto bajo 
la premisa "c! sistema no se puede cam
hiar, puesto que b mano im'isible del 
mercado regula bs relaciones humanas 
como una ley natural". 

y est(' el :ímbito ideológico de b 
::.ocied;ld opulenw. es el que nos ocupa, 
pues dentro de él se instaura, c:lda dí:l 
con más fllCrla 1:1 influencia de los ~J11ass 
media" o medios de comunicación de 
masas. una gnm pieza de la maquinari:l 
del sistema, En efecto. la prunsa. la radio 
y la lelevisión L'Onslituyen el discurso de 
clase. que se debe mmb:Jtir con un dis
curso ahem:ltivo, 

EsI:1 es la principal razón de 1:1 publi
cación de la revista que tienes en tus 
manos, es decir, queremos dar una visión 
ele 1:1 realidad que. a nuestro modo de 
enlender, es una intt'rprel:leión nuís 
COITL""{'\¡I. 

Por consiguiente, los me.'CIios de comu
niC:lCión manipulan la información de 
una m:mera descarada y consciente. pan 
elefender única y exclusivamente, el 
Orden social, económico y IXllílÍCO esta
bl~cido, que beneficia a una clase social 
c1t::termin:lcb. b clase burguesa a una cla
'K social elctenninada, la clase burgw .. "sa. 

¿I'flf qué de manera de'lCar:td:l y cons
liente? El :.imple hechu dt'" dar bumbo" 
a ciel1;!" nO\icias que distraen l:t atención 

de otr:IS m:ís importantes. l'n la mediela 
que nos "feetan más. Tal es el caso 
Lewinsky. quc resalta mlís. ye\"ita publi
car notiaas como los mol"imientos ll;:VO

ludon:lrios de la da.~ obrer:.1. como los 
ele Corea, Indonesia o RU1ll3nb. la critit'..l 
sitll:lción de Rusia tr:.tS el imento de re:>
l:lUradón capitalista. O la rc-(\ucción de la 
jornada labor::11 a 35 horas selll:males. La 
U. E. Sl' disfr:.ll..a elc Jllejor::ls P'lr:.l 10H tr:¡
baiadorc.~ curo¡x."Os cWl1ldo supone. en 
\"t~rdad. 1'0lVef a la situación de principios 
de siglo. ¿A caso sabéis lo que e:> el 
A.i\I.Z.? 

Todos estos probleot.ls y muthos más 
ser:ín tr:lIados en est<l rcvista. bajo el 
ángulo de 1:1 luch3 de clases. la defensa 
de los tr:tb:ljadores, que curiosamente 
somos muchos más. Tr-J.t:\remos también 
tema.s de su\.xlCS:IlTOllo. que dicho sea de 
paso suponc el OOM> de la población lllun
dial, y ('_~ que a \"('n~ vivimos en UIl<I bUf
buja. Un:J burbuja :.l 1:1 que ya le han pues· 
to nombre. Wd pensamiento único~_ 

ESt:l!l10S encerr:ldos en el pens:lmiemo 
C('1"O. J:¡ clar:.l ideología libeJ":lI. iQue todo 
el mundo piense igu:tl. apoya b globali
ZilCión ... ! El pcns:uniemo único, encuadr:.1 
divers:ls disciplims de b realidad; en la 
emnomía. en la sociología. en bs cien
cias IXllílÍL'as, en la filosofia. e incluso en 
las m:l1em:iticas. El penSJ.miento único es 
a modo de días del cristi:l1lismo. el apo· 
yo ideológim del cu:d se \':tlen los 

medio:·, de co1l1Imil':lción p:lr..l m:l1lipuJ:¡r 
a las masa:. y legitimar el sistema. PorqUl' 
no son ellos qu¡ene~ legilim;l1l el sistema, 
sino nO!iO[f()S qU~;1 tr.tl'é~ de ~u manipu
lación. nos preparJn p:lra aClllar en .su 
defensa. (elel si.~tcm:l. de 1;\ clase domi
nante). El pensamiento único es ('f1 del,
nitiva la mor:tl del capitalismo. Dice L""05:1S 
como "no sub .. 'is el ~ueldo :11 obrero, qll~ 
se lo g:lsta en vino. No a prest.1ciones por 
de~l1Ipleo. que ~i no <;e hacen vagos .... 

juventud 

Por costumbre o nltina interiori1..amos 
LUI110 algo normal. un:1 tas.1 de p3ro de 
3.000.000. un empleo precario. o el ham
bre en el !Hundo. De la misma maner::t, y 
de esto hace y;l siglo.~, nos acostumbr::t
mas a la ley del m;h;imo beneficio. qlle 
no sólo la IIc\~t ;t C3.VO el enlpn.."S:.lriO. ~ino 
qlle [;lmbién .se impone en la vida coti
diana de I:t gente. de los tr.abajadorcs; la 
:Ivaritia, el sueño al11CriClno y demás fab
t"ia~ son efL"CtOS éticos de la ley del máxi
mo beneficio. 

NO.~otros 3IJOs[af11os lx>r la allloges
¡ión. Significa ges¡iomr uno mismo, ya 
sea individual o colectivamente. El bur
gués no se aUlOgestiona. porque depen
de de su clase social antagónica, los 1r:.1-
bajadores. par::t enriquL"Cerse. para lograr 
el beneficio. Sin embargo. la autogestión 
busca otr::t clase de beneficio. sin senli
do ... el beneficio de la colectivid:id. Es 
decir. el benefit"io reC"..le de nuevo en los 
trabajadores, por tanto el concepto de 
plus\'alía queda fllera de lugar. 

En suma esta revista es tOlalmenle gr.l" 
Rlita, pero C1lalquier ayud1 que se apone 
rcpercutir.í dircctamcnle sobre las posibi" 
lidades de seguir publicándola. Saber que 
cualquier ayuda al fondo ayuda al fondo 
de lucha, no se quedará en el omino, no 
hay bUfOCncia que la filtre y se apra\'c
che de elJ:¡, no hay personas que blls
quen su propio lucro. Si le gusta 1;1 re\'Ís
t3 y de;eas que conlÍn(¡e hacia debnle .• 

• POR LA AlTfOGESTION. 

• EN CONTRA DE LOS ~LASS-MEDIA 
~1.A.t'\ffPlJlAI}()RES. 

• PORQUE LLEVAMOS UN M UNDO 
NUEVO EN NUESTROS CORAZONFS, 
y HAY QUE WCHAR POR ÉL 

I'rdlllJ(\ 11/ {It.Jlabm ~ 



opinión 

Ens = TRAFICO DE TRABA .. 
Las empr('sa~ tic !r:lhaju tl'mpor:ll 

O:'TI\) no son m.''¡.., qm.' un fiel rdlt .. 
jo del rl'trocc:,o sindielL sex:ial } 

político qUL' hemos 1>ufrido los 1r::IIXlja' 
dono'.'> tr.1 ... I:Js sucesi\'J.s fL10rntb bborJ.
I~ Ik"\:l.d:b :1 (';Ibo DESDE 1994. 

GI.:I b:lu fuI.' un punto de partida en 
d retroc.-e.o} pérdieb de t.k.-'f(-'(J~ adqui
rido .... Fue d PSOE con el alXJYo de Ml ... 
socios nadonaJista.~ y el PP quienes lega-

t'irft"lCls 

liz:tron e..,I:1 forlll:l de conlrat;Kión en 
detrimento de los 5('r"icio.., público:. de 
empleo Jes:urollaOOs por el 11I>E.\1. ¡\Iis 
de 4 anos IIte'\ '3n estt. .. cmpl't'S3 ... prh ~ldas 
de contratación explOl:lI1do (k'SC'Jrad:¡
rnente a lo-¡ Ir.llxtjaoore;, siendo los ióVL-'
nes uno de los colt"CIivos nüs afect:ldos. 
Hoy la denuncia. el rechazo y 1:1 luch:l 
ror :Icabar con eS\.1 modalidad de con
tr:l1ad6n h:m de ser un:1 dI! las t:m::ll) 
principales del conjunlo de I().') m!Lx1ivos 
de jon~nes, de entidades sociales, de 
colectivos (!L' parados de preClrios, de 
excluidos)' del conjunto de bs fueo.a~ 
politic':I.'> y sindic.¡]es que 00 l]¡In :lCI.'P!J-
00 t:.'>I:l nU('\~J fomu de explol:lción. lm. 
.:.indÍC'JIa> llan13dos m:l}ootJ.rKt. CCOO)' 
t;GT, h:m firmado y le~ilim:ldo e~ta 
mod:l[i<bd tle contrJt;lciÓn. aunque hoy 
lloriqueen}' ... ugieran una mll'V:! nonlla
tiva que regule eSI;¡ cuestión. 1\0 h:l)' 
modificación pClSible, hay que ,1(111);lr con 
elbs. tu}' que tenninar con estas ('mpl\:' 
~;¡s exigiendo un senicio público de 
empko, no valen postlll"JS ÍIltennt..-'([ia .... 

PERO VFAMOS QUE ES UNA EMI'RE, 
SA DE TRAB.'\JO TEMPORAL 

l:na Empresa de (rJb:tjo tl'mpor:lll'S 
~ncill:llnenle una empresa pril~Kb que 
se detlica ;¡ COnlralar tr.lh3jadores, pam 
un:1 vez cOlllratados cederlo ... :J utra 
empresJ. mediJntc un conlr:ItO enlre 
ambas. I la}' pues separ.lción de funcío-
111,.-0., Por un lado e:.t;! la rebción enln: el 
trabapdor }' b I:.TI Y de otro b relación 
entre I;¡ E1T}' la empf'L,.~ :t la que \:1 ,1 
preStar su~ ..,en' jeios al tr:lh:ljJdor La 
empresl pag:¡ a [a E1T el "llario eslipu
[:tdo y el tralYJjador cnhr.1 de 1;1 E1T el 
':ll:IriO que considere, por lo gt.>ner.¡] un 
30% menos que lo que eSla fL-'{'ibe {It· 1:1 
cmprcsa. 

Las tOlldicion(-'S lahor:LlC!'. que J:¡ I::'IT 

" Ih/1!III"u/{ltI/ahra 

impone ;tI lr:lhaj:Klor ...on hulTlillame .... 
empezando por un:. di,mimll'ión en t:I 
.s.1lario de un 3(}% rc:.pc:.'do a un trah:lia
dor que de~mpei'le el mismo Irah.1jo ~r 
hay:¡ .,ido colllr.tlado difL'C'!:ullmle por b 
l'f11pn:...~I. 

J..o!, tr:Jba~1doTC:I ,Isi oontrat:lth, no líe
m:n p;lg;¡:. de beneficio:.. ni \':IGlCiones 
relllunerad:Js. No put..,<lcn org:mii'A1rse en 
I;ls f¡íb ricas Sindica hnelHe, no lienen 
garJlllÍza<l:. la cO!ll'Cr~i6n del contrato 
temporal e:n fijo, ~stán sometidos ;1 una 
in:.! . .'gurid1d mayor que el !'(!:,lO ck: los If'il

h:l¡adores, que }'a es decir. 

F..:o¡a situación de pR'cuit..xbd. de miL."
do, de insl'gurid:-.d, de pérdj(L1 s.1larial. 
de perdida de dCrt..~ho ...... indiGlles. de 
,>obre-explotación, 1:t están sufriendo 
uurJnte ÓrK.,'o ,1110... mile. de jóvenes prin
cipalmeme: sin que a nil'c1 global hay:J 
una \'oz organiz:ld:l que diga 131\5Tt\ YA: 
sin que los .~in<lic:uo:. lev:l1llen la Clhez:I 
y romp.1n mn eSte tin~Jado pero es hora 
ya de que Jos jÓ\'enes, lo~ mayores, y 
cuantos ... om01> con:-.cieme ... de 10 que 

Más de 4 años llevan estas 
empresas prwadas de 

contratación explotando 
descaradamente a los trabajadores, 
siendo los jóvenes uno de los 
colectivos más afectados. Hoy la 
denuncia, el rechazo y la lucha 
por acabar con esta modalidad 
de contratación han de ser una de 
las tareas principales del conjunto 
de los colectivos de jóvenes, de 
entidades sociales, de colectwos 
de parados de precarios, de 
excluidos y del conjunto de las 
fuerzas políticas y sindicales que 
no han aceptado esta nueva forma 
de explotación 

e ... to r(·pre~ent.1 pongamo ... mano:. :t la 
{dlT:l r aGlhcmo, ('011 cM;1 for!l1:.t de L'on, 
tr.u:tción. 

ONCO t\¡'\¡'OS ACUMUlANDO L\'M.EN, 
SOS IJENEFlOOS 

\btrl1~ 1."J1 cifm~ la; miles de millones 
que e:.(a~ t:mprcS:b ]¡:tn g.tnado a tosta 
de I,.'Xp[ol:lr. de rolxlr p:tne del S:lbrio :1 
[os Irabajadofl.'s mntmtados. 

• En 199-1 la factumción total de e ... t:JS 
ell1prCS~b fut· de 35.000 millonc:t. 

• En 11)97 subió a 1;;,000 millones. 
• Par;¡ 1998, I:! propia patron:tl dt' 1,1 

ETfs. Pfl:"\'('ía alcanzar lo ... 200.000 
millones. 

Por L111pres:ts, ADECO c:. I:t <-k mayor 
factuT:lci6n. 33.000 millones en 1996 y 
,¡5.(XX) millones en 1997. ALTA GESTION 
OCUp .. 1 el ?J !llg;!r con 21';00 miJIont' ... en 
1997. LABORMAN le s.igue con 17.600 
millones en 1997. Más abajo se ~itúan 
FLEXII'LAN, PEorLE. [MANO. n.c.s., 
~IAXPO\,\/ER, etc ... 

Lo\. I.OOlA CONTRA lAS EITs, FOR
MA PARTE DE lA LUOIA COl\'TRA 

EL PARO Y lA PRECARIEDAD 

])l'~de fin:lles de la dét;¡d;¡ d!;' lo ... 
;;;e:-ent:l. tus ]'Xlíscs centrales de la Uni6n 
Europea. h:m \'t'nido regul:mdo I:t :It'livi
(bd de las 1:'1"1'5. 



IADORES --
En el Reino Unido, fue el gohit'mo de 

illargarctlllillcher quien impulsó la cre
:lción de ('.Stas empresas. En FrJncia. las 
E1Ts gestionan hoy casi tocios los con
tratos temporales, si bien los salarios 
est:Ín (.'quiparado:; a los de las empresas 
usuarias. En Alemania. b s ElTs no están 
sin embargo t..-qlJiparados dichos ~llariOS. 

Las siete empresas de ¡r.lbajo tempo
r:tl más grandes del mundo son: AdeL'Co. 
multinacional franco-"uú':l. líder en Euro
pa: Manpower. muhin:ldonal none:lJlle
ricana, líder en Estados Unidos: Vedior 
Laborman. multinacional de origen 
holandés; Handstad, multinacional de ori
gen holandés: Umano. del grupo Prose
gur: nexiplan y Ah;l Gestión. espafiolas. 

AUMENTO DE lA CONTRATAOÓN 
EN MANOS DE lAS El1'5 

Desde el año 1994, la contratación rt:':1-
Iiza{~1 a través de estas empre~rs ha ido 
en ascenso. en detrimento de la gestión 
pública. Ve:IIllOS el siguiente cuadro. 
AOO ... Cmnr.o!06 reaUzado:s ..... JIo .. "" !rafJ. ronu-.!ad0:5 

1994 ............. .55.797 .............. 38.587 
1995 ............. .378.739 ............ 501.344 
1996 .............. 809.139 ............ 622.705 
1997 ............ 1.100.000 .... Era li Pf"'~i6n "" la 

P.uonat 

Como se puede obSef\'M en el cuadro, 
hay más contratos reali:t':ldos que traba
j:ldores: lo que obviamente confimu que 
a un buen nQ de trabajadores se les 

contr::lló en \~Jrias oolsio-
nes en el mismo 

IX!rio
do. 

opinión 

A EXPLOTACION 
Hay un rechazo tot:d de las ElT's. 

Han tenido que paS:lr casi tres afios 
IXlrJ que las críticas \'ertiebs. desde el afio 
I C)9.1, contra la creación de estas empre
sas, comenzasen a organizarse en una 
respuesta contra ];¡~ I:Trs. 

Así !ajuventud ObrerJ Cristbna (lOC) 
fue b prim<.:ra organización juvenil de 
ámbito estatal que hmzó UIU. campaña de 
denuncia contra las ITrs en el año 1 r:rJ7. 
JUStO al afio siguiente, la Unión de Juven
tudes Comunistas de Esp.1ñ.1 (UjCE) ini
ci:I]YJ su GIlllp,¡ña contra 1:ts m's }' (XIr 
un empleo digno -ü.lmpañ:l que aun cen
tra la ;\t1ivid1d de esta organi:t .. ación juve
nil, ya que según b misma. "su objelivo 
es el cie!Tt' de las Ell's y no descansarán 
hasta conseguirlo". Igualmente. la Q)nfe
cleración Nacional de TrJIYJjadores (C1\1') 
h:1 lanzado t:lmbién una Gunpaña contra 
estas empresas y que viene desarrollan
do en lo~ últimos meses. T3mbién 
Izquierda Unida (l U) y la Q)nfederación 
GenerJl de TrJbajadores (CGT) ha saca
do a la calle material propagandístico de 
denuncia de este sbterna de COlllrJtación 
por considerar que precarizan las condi
ciones lalXlrales. A~imismo. en diversas 
comunid:ldes autónomas se han venido 
montando plataformas unitarias, en su 
rnayori:t. de carkter juvenil. críticas con 
bs ElTs algunas de las cuales. h:ln lle
gado hasta el punto de obligar a sentar 
en la mesa al mismísimo presidente de la 

Asociación Esutal de ETI's. como 
hicieron en !hleares. 

LOS JOYElVF.S LOS MAS COMBATIVOS 

No debe sorprender que sean los jóve
nes quienes mas se están organizando 
frente :1 las condiciones laoorJles que las 
imponen las ETrs. Pues segün los datos 
1i\'tM de 1997, el 38,(J.lÁI de los contratos 
rt..>gistrados en este organismo por I:.l1's se 
realizaron a jóvenes con edades com
prendidas ent.re los 20 y 24 años. lo que 
supone un tOlal de 485.991 contrJtos. Es 
la juventlld el sector de b población que 
!"nis está sufriendo e.<.1e sistema de COnlra-
1<Ición. con conl!mos de un mes o menos 
(en 19%. estos supusieron el 50.5% de 
todos los contratos realizados por las 
ElTs) o los de duración indetemlinada 
(que supuso el 42.2% de tocios los COntr;.¡
tOS realiza<1os IXlr las I::Tl's en 19%). Para 
las juventudes Comunistas ~los jóvenes 
nos planteamos que va a ser de nosotros 
en el presente y en el futuro: ni salarios 
dignos, ni vaclciones, ni jubilaciones ... y 
más aun cuando se dice que esta es la 
generación más preparada de nuestra his
toria . Quiz.-í.s este sí que es el mayor timo 
de la historia : las empresas traficantes de 
traIYJjldores" Esta organización denulll,ia 
la "planificación que 
estas empresas están 
h¡¡ciendo de ntles
tr:lS vid:ls. pues 
estamos a su dis
posición las ~'ein
tiCU.1tro horJs del 

día" . • 

l'edrlll(¡j /a {Xl/abra <) 
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publicidad 

SISTEMA DE RECOGIDA NEUMATICA DE BASURAS 

Zarzaquemada contará con un sistema más 
cómodo y limpio 

Este nuevo sistema de recogida ele basuras empeza rá a funcionar próximamente en la 
zona norte del barrio, un espacio comprendido entre las ca lles Avda. de la Mancha, 
avda. del Roncal, Avda. de Europa y Avda. de Juan Carlos 1. 
A pallir de ahora los habituales contenedores desaparecerán de las ca lles y en su lugar 
podrán lIsarse los buzones instalados en las aceras. 

Normas de uso de los buzones: 
:]: 

Depositar las basuras en bolsas cerradas :]: 
Las bolsas deben entrar sin dificultad dentro del buzón ., 

::: Pueden depositarse basuras todos los días de la semana 
',' El horario recomendado es de 18.00 horas a 22.00 horas 

EL NUEVO SISTEMA DE RECOGIDA NEUMATICA PERMITE lA 
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

De este modo, además de la comodidad que supone la extensión de los hora
rios y días de recogida, así C0l110 la limpieza del sistema que evila la presencia de las basu
ras en la vía pública, la recogida neumática permitirá la aplicación de la recogida selectiva 
de residuos, lo que ravorece el reciclaje y la protección del medioambiente. 

TIPOS DE BUZONES PARA IA RECOGIDA SELECTIVA DE BASURAS: 
• Buzón verde. BasuJ~1 orgánica (vegeta les, comida, etc,). 

• Buzón amarillo. Basura ino rgánica Ciatas y envase" p lásticos, b ricks, etc.). 

• Buzón azul. Basura industrial. 

Lo que N O se debe depositar en los buzones 
• No deposiTar ¡iquidos de ninglin tipo. 
· No arro¡:u, escombros, ni made!':!s. ni objetos peS:ldos. 
· l ~¡ s pil:Js. vidrios y pa!x'¡ debcr.ín seguir depositándose en l o~ contenedores específicos. 
· El sistí:m:¡ tampoco admite medic:Hlll'nlOS, electrodomésticos, baterias o aceites, 
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Recogida ~e ba~~ra 
y comportamiento CIVICO 

L J. \ V de ZARZAQL'E\lI\DA Jle
\ alllOs reclamando un c;lrnbio 
en la fL"Co¡.:id:l de ba~urJ.~ hace 

mis de 10 :Ii'ios. Emprendimos \';Jri:t~ 
ca mpaña., orientad.h a concienciar :J. 

1<1 pobl:Jción ue la import:llKi'l que 
p:lra nosotros tenía un <::1Inbio ue 
estas caraClCríSliC:IS. lle:\liza rnos un 
buen número (k! as:mlb1c:ls inform:ni
l 'a .S, bU7.0IlC:IlTIlIS un díplko informa
livo ~' en nueslrn propi!l rev;sl:! hl'mo~ 
1\l:H11enido abkru l:t polémica sobre 
e l s ignificado de eMe cambio, así 
corno la C1ÍliC:l :ll comportamiento que 
un buen número de Iccinos 'as h:ln 
\ enido dL-sarrollando u~)'cndo todo 
t'U:lnfO ~e 11:1 dicho al respecto y 
;t t1Uanuo de forma neg:uiva, dcposi. 
t;mdo b. h:LsurJ :1 l:l hora que le:. \'enía 
hlen p:lrl mantener muy limpia su 
ca:;a , :1 COSta de t:n~uci:l r nuestras 
e dIL"':.' )' sopoflar lo:; olores (~ su oosu· 
r.l lodo pe:Hón que circubll;1 por las 
c llIes. Er.1 ya :ll~,'o hahitual Icr en b s 
caUt'S al homhre o mujL1" que sa!i;1ll ;¡ 
tr.lbaiar por I:ls mañanas con su bolsi· 
ta de b.1surn en la mano par:1 ;Illte~ de 
coger el coche O el ;llHOh(¡s dejarla en 
el cOnlcncdor. Er:1 '! e~ habitual ver l 
e:-.IOS I'ccinosas h;lcer estas cosa~; 
au nque si bien eS n:rdad, Cid;! vez 
~()n menos. 

Bien , pue-,:> ahor.l C1ll1"J1l10~ en ulla 
l1uel';1 faSe en la que Se h,,('e más 
necesario si cabe, respcwr las normaS 
que nos d(.-mo" para deposil!lr los resi· 
uuos sólidos, separJndolo~ en hol~as. 

Como todos a~ sa hemos. se \ 'a a 
poner en m:lrdlll la recogida neumá· 
¡ic:1 de la oosur.l (."fl 1;1 parte que 1;1 ins· 
L1bción está ICmlin;¡d3; l"'- decir. en [;¡ 
lOna de Z:m:aquem:lda corre5pon~ 
ditontc a 13 calle loo:; Mo negros. En I:J. 
n:l" i!>la "LA PLAZA" dd me~ de fehre· 
ro, se daba un;) 3mplia información al 
R'~pL'Cto. l.!I 1\. V de Zarl.:lquem:ld:!. en 
coherencia con lo qUe hcnlO'> venido 

reivindicando hacemos un :1 11:11113' 
ua a nue~lro.~ I'ecinm/a~ a rc~petar 
c"Cnlpulos.1ml'lltc las normas que no~ 
demo~. L'onscicnlc:-. de que elto sólo a 
nosotros beneficia por lo que C" tare:1 
ue tOd()¡,,:I~ mejora nucstms palitas dt' 
comportamiento eh ico en este y OIros 

temas. comb:uiendo la cu ltura dcl 
¡lldil'id\lali~mo. del interés personal 
frente:l lo colectivo, frente:1 los ¡nte
f~S de loda la po blación. 

S e hace más necesario si cabe, 
respetar las normas que nos 

demos para depositar los residuos 
sólidos, separándolos en bolsas. 
Como todoslas sabemos, se va a 
poner en marcha la recogida 
neumática de la basura en la parte 
que la instalación está terminada 

Tomar conciencia de que lo pll!)li· 
co es patrimonio de l:l socit'dau por lo 
que ~1I liSO, re~pcto, y cuidado, que 

sobre dio debemos tener, es un:l Larea 
d~ todos. Cualquier deterioro. rotura, 
u:;o indebido que ocasione gastos, irá 
:1 nue~tros ¡Xll~illos; por lo que debe· 
rnos IrJtarlo como algo nuestro, igu:ll 
que hacemos en llucstr".IS casas. 

La limpieza de una ciudad, el 
aspecto que presente. d cstauo de 
105 cquipamiemo:; ~oci:lles. no sólo 
es obr.1 de las aUlOridadt.'S municip:l
le:-.: si no que ademi~ ue eso. es ;¡d('~ 
más un:1 rt'Sponsabilidad de lo:; que 
conform:llllOS el h¡mio. El uso ade
{'u<ldo de b s papcler.ls, de los con
tenL'{lorcs de reciclado de papel. de 
\·idrio. de los hantos. el depo.'tit:lr las 
h:l,ur:ls mmo debemos y a los hora~ 
rio~ que Oricntali\';lmente se indican 
:;(]n re~pon~;lbilidad exclusiva de 
nUeStrO comportamiento cívico. e 
in ciden y de qu e [mner:l en el 
aspccto medioambiental que pre~cn
le nllc~tro barrio . • 

Ihl1mru la ~labf¡J 1I 
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Presos: un colectivo olvidado 

D e:.de esta') p:í¡.¡inas nos hacemos 
lTO de lo~ sufrimil'nto~. IOnuras. 
\'CI3C1ones )' en general condi· 

cione:, inhumanas a las que someten ~I 
mik~ de jóvenes prindp:.dmeme. que 
h:.ln sido pr('~:1 ele la droga. del p:lro, de 
la :,ituación ele exclusión SOCi31 ;¡ la que 
('!>te sistell1.:1 injusto somete a los sectores 
mas pobres de 1:1 población. que acaban 
e n la s cá rceles. murienelo e n ellas 
muchos ele ellos. Un Illunelo del que por 
lo general nadie habla, todo el mundo 
calb , no interesa. no parece dar VOtos. 

t'irlnas 

Pero IXlr encima de todo est:í el derecho 
11 I:i viela. el respeto ;1 los derechos 
humanos. a vivir dignamente. Por eso 
desde aqui dedicamos un pequeño espa 
cio a este colectivo [:In olvidado y que 
por encima ele todo son seres humanos 
y gemes de nuestra clase, del pueblo, 
que el sistema conlleva a morir en la cár· 
celes. 

MAN1FESTACION CONTRA lAS CAR· 
CElES 

El Estado español cuent:1 actu;¡lmen· 
te l."On &í c:'ircek"S, que no son ni un mal 
necesario para garanlizar la convivencia 
de la sociedael , ni algo inevitable tal y 
como est:í planteada b estructuro social 
hoy cHa. 

La función de estas c.í rce les no se 
basa en propo ner un objetivo de "ree· 
dUGlción y reinserción soci:¡[" que enun
cia el artículo 25 de la cOnStitllCió n, ni 
la mpoco proteger a la socied:lCl de la 
ddinctlenci:I, simplemente bs órceles 
'fomenta n el delito', y;t que esta com
probado que J@s pres@s que ab;mdonan 
estos centros, son más "pcligros@s' que 
mando entran. La cárcel es una realidad 
fnbricncla por los estados que trata de 
mantener v conlrol:lr el o rden :OOci:ll, 
m:lntcniendo lln:.l ~itu::tción de desigu:tl· 
dad que sin represión no sen:! :lceptad:!. 

El m:lyor delitu que sustenlrl cWllquier 
c:írce! es b pobrez::t. En l:ts 84 drcde~ 
que existen en el Estado e~prlñoL dos 
tercios de sus redlJ.';(J~ .:.on pohres: el 
estado de biene~tar no ha podido aCl])ar 
con l:l~ de~igu :1 1d:1des. sin embargo Su 
entr.unado represi\'o ClleSt3 8'5 llli1lone~ 
al :tño ¡:XJr Cilda ~na pre.:.a. que: lejo~ 
de disfrutarlo, \'erá transform:ldo en car· 
celeros, muros y [anuras. En las c:írcek:s 

I.! lhlJmos I!j {lala/¡/(/ 

se encuentr;¡n generalmente personas 
con un bajo nivel educativo, económico, 
social, labor.tl. y que proceden en un alto 
(X>rcent¡¡ je de lugares de marginación y 
miseria Las condiciones carcel,trias en 
los estados se b..1san en el hacinamiento, 
tortura, vejaciones, drogodependencia, 
inadecuada asistencia sanitaria, disper
sión, etc; todo esto es un grave yevi
dente síntoma de que en las c:írceles no 
se respetan los derechos humanos fun
damentales, que recoge J:¡ constitución. 
Los Girce1eros, o fu ncionarios de prisio
nes ( como los ha bautizado el Estado), 

Por último es muy importante sacar 
a la luz un régimen carcelario 

ilega l, que la Administración 
consiente con toda impunidad, este 
es el flES (ficheros Internos de 
Especial Seguimiento), las medidas 
más usuales que sufren I@s pres@s 
fies son, el sometimiento a 
continuos malos tratos por parte de 
los carceleros 

junto con la administración penitenciaria 
'>I)n d:tro.~ rt'~ponsables ele es!:1 ~i1uaci6n 
que viola continuamente la ley ele esta 
farsa dcmocnilic:l qllL' 110S han n'nclidlJ: 
l@s pr~s@~ en muc!tlS oca.:.iones .:.e ven 
ob!ig:ld@s :t luchar dentro de la:, circe
le,'; par;1 que se respete su dignidad den
tro dt· ésta~. llevando :1 cabo motines. 

huelgas de hambre. huelgas de patio, 
e tc, que primero ponen en peligro su 
integridad física. y segundo MllXlnen lID 

riesgo par:l ell@s. en cuanto a las repre
salias por parte de los carceleros. Otro 
gran problema dentro de las c:írt'eJes es 
el ma!>ivo consumo de drogas y el imra
rabIe aumento del SIDA, ante este dato, 
hay que recalC'.lf el inter&, que los esta
dos tienen en que se consuma droga 
dentro de las cárceles, teniendu así a la 
gente sedada y que no resulten un pro· 
blemJ de orden; en cua nto al problema 
del SIDA. la Administración Penitencia 
ria denieg,l la e..xcarcelal'ión a pres@s en 
fase t('rminal. incumpliendo asi el anícu
Jo 60 del Reglamento Peni tenciario . 
Cuando luego \'emos como l3arrionuevo 
y Ver;¡ no tienen ningún problema en 
pasar las vacaciones na\'ideñas en su 
casa. con t;tntos asesin:ltos a sus espal
das. Por último es muy imlXlrtante S;lC'Jf 
a la luz un regimen carcela rio i!eg:tl. que 
la Administración consiente con lada 
impunidad , este es el FIES (Ficheros 
Internos de Especial Seguimiento), las 
medidas más usuales qlle sufren ¡@s 
pres@s Fie.~ son, el sometimit:nto a con· 
tinuos malos tratos ¡Xlr parte de los CJr· 
celeros. lJ permanencia de 23 horJs dia· 
fias en una celda de aislamiento. cache
os humillantes contra su \'ulul1t:Jd. etc. 
Por todo e[lo la~ drceles deben adap
tafl>C ;1 las leyes como Illedida preventi
va en la ~ocied.1d actual. aunque nuestro 
propósito es luch ar por la re\'olución 
SOCial, que haga des:1parl"'Ctr los sistemas 
pcnitenci:lrios . • 

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIO· 
NES! 
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Menopausia un buen 
momento para pensar en si misma 

¿Qué es la menopausia? 

l.a m{'nopau~b es la fech3 de b últi
m:1 regl:!. es decir la desa(Xlrición defi
nitivJ de ésta. Sucede cu:mdo el ovario 
dej3 de producir 13$ hormon:!.s .'>I.'xualc.~ 
femenina<; que tienen acciones impor
t:mtel> I>obrc diferentes órg3nol> como 
son: :lparato genital. corazón. aparato 
circulatorio. \·cjiga. piel .. 

Se h:1 definido I:t menop:J.usi:1 como 
el ce!oC perm.anente ~ I:J lllemtruaciÓn. 
1.'1> decir 1:1 fech3 de la últim;1 rcgb (IUC 

debe ser confirmad! tras un período de 
3mcnorrea (sin sangr3do) de un 3ño. 

Es una etapa más de la vida de la 
mujer. no es un3 enfermcdad , aunque 
en a[gun:ls OC;l.~iones pueden ;Iparcct'r 
un:1 Serie de :!lter.lCiones o molestia,.; 
que h:!cen que las mujeres delllanden 
:Itcnción médiCJ. 

La edad en que aparece b meno
p.1usia por lo gl11eral suele ser cmr\! los 
1) y los 55 ;u10,<;. 

SINTOMAS A CORTO PlAZO 

- Sofocos (pueden ap:m.'cer incluso 
anos antes de kt menopausia). La fre
cuenci a e intensidad varían de un:! 
mujer :1 otra. 

A MEDIO PlAZO 

• Atrof'i3 ,-aginal. con pérdid:l de d:l!o

ticid:ld y '><.'<[uef.bd. 

· Alter:lciones en urelr:l r vejiga. 
pudiendo aument:lr b frecuenci:1 :tI ori· 
n:!r y o incontinencia urinaria. 

· Alteraciolle.~ de la pid como eme· 
jccimiento Cl.llán('o. 

A largo plazo 

· OSl.coporosis. Consiste en la rt..'t.luc· 
ción cu;mtilJ.tiv:1 del tejido óseo. :Iunl('fl
tando la fragilidad de [os huesos}' b 
posihilidad de sufrir fnK1ur.ls. 

· CarJiopatül isquémica. Enf<:rmcd:ld 
cardíaca caractcrizaua por [a oh~truc-

ción de las :literías l'Oronarias enCJrga· 
das de nutrir el coral.ón par3 que pUl'
di ejercer correctamente la función de 
homb¿-'() de sangre a todo el organismo. 

MEDIDAS IUGIÉNICO·DIETtn CAS 

Son imponant!.!s bs medidas a pro.
mover aClitudes y h~'¡bitos s.1ludables en 
relación con b alimemaciól1. ejercicio 
fisico y h:íbitos tóxicos, ya que con ellos 
1>1..' puede prevenir los dos problemas 
más impon::mIl'S después del Cl':>C de la 
aaÍ\'¡dad hormonal, como son ostt.."Op0-
rosis y cardiop.1lía isquémica. 

¡\Iimentación. Una dieta cquilibr3da 
rica en calcio par.l prevenir osteoporo
siso Las necesidades de calcio diarias 
:-.tm de 1000 a \500 mgldía (equivalen
te a dos \' :lSOS de leche, un yogouo, y 
50 g. de queso fr!.!~co. Todo desnata· 
do.). 

La vitamina O tiene un papel funda· 
mental en la ahsorción del calcio}' su 
incorporación al hueso. por ello la 
exposición al sol parece <¡ut: fuera sufi· 
dente para cuhrir las necesidades de 
esta vitamina :lUn<¡ue I~ últimos estu· 
dios dicen que seria necesario además 
el alxme diario de un comprimido. 

Pobre en gras;¡s animales par.l pre· 
venir la cardiopatía isquémicJ. 

E;crcicio fbico. Está demostrJdo que 
el ejercicio rlSico aumenta la nusa QSe"J 
paulatinamente hasta los 30 ai'l<h. e<bd 
donde se alcanza el pico máximo. 

El imentar mantener una mas.1 ósea 
elevada a Jo largo de la vid:l será la 
mejor lll(.-'(Iida para prevt:nir la OStcOI)()· 
rosis. El ejercicio hace trabajar rt'gular· 
mente el conl:!ón y aumenta los ni\'des 
de !-IOL (colesterol bueno) r ptK'de e\'i· 
lar la aparición de enfermt..>dad cardio· 
'·ascular. contribuye a disminuir el 
sobrepeso r la hipcnensión arterial. 
Caminar e~ uno de los mejores ejerci· 
cios. 

lI:íbitos tóxicos. hilar el tabaco, el 
:Ilcohol )' bebidas cxci¡;lntes debe ser 
lino de los obje1ivos dd enfoque pre· 

venti\'o y 1er:tpéutico de la ml:nop:1USl:1 
porque pueden estar implicados en 1:1 
alteración de e{luilibrio incrementando 
la fase de del>trucci6n ósea. ya que 
aumenta la excreción de calcio por la 
orin:!. 

Con-.cjo parJ mejorJr la calid3d de 
vida en la menopausi:1. 

· Control de peso. 
· limitar consumo de paslclcrí:l, azút';lr 

y mantequilla. 
· Disminuir el consumo de gt3sas :tni· 

males. 
· limit;¡r e[ consu mo de embu1idos 

(chorizo. j;¡món york .... ) 
· Reducir d con .. umo de sal. 
· Reducir el conl>U1llO de :.tlcohol. 
• No fumar. 
- Aumentlr 1:1 ¡ngesta de alimentO" freo;· 

cos y n;uur3[es. 
· Aument:lr el consumo de [eche y dcri· 

vados. 
· Aumentar el consumo de agua (dos 

litro .. de agu;¡). 
· Pr.KlÍcar ejercicio físico con regu[ari

d!d (C'Jminar al menos una hor.1 dia
ria). 

· Evitar el Cstress (procur.lr dormir y 
apro\'cchar el tiempo libre), 

· Control de la ten.sión anerial IX'riódi
Cimente por ~u enfermerJ o. 

Alllllldcl/o Pérez SeslI/o 
Ellfermera E.A.P.'/aime lem. 



opinión 

Por un concurso de FOTOGRAFIAS 
de carnaval más abierrto 

y iusto 

V :1ya por delante un saludo a ll!KI 
iniciaTiva que en el :Iño 2.000 
cekbrura su 10 edición. pero 

1:.!111bil'n el ues<.c'O de que se reconozC""J 
la posibilidad de plantear mejoras que 
contribuyan al engrandecim iento y 
popu];¡ridad cld concurso de fotografía 
temático sobre el Carnaval de teganés 
que org:mizan d Colecti\·o Fotogdfico 
local y la delegación de Feslejos del 
Ayuntllmiento. La primer'J posibilid:ld 
que planteo es cek:br.lr la 10 edición de 
este concurso con uno abierto :1 todos 
los :Iños y todas las técnicas. !ambién 
carteles, col1ages e ilu!'traciones. que. 
junto con las fotogr:lfias premiad;!s en 
las ecliciones anteriores, recoja !:Lmbién 
una muestra amplia y representati\'~l (le 
OTras inügenes del Carnaval que IXlr no 
haber sido present:ldas o por ser de 
épocas anteriores, contribuyan a reunir 
una colección que merezca ser edit:lda 
en un libro. Esto también lo pido por
que no he participado nunca en este 
concurso. :mnque sí en el Glrnav:ll de 
leganés. 

De acuerdo con los resuhados del 
concurso temático sobre la gran neva
da con la que :l1naneció Leganés el 1 de 
enero de 1997, organizado esta n~z 1"X1r 
la delegación de Medio Ambiente. 1:]111-

bién sería deseable una rebaja en las 
condiciones de presentación de las 
fotos. pues el monraje obligatorio de 
cada falO en una Cartulina de 40 x 50 
CI11. ohliga a todos los participantes, 
absolutamente a todos, a realizar gran
des desembolsos monetarios en las 
ampli:lCiones de las foto~ y a ser unos 
virHlosos de la papiroflexia. siendo 
adem:"is los resultados de la exposición 
dect'lx:ionames p:lra la mayoría, pues al 
montarse (";ada foto en un marco de 40 
." 50 CUl. (las fotos de la nev:!c!:! se 
expusieron juntas y, sin necesid:ld de 
realizar lluevas im·ersion<:s en marcos, 
Clrtu linas y ampliaciones. queebban 
muy traIlS¡Xlrentes. además de blancas). 
se exponen muy pocas rotos aumen
tando en consecuencia el número de 
panicipantes decepcionados. Bien está 
que los organiz¡¡dorc:> realicen desPllés 
:lInpliaciones exquisitas de las fotos prt:
lI1iad:ls e incluso que se reserven los 

derechos de imagen. pero 
hacer l:t11 ~electiva y delica
da b misma pre.sent:tción de 
las fotos es cuanto menos 
contmdiC1orio con el espíritu 
participtivo que sí tiene el 
Carnaval como muy pocas 
convocalOrias en Legallt's. 

y ¡Y.lra los que h:1Il segui
do leyendo hasta :Iqui. lile 
tengo rt.'sign:n a que siempre 
que haya "especialistas" de la 
fotografia en los jurados, los 
premios recaigan en falOS 
marcadas por su exquisi tez 
en la n.'":Ili7..:tciÓn t(¿cnial y no 
t:mto por el v:! lor intrínseco 
de las imágenes , es decir, 
por lo que se ve en l:is futos. 
Lo 

quiero decir que en la 
misma edición de un con
curso de fotografía un miem
bro del jurado haya sido a la 
vez. participante con un seudónimo o al 
menos no conozco el caso. pero sí es 
&.:sagradable que año tras año y de una 
edición para otra los nombres de los 
premiados se confundan, entremezclen 
y entrecrucen con los nombres de los 
que han actuado de jurados en otras 
ediciones. 

Bien está que cuando les llega la 
ocasión los responsables políticos ele
gidos demomíticamente y los funcio
narios públicos que les jur:m fiddidad 
eterna, fidel idad que empiezan a 
demostrar desde el día aciago en el que 
los responsables políticos pierden sus 
cargos. monopolicen en su provt:Cho y 
en el de sus allegados y ejerzan una 
férrea fisc¡¡liza<:Íón en los medios de 
producción anístÍ<:a del Aru ntamiento 
de Leganés, sean estos salas_ ew~ntOS. 
pedestales en las (,JUes, publicaciones. 
candes, registros de artistas. e tc.. arro
gándose el derecho de decidir 4llé O 
q¡l ién es mejor o peor (¿en nombre de 

qué o de quién?) y a soltar ];1 risita IOn
torrana y hu{.'Ca que tantas veces hemos 
oído algunos, pero 31 menos en los con
cursos que conVOGm públicamente sí 
podían v{.'lar por la tr:msparencia )' cla
ridad de todo el proceso, adem5s de 
facilitar la participación mis :nnplia que 
sea posible, impidiendo, entré Ol rO$ 
detalles impresentables, que los que 
participan en los concursos de fotogra
fía puedan ser jur:ldos en otros concur
sos de fOlografb y pr¡"!Ctiquen el "hoy 
por tí , mañana por mí" que tan mal 
huele y desde h:lCc tanto tícmpo y en 
talllo.s concursos qué ya aburren . Y por 
supuesto, que g:men las mejores fotos 
y q lle IOdos las veamos )' elogiemos en 
la exposición. cl libro. el cartel o lo que 
haga falta. dc lWI11Cr:l parccid:t :t como 
apreci:nnos ('11 el calendario del Ayun
tamiento L! llugnífica fOIO g:II1:¡dor.¡ en 
el concurso de la ne\"ad:1. • 

Jm", Pedro Clemellte 



Es(R'.,O DESDE EL SUR 

Sobre lodos los nombres 
MARIA J ESUS DE lA VEGA 

).J'II'Xlha de morir mI IXldl"l:.' cuan· 
do Id "'Iixlm 10:- '"omhn.~". BU$

•• ba en ];¡ p.1l:lhm -.cndlb r ...ahi..1 
de un autor un l''.(.'Onditc :1 mi dolor, (l n 
dolor I¡¡Cl'r.mlt:. dt:_~t::-I)(:radu r bru~o 
que no me h:\ ahandonado hxl;\\'Ía pt:m 
con t:1 que he ¡do "prcndi('IKIo a com j
I'ir dc forma ([tiC Illl:: deja 1"I:ir) dbfnL1ar. 
:1 lx::.ar de MIS :'ba!tos repentinOS), 

l3u:.caba un e'>('Ondite pero. leyendo 
aquella cxtiJñ:i hi;,tori:\ , tan hermosa, me 
encontré un:\ lL'C,'('ión: aquellos y aque
lIa~ :! quienes all1amo~ pueden morir. 
pero no ddx'mO!> archivarle:. en nue.tro 
corazón. ni dc~terrarl, . .'s de b I ida. Aquí 
c:.tín. en la cenel.;! de saber lo que diri
:m ,'ji ,'ier:tn c.'>I.O O supicrJ.Tl aquello. En 
el modo en que <lol>l:lIno ... un pañut'1o o 
en la oIx.'<.Iiell(i:I ]>OSIrL-r:l y perm:tnentl' 
con que no~ coloc;lIlIo~ b bufanda si 
hace frío. 

Sw. alSaS. t·nrl. __ .. d;.ub:, ron la~ Iltlestr.I:" 

dan fe de :, u '-igencia. :,U amor o su 
amistad. nos :,igue acompañ:mdo)' pro
legimdo }' si dcj:rr que ('Qntinllen en la 
I ida no contribuye :1 que oll'idemo.~ Lt 
herida de su :lUscncia. :,í no~ pl.:rmite 
resetl:lr todo lu que no ... dil'ron. dcj:lr 
que sigan dando. como ¡Iqucllo~)' :Ique
llas. más ilu:,tre ... , t'On quiencs nos pele
amo:, en los libro~. en el cine. en la 
mlisiC'J. 

- - IInll ,,;J., -

;1l9\ 
• s.lIoJ · MontdaJ 

- litlol., 
• Tto.¡'lu • r.Ie'-

Caf t "s 7t-fnán'Jt-2 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 
Horario: 
Mananas de 10 a 14h .. 
Tardes de 17 a 20'30 h_ 

Domingos y Fest ivos 
de1 0 a14 h. 

Calle Rioja, 53 -leN, 680 07 46 -

lonaquemada 219' S ttgane. 

Dir.ín usted~ que ~ un di.'.<:ur';() imj· 
til decir lo que p .,:lhen pero. en otr:t5 
dbRr:lCial> Per.;on;¡l{:". yo había intenl;J' 
do protcgl1"llIe dd daño por medio del 
oh-ido. :\'0 pcn~lr. guardar t'11 un b:,(II, 
e....conder el recuerdo ha . .,I:\ que pa1>C y 
queden .;ólo la pcn:1 o la tri:-teza, De.:.· 
pu6 pue<lcn "ol\'cl':>l: ,1 rcds:u" la:- co. .. :t.:. 
que ocultamos a la vista para que no 
dolierJI1 tanto, De.-,pué:.. puede \'ol\'(:!~ 
a rewrdar con la distancia. Después. Je:. 
he perdido de una forma en que t\iento 
~' he sentido dUf<l!1le muchos :U'¡OS. que 
no perdí a mi ahucia. que murió al:tn
do empelA,ba mi inquieta adole:.<:encia. 

I'orqut' lo que ese libro me devolvió 
fue la mirJda de mi inf:lIlci:l hacia el 
hecho incontestable de la muerte. Y 
entonces, ro lIe'·aba en mi bobillo el 
reloj de mi abuela r lo apretaba ('n mi 
mano para rcronfonanne con d recuer
do de su:, Ix;,!zos. y t. ... uc.dXl sus pat:.hrJ,'j 
a modo de refuerlo de mis pensamien
tos. r recon:,truí:1 su ltrllOr p:rra que 
pudiera prolegerme. 

Así que sufñ mucho y mucho tiempo 
~' luo:go la eché terriblemente de menos 
alando nacieron mis hijos y aün 1:1 inte
rrogo a ,'cccs, después de 1n::il1la ai'los r 
dbfmto de sus ocurrencias. atiendo a sus 
conscjos y fonna parte de mí. C0ll10 la 
sangre. 

__ ...... ~S;¡s:'y\~,\ 8LE:"J1J 
EFECTIVA SOLICITE 

DEMOSTRACION SIN CARGO 
• Depilaci6n a la et'nt: 

c:aliente. Cría de un ~(llu u.,o 
• !\IESOTERAPIA. 

(c.'eluUtis. ube .. idad) 
• Tratamiento ... : 

FACIALES - CORPORAl E."O 
• lJod)-Wrall 5)'>It'111 
• Venda ... frío .. 
• Gimnasia pasin. 
- Rayos UVA 
Gilbí~U~ dt qujl'Ol11a~ajt ~)111n:. ,ke'r;LIJ~ en 

~e~T1I1' Tral¡,rm\1' CIf'<:u) .. I11,nl'l 

Rioja. 26 _ Rloque n : rel. 6S/i 25 97 ·1...11rl1lqUflllllda 

Esto e~ la vida. un;1 larga corriente 
que nuye de :rtr.Í5 h:rd:r delante r .. 11m 
bdCb Lna cadena de "j"('ncias r revi
I end:L't I..:c. IXlJ:¡br;¡s y l:ts cus:rs de: quie
ne' }~I no ,'i\'en mezdándost, con quie
nes siguen comp;lrtiendo el camino :r 
nue~lro 1,ldú. Lo:. cuadros de mi padre, 
lu... jeN(:y~ de mb hijos, la eSf¡\tuilla eni).\
m:íliel de Antonio sobre el lugar que le 
gu~taba p,lI-;1 ella. 1m pelos de mb galO!>, 
el !\.'fr.ín preferido de mi abuela, tu "OZ. 
~\I Voz. su!> nombres. nUestros nom
bres ... todo mezdado cada día. forman
do el e"<."t:nario en qut' sufrimos, am:l
mas. sonreímos. penS:lIllOs. 

Ltl I/umera más fácil de enwJ/lmr (1 

los 11/I/C'rtOS serlÍ b/lscál/dolos dOllde se 
ellcw!/Ilnmlos dms. PIll'SlO que (1 éstos. 
por es/(¡ r l'il'OS. los tellell/OS perm(lllell· 
lelllel/le (Mal/le de los ojos, dice en el 
libro del que hablo un personaje, para 
quien la muerte defil/itiL'(I es el fmto 
tíltimo de ItI /UllIlIlad del olvido. 

Quizá piensen ustedes, como sos
pecha el personaje. que de n:rda les 
vale~ nUestra memoria a quienes )'¡I 

murieron y cada cua l se consuela 
l·omo puede de 1:t muerte cuando 
,·iene a rozarnos. Como él hace, ten· 
dría que expl icarles q ue sólo de vida 
1)(: es/tillo b ablando aq1l í. y l/O de 
muertC' . • 

LAS 3 JOTAS 
BRiCOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

* CAJONERAS Y MUEBLES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.V.e. 

e/ Mayorazgo, 
19 Y 21 

lel. 6878439 
Zarzaquemada 

LEGANES 

e/ Portugal, 33 
lel. 6080124 
C.C. Fuenla-

brada 11 
FUENLABRADA 

Prrlm/Ullu ptdllhm li 



educar la mirada 

Educar la mirada, educar un 
OJO que se derrame en 

matices por el corte limpio que 
provoca el conocimiento y la 

reflexión que sigue a la 
contemplación del Juego de 

luz en movimiento, el cine; un 
ojo abierto que no se deje 

manipular 

/6 I'edllno..' la ¡XI/II/ml 

No todo el cine es una panta
lb en la que se presenta la 
visión del ojo de un,¡ mujer 

seccionaclo en dos por una cuchilla 
de afeitar, ni tampoco todos los 
directores son 13llrlUel, pa ra pena 
de unos y alegría de otros. 1.0 que 
es cierto es que este célebre prólo
go de la película Un perro Andaluz 
no nos deja indiferentes, impasi
bles, al contruio. Uui'luel invila a 
mirar de otra manera. 

En este sentido, lo que preten
demos con el proyecto es huir de 
la apatía, de b insipidez que pro
voca el mero asombro. Seccionar }' 
diseccion:u, para después recons
truir las miradas entrecruzadas, los 
guiños entre el director y el espec
tador, se presenta como la Llrea 
principa l de ésta nueva sec-
ción que aquí presentamos. 

Educar la mirada. 
educar un ojo que se 
derrame en m:ltices 
por el corte limpio 
que provoca el 
conocimiento y 
la reflexión que 
sigue a la con
lemplación del 
juego de luz en 
movimiento. el 
cine; un ojo 
abierto que no 
se deje manipu
br. que mire 
haci:! denlro y 
sea su propio 
ZOOlfOpO de ideas. 
Dar un nuevo uso a 
la luz reflejada en la 
pant:llla, donde el pla
cer trascienda del iris 

hacia el pensamiento. El ojo, enton
ces. se transformará en cuchillo 
capaz de agredir la mal denomina-
da "cultura de masas", pues hoy en, ...... 
día se le denomina "al arlc quc 
hacen unos pocos para las masas 
en lugar de, como debería ser, :1 un 
arte popula r donde la part icipación 
se convierte en motor la obra. 

I G.~RCiA ESPINOSA. JULIO "lil doble 
/IIoml de! cil/c". Ed. Off{'/"O & Ramos. ('di
lores '\/udrftl. /996. AI1íW{t): "for 1111 cine 

imperfeclO ' ( 1969 J ( P(/8 19) 



Cuando el incumpli
/niento de las recetas 
ClJlturales que mar

can las distintas sociedades 
se convierte en Arte, sobre 
todo si este es radical , se que-
da al descubierto la hipocresía ide
ológica y, lo que es más difícil de 
entender, la hipocresía estética. 
Bajo las formas establecidas en el 
desarrollo de cualquier manifesta
ción creativa, se encuentrJ también 
el valor de ésta. El encasilla miento 
denlro de los márgenes de un con
cepto de libertad impuesto , inser-

tado entre los padmetros 
de! libre mercado. es una 
form¡¡ de esclavitud inte
ItCillal. 

Esto es precisamente lo 
que ha sacado a relucir el 
director danés Lars Von 
Trier con su irónico colec
tivo y manifiesto "Dogme 
95·' y con la puesta en 
práctica de eSle (¡h imo en 
el film 'Los idiotas": donde 
se supera hasta la propia 
aUlocensura ya que se sal
ta en algunos casos dicho 
dogma. Ya que esta pelícu 
b 10 primero que pone de 
manifiesto es que la cultu
ra bajo e! marco de la 
"libertad" y la "democracia" 
también tiene sus límites. 
Estas demarcaciones de la 
expresión desgastan la 
aprehensión de la realidad, 
t;tnto partiendo de la mera 
imagen de los sujetos dra
máticos y sus acciones. 
como del sentido profundo 

educar la mirada 

.. 



educar la mimda 

de.' la~ idea.; que se \;:xrres~n :1 lr.l -
1 l'~ Je b ar:Hil'ncia extern<l Je la 
ae:¡clÓn. 

· l.o~ idiot:Js" tr.lI:l un tema fun
d:II\1l:ntal dd momento que \ jli
mo~. y qUl' r;¡S:1 de"apercibidu l'n 
b cinl"mato¡.¡rafí:! actual. ("on mur 
pocas excepciones como es el ca~o 
de Ken loach ("UO\iendo piedras' 
o "Mi nombre es JO('II "): b imposi
bilidad de ser rCJlmente libre den
tro del mundo supueslamentc más 
democrático de lodos los liempo.~ 
de I:t historia. Nos pone CInte.' un 
grupo de personajes qut' ven una 
salid:l a su determinismo en "ivir 
de tal forma que incumplan los 
roles que encajan con su estado 
dentro de b norma. Ser un idiau 
les permite tener un:1 vida dondl' 
lucer lo que realmente quieren, 
donde poner al descubierto el 
cinis mo del mundo en e l que 
\'iven. Cada individuo de e~ta 
colectividad o comuna moderna 
descubrirá el valor personal que 
tiene esta actitud. Algunos se darán 
cuenr.1 de que no están dispuestos 
a renundar a los privilegios que le 

N OS pone ante un grupo de 
personajes que ven una 

salida a su determinismo en 
vMr de tal forma que 

incumplan los roles que 
encajan con su estado dentro 
de la norma. Ser un idiota les 
permite tener una vida donde 

hacer lo que realmente quieren, 
donde poner al descubierto el 
cinismo del mundo en el que 
viven. Cada individuo de esta 

colectividad o comuna 
modemJ descubrirá el valor 

personal que tiene esta actitud 

da ~u sometimiento :1 la normali 
dad, pero OtrO~ no encontr:lr:ín 
(¡tro Glmino que 'er el idiota qlle 
representan. con fundil'ndo~e 1,1 
normalidad r I:l anurm:tlidad como 
estado nalUrJI de \ida 

Todo e.'>\O \":1 :lCompañado de 
una apuesta por lo (:~enci<ll. por b 
clptación del momento. por la 
espontaneidad. donde como ~e 
realiza la obr:l se con\'ierte en 
manifiesto ideológico de [o que -.e 
cuenta. De b 11l1 .. ma forma que se 
salta las leyes de lo políticamente 
correcto, se salta !a~ do.: lo e~léli
camenle adecuado. lo que irrita. 
d:mdo una interesante intención al 
mm. al especlador que no descu
bre la significación y el moti\"O de 
lo que se cuenta. 

De la misma forma que 1:1 
"noul'elle v:lguc' rrancesa SUpllSO 
una puerta abierta a la libertad 
para el cine. una nueva mirada. 
Von Trier h:1 dado un paso revo
lucionario lomando como base un 
relleto ideológico de una situación 
por si mism:l. L1 idea que se quie
re transmitir se sostiene en J:¡ 
dOlara en m:Lno. en un valor de 
los raccord ruerJ de lo convencio
nal del cine clásico, en imágenes 
Slcadas de la realid:ld que escon
de la cinematografi~1 burguesa. Así 
J:¡ película se convierte en un 
medio de provocación dirigido 
h~l(:i:l el especTador <[ue no quiere 
que ni el cinc ni 1;1 socied::ld evo
lucionen , y como un guino de 
complicidad para quien piensa 
que el "séptimo :Irte" es un arma 
revolucionaria y no un espectácu
lo adormecedor . • 

ARRIBA PARlAS DE L\ TIERRA ... 

jes,is Htlmé J' Diat/tI SiI'les
tre 

l:l pelícub se pro)"ffta en los 
cines AlphaviLIc, C! Manin de los 
Heros, N2 14 (M;¡drid). 



AUTO ESCUELA 

Secció n I I Sección rv 
1...'1 Hurc ba, 23 C/A~argarita , 11 
Te lé f. 687 03 73 Telcf. 694 83 02 

Zar.f.óllluemada (Lcganés ) 

PAPELERlA • LIBRERlA 
FOTOCOPIAS· PRENSA 

ca PAPEl., S.L.. 

• Fotocollias desde 3 pts 
• Material Informática 
• lmprenta 

el Rioja,75-71 
1"'" - flUX 9 1 686 62 03 

T"" prens a 91680 77 16 
289 15-Lcganés 

~ H ERBOLARIO 
¡- _l CONSULTA 
¿ : _ > NATURISTA 
~ (previa petición de 

@~"hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO. 
NOSOTROS SE LO ffiAEMOS 

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

Gassetl) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Secció n U I Sección lIJ 
Avda. de los Andes, 14 C!Zmuo ra, 12 
TelCf. 690 71 67 Teléf. 697 5 1 43 

Fuc nlabr:lda (Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CO .... SUU ,\ DE l'/ATUROI'ATI,\ 

Avda. Juan Carlos L 27 
2891 5 Zarz3quemada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

Persianas SUR 
\t8nta, instalacíón 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 

el Mayorazgo, 9 · Tel, 6860704 
28915· Zarzaquemada - Leganes · Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N~ 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 
-Churrería 
-Chocolatería 
-He ladería 
Artesanal 

Desayunos ' 
Meriendas' 
Bautizos' 

Comuniones' 
Celebraciones' 

s~ STELA 

~
'fI 

~ AVDA. Juan Carlos 1, 45 
... , Tel !. : 680 24 54 

¡':!!!T Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco gráfico, sJ. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS· LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
LAVAOOKAS - fRlGORll'lCO 

C~l1'\T.~OOR!~'> · COONA~ 

BLA\CO \' "EGRO COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

La; I'EDROO.." 40 (Flu,--'1EAL A\lBULmlRlO)1'>L 687 77 45 
Z\RL\QUE.\lADA - U GANEs 

PedmlU.\ la palabra 19 



• 

publicidad 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

IABORA1ORIO 
ANAIlSIS CLINICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 

Financiamos 

100\ 

Incl= 

escrituras 

Llámenos, 
teneros 

cafl)radores 
para 

s..! piso 

ZAPATOS Y PlANTILlAS 
CORREcrORAS 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SAN1TAS -

AS1SA - ETC. 
• Ayudas de la c:aJ1Jlli.dad de Madrid 
• AsesJria-nifflto irrrcbiliario gratuito ClRío Manzanares, 15 
• Pis:s sin entra:b 

'!'elE. , 91 680 85 05 - '!'elE. Y Fax. ' 91 680 85 06 
C/Rioja, 73 - I..B::;l\NES 

esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 
Tel. : 693 04 25 - Leganés 

~~ ALUMINIOS ~ 
EXPENDEDURIA 

Nº 14 DE LEGANES 
Hnos. Carda· Leganés, SA 

Albañileria· Contraventanas • Toda clase de efectos timbrados 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
Mamparas de bafto . Ventanas • Grnlxlción gr:lluil:l de puros ¡xml cele-
Puertas • Cerramientos de tetTaza bradones 

artes gráficas Teléfs.687 1029 / 6871028 • Sección de regalos 
e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 

EXPOSICION y VENTA: 
• Alquiler de m:íquinas cxpendedoT'Js 

Poi. Ind. Polvoranca ClMAYORAZGO N" 5 - 91 6881906 
TeJ. y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja ZARZAQUEMADA - 28915 -

28914 - Lcgan¿--s (Madrid) 28915 LEGANES (Madrid) LEGANES 

TENEMOS lO QUE BUSCAS m .o@ 

v.P.o. 


