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Editorial 

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES 

Tras el número de junio. dedicado 
en gran medida a las fiestas de 
San Juan-2000-nos incorporamos 

de nuevo tms el periodo dc vacaciones 
y lo hacemos tomando el pulso a la 
situación, que desgraciadamente no pre
senta grandes cambios a mejor, de 10 
que acontecía en los meses de Junio y 
julio. 

Los inmigrantes ocupan un lugar 
destacado. El hundimiento de pateras, 
las detenciones, torturas y muertes de 
inmigrantes en comisarias, aunque con 
un tralamiento infonnativo práctica
mente nulo, ha sido uno de los aconte
cimientos principales de l verano, sin 
que ello haya originado la puesta en 
marcha de medidas concretas para 
poner freno a esta situación. 

Pocas por no decir ninguna han sido 
las voces que se han alzado desde el 
arco parlamemario para denunciar este 
estaGO de cosas. 

Ninguna iniciativa por parte de 
Gobierno y demás fuerzas parlamenta
rias, para encontrar marcos de unidad 
de los partidos "democráticos" para cor
tar de raiz esta situación. La respuesta 
por el contrario ha sido el silencio, el 
mirar hacia otro lado como si con ellos 
no fuera. 

No son tampoco noticias para los 
contertulios de la radio, no interesan en 
absoluto a quienes tienen el control de 
los medios de comunicación, es algo de 
lo que conviene hablar lo menos posi
ble. Son seres humanos, al parecer con 
pocos o ningún derecho, a los que se les 
niega incluso el derecho a la vida algo 
sagrado en un estado democrático. 

La otra cara de la moneda de la vio
lencia en la que se desenvuelve esta 

sociedad, es sin duda la situapión en el 
país vasco, que lejos de avanzar hacia 
una solución pacifica donde el dialogo 
y la no violencia sean la base para una 
solución pacifica se profundiza en la 
cultura del enfrentamiento, de la muer
te, de la represión, quc ha demostrado 
que no conduce a ningún sitio. 

En lo que respecta a nuestro barrio, 
la llegada de vacaciones nos obliga tam
bién a hacer un ligero repaso de los pro
blemas que requieren una mayor aten
ción por parte de los responsables muni
cipales. 

Entre estos, en las páginas interiores 
de este mismo número, se hace refe
rencia al problema de la política de apar
camientos que no avanza al ritmo pre
visto, con 10 que esto significa para la 
vida en el barrio. La limpieza de nues
tras ca lles, que presentan un mejor 
aspecto en este mes dc Agosto y que 
es~ramos que no sea debido a la ausen
cia de vecinos este mes; sino a la pues
ta en marcha de la contratación priva
da de los setvicios de limpieza que el 
gobierno municipal llevo a cabo contra 
viento y marea, haciendo oídos sordos 
a la negativa de la mayoria de las fuer
zas políticas, sindicales y vccinales que 
defendiamos una ampliación de plan
tilla en este y otros servicios, con 
empleo público. 

El comienzo de las obras de lo que 
será el nuevo Cenrro de Especialidades 
y de Atención Primaria, en el antiguo 
Pedroches es una buena noticia aunque 
muy retrasada. 

Los responsables del lNSALUD no 
han cumplido los plazos previstos por 
10 que en jul io las asociaciones denun
ciábamos esta tardanza y anunciábamos 

nuevas movilizaciones en Septiembre si 
esto continuaba. Aunque las obras han 
dado comienzo, la experiencia demues
tra que hay que estar vigilantes y exigir 
los plazos de ejecución, si no queremos 
que el proyecto se retrase de nuevo; por 
lo que llamamos a la población a estar 
atenta a las iniciati vas de movilización 
que hagamos en el futuro. 

Llamamos la atención también sobre 
el estado de los pasos de cebra, prácti
camente invisibles en la mayoría de 
ellos, por lo que deben pintarse a la 
mayor brevedad posible. 

Las obras que se están realizando en 
las carreteras de entrada a Leganes: 
Radial 5, la M- 45 Así como la circun
valación a Leganés, no sabemos cuan
do van a tenninarse. 

¿Por qué los responsables de urba
nismo no inforn1311 de estos planes a la 
población, de los plazos y de los retra
sos que se están produciéndo? 

Las obras del metro, abierta<¡ en nues
tros barrios es otro inconveniente mas; 
pero inevitable, por 10 que habrá que 
tener paciencia. 

La violencia a las mujeres, lejos de 
remitir se acentúa, son ya 46 mujercs 
muertas como consecuencia de los 
malos tratos recibidos por su pareja. En 
Leganes en el barrio de la Fortuna Jose
fa era rociada con gasolina por su eom
paliero para a continuac ión prenderle 
fuego. En estos momentos se encuen
lra en estado muy grave. 

Mientras estas cosas pasan la pobla
ción continua desmovilizada, se acep
tan estos hechos como algo ya nonnal; 
por lo que a la convocatoria hecha por 
el Consejo de la Mujer acudió muy poca 
gente; algo realmente preocupante . • 
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Cartas 

cartas de los lectol'7'es 
España va bien 
para los de 
siempre 

Hemos pasado 4 años de gobierno 
de derechas y ha vuelto a ganar por 
mayoría. Las consecuencias ya las 
estamos pagando y lo que nos queda, 
¿o es que estamos ciegos? 

El pasado 6 de julio. el diario El 
Mundo recogía una denuncia de la 
portavoz del Grupo de IV en el Ayto. 
de Madrid, Ines Sabanés, donde va a 
denunciar al Ayuntamiento y coneTe· 
lamente al Concejal de Urbanismo, 
por consentir que las empresas ges
toras vendan pisos de protección ofi
cial por encima de lo que recogen las 
leyes y cogiendo dinero bajo cuerda 
y fuera de-control. 

Los trabajadores muchas veces 
estamos ciegos (o no queremos ver), 
y hemos pasado de votar las opciones 
y propuestas progresistas, es decir, la 
defensa de los derechos que tenemos, 
y que poco a poco nos están quitando, 
y que tantas palizas, sangre y muertes 
costaron por conseguir los. Muchos 
dicen que eran otros tiempos. Lo ülti· 
mo que debe perder un trabajador es 
la dignidad. ¿Y la alucinante pasivi· 
dad dc muchos jóvenes? ¿ y las afir· 
maciones que se oyen que "todos sao 
iguales"? Es una desfachatez ese tipo 
de afinnaciones. 

Las ETT's son empresas subven· 
donadas por el gobierno, que contro· 
lan a un montón de trabajadores. Estas 
empresas se quedan con una parte 
importante del sudor de cada trabaja· 
dar. El 20% o el 30% del salario. 

¿A dónde vamos a parar los traba
jadores? Fue bochornoso ver y escu
char las declaraciones que hacían en 
televisión , cuando C.CO.O. y UGT 
convocaron a una huelga al sector del 
transporte por carretera, el pasado 1 
de julio. Una huelga lega l, que reco
ge la constitución, donde la patronal 

está obligando a los trabajadores a 
conducir 500 kilómetros sin ~arar, 
tanto en camiones como en autoou
ses. ¿Qu ién se hace responsable de 
[os accidentes tan catastróficos que 
ocurren año tras año en las ca rreie
ras? Claro, luego la culpa la tiene el 
conductor y si no 10 hace, le despi
den por salarios de 130.000, 140000 
o 160.000 pts. Una vergüenza. S i 
españa va bien, ¿porqué el gob ierno 
del PP sólo defiende los intereses de 
los empresarios? Los trabajadores, 
sin duda , sobramos . A las pruebas 
me remito. 

Siento pena que trabajadores hayan 
votado opciones de derechas. ¡Qué 
bochorno cuando escucho en la Renfe 
a algunos obreros! ¡Alucinante! 

Si España va bien , ¿Cómo el 
gobierno consiente los desmanes y 
desbarajustes en las grandes empre
sas como Te lefónica, etc ... ? Sob ra 
información sobre el tipo de politi
ca que ha real izado en los últimos 
4 años el gobierno del PP. No 
encuentro ningún moti vo quejusti
fique que tengan mayoría absoluta 
en el Parlamento. 

A lo peor han ganado engañando 
a tantos trabajadores donde asegura
ron , por ejem plo, que los tipos de 
interés serian de l 3% y del 4% para 
comprar una vivienda . Hoy vemos 
cómo los pisos nue vos valen de 
media 5 o 6 millones mas. Se mere· 
ce ser ignorante creer que un gobier
no de derechas iba a favorecer a los 
trabajadores y que iba a perjudicar a 
los empresarios. El propio Presiden
te de la Comunidad en declaraciones 
a Madrid Sur decía que la culpa la 
tenían los alcaldes de l Sur por no 
controlar el precio del suelo. El pasa
do 6 dejulio decía en El Pais que se 
fonnara un consorc io fonnado por la 
Comun idad de Madrid y ayunta
mientos. Ahora cuando los pisos han 
pegado el su bidón, el presidente 
reg ional muy intel igentemente pro
pone formar este consorcio y quitar· 
se ese muerto: él quedando bien y 
cargando le a otros el muerto. 

¿Qué trabajador/a con sueldos de 
60.000, 70.000 u 80.000 pts. Puede com
prarse un piso de entre 18- 20 mi llones? 

Está claro que los pisos no van a 
bajar, como los carburantes al día 
siguiente de las elecciones. 

Dos trabajadores tenemos que estar 
'd . UnI os para que no nos qulten nues-

tros derechos. Los empresarios si están 
muy unidos. Pensar y recapac itar. 
Recapacitemos todos. si no la historia 
nos castigara, como al dia siguicnte de 
las elecciones genera les. Como las 
subidas de carburantes, pisos, etc ... 

El gobierno y la patronal estan uni
dos, están obligando a CCOO. o UGT 
a negociar otra refonna laboral, donde 
seguro que cambian el mercado del 
trabajo y los pocos derechos que tcne
mas, seguro que nos los quitan. 

¿Acaso desde los sindicatos propon
drán alguna huelga general? Lo dudo. 
Con la politica sindical y del pacto ne
vada a acabo por CC.OO o UGT Y sus 
burócratas lideres sindicales. 

ASO El Puyazo 

De interés para 
nuestros 
socioslasy 
lectores 

Si estas interesado en enviar tu 
opinión sobre lemas del barrio para 
su publicación en nUCStrd revista; así 
como de ponerte en contacto con 
nuestra asociación, puedes hacerlo. 
Nuestro E-mail es; 

."zarza@eresmas.com 

Te recordamos que las cartas 
no deben sobrepasar una pagi na 
a dos espacios y estar identifica
das con claridad . • 



Cartas 

1, 2, 3 ... 
... 46 MUJERES MUERTAS 

L
a violencia doméstica no cesa. 
en los últimos días de Agosto 
la víctima era una mujer de 

Lcganes del barrio de la Fortuna: 
Josefa , de 51 años, era rociada de 
gasolina por su compañe ro para 
luego prenderle fuego debaticndose 
en tre la vida y la rnuCrl e cuando 
escribo estas notas. 

El d[e 25 de agosto, como viene 
siendo ya habitual todos los 25 de cada 
mes, nos manifestábamos en la puer
la del Sol para protestar contra la \'io
lencia doméstica, en donde la rabia 
y la ¡mpOIencia de lo sucedido a Jose
fa el día anlcrior estuvo presente. 

También se producía esta reacción 
de repulsa en Leganés a las puertas del 
Ayuntamiento, aunque con escaso 
número de personas. 

La lista de mujeres que han perdi
do la vida con motivo de los malos tra
tos, en lo que va de ailO se dispara a 
46, cifra que cuando este en tus manos 
esta revista habrá aumentado. 

Son muchas vidas truncadas sa lva
jcmcnte, muchas familias rotas que en 
la mayoría de los casos podían haber
se evi tado si las denuncias presenta
das hubieran tenido un tratamiento dis
tinto, si los jueces y demás institucio
nes encargadas de esta tarea hubiesen 
actuado con rapidez y mayor eficacia 
y si los planes de igualdad para la 
mujer se hicieran realidad y no rue
ran mas que discursos vacios y enga
ñosos que se airean en los periodos 
electorales y luego se olvidan por la 
totalidad de las fuerzas políticas. 

Las denunciadas presemadas el año 
pasado fue de 21.782, dato este que 
representa entre el 5 y el 10% de los 
casos que ex isten. 

Produce risa, si no fuera tan dra
matico, el que desde todas las instÍlu-

ciones del estado se hagan campañas 
animando a la mujer a denunciar los 
casos de malos tratos (en los seis pri
meros meses del año 10 hacian 10.838) 
.sin que paralelamente se pongan en 
marcha medidas rea les de am paro y 
protección para las mujeres agredidas 
y sus hijos. 

los 25 de cada mes, nos 

manifestábamos en la puerta 

del Sol para protestar contra 

la violencia doméstica 

Conviene recordar que denrro de los 
malos tratos a la mujer hay que incluir 
hijos apaleados que también reclaman 
soluciones que no se están dando. 

En el año 1999. tres mil trescientas 
ochenta y nueve mujeres se refugiaron 
en casas de aeogida,j unto a 4.000 niños. 

En nuestro país sólo existen 196 
ceOlros de acogida; lo que sign ifica 
una plaza por cada 17.081 habitantes, 
cifra muy inrerior a la recomendada 
por juristas Europeos reunidos en 
Palma de Mallorca en abri l de este 
año, que sugerían una por cada 5.000 
habitantes 

En las concentraciones que se vie
nen produciendo cn la puena del Sol 
tino de los slogan que se vienen gri
tando es el de "neutralidad es compli
cidad"y efectivamente, cuando ex is
len dos pan'es tan an tagónicas como 
es agredida y agresor, o también en la 
mayoría de los casos mujer muerta y 
ases ino, no puede haber neutralidad 
alguna por pane de la sociedad. Esta 
tiene que reacciona r, tomar panido, 
movilizarse continuamente contra los 
que se creen dueños y señores de la 

vo lun tad. sentim ientos y basta de la 
vida de su pareja. 

¿Que sociedad "democráticaH 

puede soportar que en ocho meses se 
produzcan 46 muertes por agresiones.? 
Cuando esto ocurre, la legitimidad de 
la mi sma esta en entredicho, el fraca
so es evidente. 

Ll ama la atención la act itud de 
los partidos de izquierda que se 
encuentran enredados en otras cues
tiones y no conectan con la realidad 
viva de amplios sectores de la 
población que vi enen reclamando 
pasar de las buenas palabras de la 
simple acc ión parlamentaria a la 
acción en la calle en defensa de un 
plan de igualdad real para la mujer 
de un plan de lucha COnlra las agre
siones que ponga en marcha lodos 
los mecanismos necesarios. 

Un plan de igualdad real donde la 
mujer tenga acceso al trabajo donde la 
mujer no dependa económicamente de 
su pareja a la hora de afrontar sobre 
todo situaciones de agresión y malos 
tratos que en la mayoría de los casos 
aguantan porque económicamente no 
tienen salida. 

La lucha contra tanta vio lencia 
que tiene a miles y miles de mujeres 
alerradas ex igen una repues ta mas 
contundente, pasar a la acción, poner 
en marcha iniciativas nuevas que gol
peen mas de lleno a los agresores, 
como úni ca forma de ev itar en el 
futuro estas muertes. 

Hay que desenmascararlos en los 
barri os y pueblos donde viven , hay 
que infomar a la población de su 
entorno con nom bres y apell idos a 
estos agresores, dejando al desc u
bieno su doble moral ante sus amis
tades . • 

Carmen Santoro 



Hablan las AAW 

APARCAMIENTOS: 

HAY QUE AGILIZAR LAS OBRAS 

E
l plan de construcción de apar· 
camientos se desarrolla muy 
lentamente. En un principio la 

iniciativa pri vada se dedico a ir aco
tando sus zonas de in Ouencia, para lo 
que desplegaron una ofensiva infor
mativa s in precedentes por todo el 
barrio en un intento de garantizar 
zonas de influencia para la cons
trucción de nuevos aparcamientos sin 
que el ayuntamiento, los responsables 
de urbanismo, dijeran nada al respec
to, algo que nos extraño, en tanto se 
estaba proyectando una falsa expec
tativa en la población en lo refe rente 
a plazos de ejecución que no son cier
tos, a la vez que con ese dejar hacer 
de la iniciativa privada, de extender 
su inOuencia en el conjunto del barrio, 
no es a nuestro juicio el mejor cami
no para garantizar en el futuro unos 
ritmos de construcción lo mas rápidos 
posibles, dado que de hecho hay mas 
posibilidad de que se adjudiquen los 
concursos a esta misma empresa; aun
que legalmente no haya una base 
objetiva para que así se dc. 

Es te dejar hace r, dio p ie a que 
numerosos vec inos se pasaran por 
nuestros locales a informarse de las 
fechas de ejecución, que en cualquier 
caso ellos entendían, eran inmedia
tas. La realidad esta demostrando que 
no es así , que las obras comenzadas 
se desarro llan muy lentamente. 

Este es el caso del aparcamien
to de la ca ll e de Rioja , junto a 
co rreos que ava nza n mu y lenta
mente con lo que ello significa para 
los veci nos. 

La corporac ión debe de acotar en 
el tiempo la ejecución de las obras y 
debe hacerlo en los periodos mas cor
tos que sea posible. Esta condici ón 
ha de consmr en los pliegos de con· 
diciones, con una penalizac ión clara, 
para ev itar que ocurra lo que esta 
sucediendo en el de Rioja, que de no 
cambiar de ritmo no sabemos cuan· 
do va a tenninar. ¿Qué esta pasando? 
¿Ha tomado el ayuntamiento medio 
das para acelerar las obras? ¿Se va a 

K 
Trofeos Deportivos 

tener en cucnta el ritmo de construc
ción de esta empresa para futuras 
convocatorias? ¿Se recoge esta cues
tión en los pliegos de condiciones? 
Estas y otras preguntas deben hacér
selas los responsables de urbanismo; 
porque si bien es cierto que hay que 
hacer aparcamientos, no 10 es menos 
que la calidad y rapidez en su ejecu
ción han de ser dos factores determi
nantes para no tener empantanado el 
barrio de fonna cont inua. 

Otro de los temas que nos llaman 
la atención es la ausencia de aper
tura en otras zonas, en las que su 
construcción es compatible con el de 
Ri oja, por eje mplo el que va en el 
patio del antiguo colegio de Ramiro 
de Macztu. Sabemos que no es tan 
sencilla su coordinación; pero esta
mos convenc idos que se pueden 
mejorar y mucho los planes de eje
cuc ión; lo que redundaría en benefi
cio de todo el barrio. Revisen el plan 
y corrijan cuan to sea necesario para 
agil iza r las obras . • 

AKA TAPEO SELECTO V VA RIADO 
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lIablan las AAW 

CONVOCATORIAS Así, NUNCA MÁS 

E
l día 12 de Julio, el concejal 
de M. Ambiente Pco Arroyo, 
nos convocaba a las ent idades 

que componemos el Consejo Secto
rial de Medio Ambiente . La reunión 
fue una vez mas una demostración de 
cómo entiende la democracia partí
cipmi va y la relación con las entida
des este conceja l, como más abajo 
podremos confinnar. 

El orden del día que nos proponla 
era el siguiente: 

1.1- Campaña de recogida selectiva 
(bolsa amarilla) 

2.2- Jornada del día sin coche 
3.3- Ruegos y preguntas 

Asist'cn a la misma las siguientes 
organizaciones: 

Partidos polit icos: P.S.O.E. y P. P. 

De las entidades sociales estaban 
presentes la totalidad de las Asociacio
nes de Vecinos, la asociación de con
sumidores "La Defensa", Grupos 
Ecologistas y Asociaciones de Comer
ciantes; así como los sindicatos 
c.C.0 .0 y U.G.T 

Al comienzo de la misma se nos 
entregó documentación sobre la cam
paña de Recogida Selectiva de Residuos 
Sólidos Urbanos (bolsa amarilla). 

La puesta en marcha de la misma, 
se preveía para el día 17 de ese mismo 
mes; es decir, cinco dias dcspucs de la 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

Crrrigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. Ind. Polvoranca 

Te!. y Fax 91694540 1 
28914 - Leganés (Madrid) 

reunión, con lo que poco se podía hacer 
en ese corto periodo de tiempo. 

Dic ha campaña se nos en trega 
elaborada definiti vamentc; lo que 
originó una reacción de protesta en 
cadena de todos los asistentes criti
cando las fomlas de hacer del con
cejal y del equipo técnico de LEGA
COM (empresa municipa l encarga
da de los medios de comunicación 
del Ayunta miento) que al parecer 
había sido la encargada de disenar 
la campaña. 

Este primer punlo se 7.anjaba con 
la propuesta del concejal de, res
ponsabilizarnos de pegar los carte
les y en caso deque le organizásemos 
alguna asamblea para explicar la 
campaña, acudirían. Algo as' como 
pónganse a trabajar a nUfStras órde
nes, que es para lo que les hemos cita
do; y háganlo sin abrir bo<-a, sin opi
na r en absoluto sob re la campaña. 

Esto es cosa nuestra es cosa de los 
que técnicamente entienden, ustedes de 
esto no saben. Algo así, aunque dicho 
con OLraS palabras, es lo quc planeaba 
por la cabeza del concejal y su equipo. 

¿Esta es la fonna de entender la par
ticipación de las entidades en los pro
blemas del municipio? 

A esto habría que sumar la actitud 
chulesca, pedante y soberbia del por
tavoz de Lcgacom que sin respeto 
alguno a las entidades presentes se 
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pcnnitió el lujo de acusamos de igno
r<lnles e inexpertos en estos lemas. 
Una ¡den muy común en los gestores, 
en los técnicos, que se siluan por enci
ma del bien y del mal. 

Una vez mas este concejal dio 
muestras dc su poco talante y su esca
sa capacidad para hacer transcurri r la 
vida asociativa por cauces participati
vos de respeto y de un trato de igual a 
igual con las entidades: respeto en el 
sentido de no contar de hecho para nada 
con ellas, algo que le debería hacer 
reflexionar en el forUfo. 

Este punto se llevo prácticamentc la 
reunión sin llegara ningún compromi
so entre las partes. 

Ya, en otro orden de cosas ,y 
hablando de la Recogida Neumillica 
de Residuos Sólidos en Zarl..aquema
da, desde aquí le recordamos al con
cejal que no se ha resuelto este pro
blema en la primera fase y ya están 
hablando de la segunda. 

Pues el compromiso con la aso
ciación fue de tenninar la primera y 
luego, vistos los resu ltados ver como 
se afrontaba el comienzo de la 
segunda fase. 

Todavía cstamos a la espera de que 
se convoquen las reuniones ¡nfonnati
vas con los vecinos, que habíamos 
acordado. ¿cuándo se van a convocar? 
¿Cuándo daremos por zanjada la pri
mera fase? . 
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Hablan las AAW 

L AS CALLES ESTÁN MÁS LIMPIAS, 

PERO HAY MUCHO POR HACER 

L
as calles se ven mas limpias 
desde que se ha puesto en 
marcha el serv icio privado de 

limpieza en la zona de za rzaquc+ 
mada, un a pri vatización que el 
equipo de gobierno llevo a cavo 
hac iendo oídos sordos a las críticas 
que sindicatos, asociaciones de 
vec inos e Izquierda Unida ven íamos 
pl anteando. Esperemos que es te 
mejor aspecto no sea deb ido a que 
en Agosto la población es menor. 

Estos servicios se privatizan 
recurriendo a razonamientos, justi
ficac iones y art imañas que nada tie
nen que envidiar a las que ellos mis
mos critican al P.P. 

Pero s i bien es verdad que nues
trQ barrio presenta un aspecto 
mucho mas saludable, desde el 
punto de vis ta medio-ambicm ul , 
existen zonas en las que debe intcn~ 
s ificarsc la limpieza como ocurre 
en algunas fuentes que se cncuen~ 

tra n con las aguas amarillentas y 
llenas de papeles y plástico. Este es 
el caso de la que hay en el paseo de 
la solidaridad , s ituada entre la calle 
Rioja y Sagra, que desde su insta~ 
lación se encuentra en ese estado, 
s in q ue nad ie se preocupe de su 
mantenimi ento. 

Lo mismo ocurre con los bajos 
de los maceteros instalados en el 
mismo paseo , hay que pasarles la 
escoba, pues están ll enos de botes 
y pape les por los bajos sobre todo. 

Esto también debe inclui rse en la 
li mpieza ¿o no? Pues tomen nota y 
den las ordenes oportunas para que 
así se haga. 

Esperemos tamb ién que los veci~ 
nos mejoren su comport ami e nto 
cívico y depositen la basura en los 
lugares y horarios ind icados, con~ 

tr ibuyendo todos a mantener el 
barrio mas limpio, porque si esto se 
hiciera sobrarían muchas de las 
cosas aquí d ichas. 

A este respecto hacemos una lla
mada a detenninados comerc iantes, 
no a todos, que tiran las cajas de car
Ión enteras en los contenedores a la 
hora que le viene bien , con lo que, 
cuando los vecinos sacamos nuestra 
bolsa de basura , a lgunos contene
dores están llenos de estas cajas. 

Todos deben saber que este tipo 
d e basura es rec ic lab le y que se 
introduce en los contenedores pues
tos para este fin; es decir para e l 
reciclaje de papel. 
No se les pide 
qu e hagan 
nada especial; 
sino lo que 
hacemos el 
resto de la 
pobl ac ión : 
Abr irla s 
para pode r
las doblar y 
me ter en los 
co ntenedores 
puestos para 
este fin. ¿Es 
tanto lo qu e se 
les pide? Cree
mos que no y 
es p eremos 
que aquellos 
que no lo 
hacen 10 
hagan en e l 
futuro. 

Pero los res
pon sab l es 
municipales de 
M. Ambiente, 
tam bién tienen 
parte de cu lpa 
de que esto se 

de, en la medida que no hacen uso 
de la normati va v igent e; primero 
expli car e infonllar de lo que tienen 
que hacer y segundo tomar las 
medidas oportunas para corregir 
estos comportamientos insolidarios. 

A esto el señor Arroyo suele 
contes tarnos esc urriendo el bulto, 
alegando que no es de su compe
tencia aplicar una política sa nc io
nadora, ni al parecer informativa; 
pero en cualquier caso es del equi
po de gobierno a l que el pertene
ce y no hay razó n algu na para 
echar pelo tas fuera : hágalo usted 
o qu ien correspo nda: este es nues
tro interés . • 



Hablan las AAW 

POR FIN SE DERRIBÓ 

EL AMBULATORIO PEDROCHES 

E
n el número de junio de nues
tra revista, criticábamos la 
pasividad de la administración 

por su retraso en el comienzo de las 
obras para la construcción del nuevo 
centro de especialidades y de alen
ción primaria. 

El retraso era ya de seis meses res
pecIo a la fecha prevista y el com
promiso adqui rido con las asocia
ciones de vecinos. Esta tardanza nos 
llevo a denunciar de nuevo la inope
ranc ia de los responsables de la 
administración y a anunciar un plan 
de mov ilización en septi embre si 
para esta fecha no habían comenza
do las obras. 

De momento se ha procedido al 
derribo del viejo edi ficio y parece que 
las obras comienzan: esperemos que 

RECOG'DA DE .oS 
ENSER .. 

la cosa vaya en serio, que las obras 
continúen y 10 hagan a buen ritmo con 
el fin de ganar el ticmpo perdido si no 
se vuelven a incumpli r los plazos 
dados por rNSA LUD. ya que el cen
tro debería estar terminado en Agos
to del 20001. Dc no ser así la expe
rienc ia nos dem uestra que hay que 
estar mas vigi lantes y salir a la calle 
cuando se compruebe que las obras 
no llevan la marcha que deben llevar. 

Para comprobar que se cumple lo 
acordado, va mos hacer un segu i
miento, no sólo de la construcción 
del edificio; sino de los concursos y 
plazos de en trega de las dotaciones 
previstas para su equipami ento ; por
que puede ocurrir que acaben las 
obras y nos encontremos con que a 
part ir de ese momento se ini cie e l 
proceso de las fases y plazos para la 

' n mueble viejo. 
moS deshacernos de :~~tras ca\\es esten 

cuando quer~ de tal forma que en 
Ocbclnos hacer o 'ble. . 
el menor tiem?O poSI actO con c\ SCfV1

.-

nemos en conl 10\0 comUOI-

adjudicación de las dotaci ones; lo 
que vendría a sumar un nuevo alra
so en la puesta en ma rcha de este 
servicio, cosa, que visto lo visto no 
seria nada de extraño 

Denu nciábamos también el cierre 
de 45 ca mas en el hos pit al Severo 
Ochoa; as í como los perjuic ios que 
ello origi naria en su área de influen
cia con una fa lta de camas y perso
nal sani tario tan grande. No hay más 
que comprobar como estan los pasi
llos de u rgenc ias de enfermos que 
esta hospital izados. 

Urge acabar las obras, urge dar 
respuestas a las demanda s de la 
población en el hospital, urge inver
tir mas dinero publico en la sanidad, 
algo quc e l gobie rno parece estar 
muy remiso . • 
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Opinión 

Escrito desde el Sur 

El bárbaro danzar de un asesino 
L-___ --" MARíA JESÚS DE lA VEGA 

E
SCUché la noticia y me dije: cuan
do tina mujer pone en juego su 
vida para venir a un mundo des

conocido abandonando la tierra de sus 
padres tiene que estar desesperada, pero 
si arriesga también la de su hijilO es 
que no encuentra otro remedio. 

Luego esa foto en los periódicos. Un 
cuerpo tumbado sobre la arena de la 
playa. Zapatillas de lona, pantalones 
vaqueros, camisa abierta, brazos en 
cruz, ojos entrecerrados, húmedo y 
extendido el largo pelo negro, una 
hennosa muchacha. Muerta. Muerta. 
Muerta. Abandonada a la postura del 
amor o del sueño. Muerta. Y me senti 
golpeada por su pasión de adolescen
te que corre hacia la vida, sus deseos 
de mujer que comienza. sus esperan
zas, SllS temores, rotos todos de golpe 
contra la implacable verdad del agua 
entrando en los pulmones. 

Su patera se hund ió. Más all á el 
mar, más allá la tierra que dejó al 
venir, su madre temiendo por ella sin 
saber wdavia que aeaba de perderla, 
las muchachas que fueron sus amigas, 
su padre, sus hennanos y, aquí o allí, 
puede que un hombre joven y enamo~ 
rado. Mañana lo sabrán. Mañana 
morirán un poco con su muerta. Y sen~ 
tirán el agua entrando en su nariz, en 
su garganta, en su pecho. 

El agua que mata lleva también la 
vida. Quizá por eso los trabajadores de 
Ccllatex. en las Árderk1.S, arrojaron ácido 
sulfúrico sobre el cauce del Mcuse ante 
el despido de 153 obreros de la fábrica. 
Como un gesto simbólico aquellos que 
han visto sus \~das envenenadas por el 
paro contaminan a su vez las aguas y 
amenazan con vo lar la fábrica del 
empresario que ha volado sus vicias. En 
medio de la condena de las buenas gen~ 
tes, una mujer - la ministra francesa de 
solidaridad y empleo Martine Aubry~ 
ha mirndo al corazón de estos hombres. 
de estas mujeres. y ha dicho que la 

desesperación de las perSOnas debe ser 
tenida en cuenta. 

En la foto, varios trabajadores y una 
trabajadora se apoyan en la verja del 
edificio en el que se ganaban la vida 
hasta hace poco. Sólo hay un grupo. 
El resto de dos en dos, de uno en uno, 
miran -con los brazos cnlzados sobre 
el pecho~ hacia dentro o hacia fuera del 
recinto. Un hombre tiene la cabeza 
inclinada hacia el suelo. En su imagen 
el peso de la descspcraciótl de las pcr
sanas heridas y la determinación de 
quien está dispuesto a luchar por su 
vida y por la de su gente. 

Lejos de allí, en el río fguazú, una 
gran mancha de petróleo amenaza lo 
que nace y crece. Ya que est"a contami
nación la realiza una empresa, no exis
ten la ira ni el escándalo en el pecho de 
las buenas gentes. 

Doctores y doctoras alzan su voz 
humana cn la denuncia de las listas de 
espera. Por su pane, un estudio mues
tra que la mortalidad crece cn las Uni
dades de Cuidados Intensivos cuando 
el trabajo es excesivo y el personal 
escaso. La vida pie.rde al mus cuando 
la muerte tiene el tiempo que le penni
te preparar su jugada. Y el tiempo que 
se le da a la muerte depende del dine
ro que cueste dar ventaja a la vida. 

Y de las decisiones que se toman y 
avalan. tales como elegir entre un sis
tema de salud público y suficiente o una 
red de carreteras enlazadas, entre sofis~ 
¡ieados aparatos médicos o compl ica
dos aviones de combate, entre un hos
pital a pie de vida o un estupendo metro 
a pie de calle. Ahora que lo privado 
crece en detrimento de lo colectivo, la 
vida y la muerte penden en cada casa 
dcl hi lo del tener o no tener dinero su fi
ciente para salvarsc. 

Subiéndose al andamio, respirando 
en la mina, conduciendo al volante de 

una potente excavadora. aupándose al 
saliente del camión de rt'Coger basuras, 
asomándose al vértigo para limpiar cris
tales, hombres y mujeres de todas las 
edades, pierden su vida cada día en el 
aclO mismo en el que esuín imentando 
ganársela. De Enero a Junio, einco mil 
doscientos doce personas sufrieron. 
mientras trabajaban, accidentes graves 
o mortales en nuestro pais. A poca fami
lia que tengan, veintiseis mil personas 
han sentido el zarpazo de su dolor o de 
su pérdida. Como causas fatales, gobicr
no y sindicatos apuntan sobre todo a la 
falta de experiencia debido a la tempo
ralidad en el empleo y a la inexistencia 
dc medidas de seguridad adecuadas. 

Siempre danz;:¡ la muerte con la vida 
y toda criatura lleva en las cé[ulas que 
la configwdll el mandato de su propio 
final. Pcro a esas mujeres con sus niños. 
a los hombres de sus paises, a esa 
muchacha muerta en una bonita playa 
de Tarifa, les empujaba el hambre. El 
miedo al hambre lanza a una guerra 
desesperada contra el mundo a los tra
bajadores de las Ardenas. El hambre es 
el anverso de la saciedad del mismo 
111000 que la carencia constituye cllado 
contrario de la abundancia: La carencia 
invita a la muerte a pa5l."'3rse por los cuer
pos enfemlos de quienes tienen que 
esperar para espantarla, la búsqueda de 
la abundancia impele a unos pocos al 
regateo de medidas que pudieran garan
tizar [a vida de los muchos. 

El baile de la muerte encubre en 
todos estos casos el bárbaro danza r 
de 1111 asesino. Ay, a estos asesinados, 
a estas asesinadas, no parece. qu e 
alguien les defienda. No hay manifes
taciones colectivas de repulsa o dolor 
atravesando simultáneas las fronteras 
locales. Nadie resulta seiialado con el 
dedo. No hay juicios. no hay condenas. 
No ex iste una conciencia colectiva que 
despierte e inicie, para las vidas de quie~ 
nes les siguen. el sagrado camino de una 
justa espemnza . • 



\ debate 

A PROPÓSITO DE 

LAS JORNADAS SOBRE PARTICIPACiÓN 

Introducción: 

En Octubre se van a celebrar unas 
jamadas de participación ciudadana. 
en las que se pretende poner sobre la 
mesa la ex periencia y los resultados 
obtenidos, durante este periodo, ¡nlro
duciendo los correctores necesarios 
para mejorarlos en el futuro. 

Estas jornadas Van a ir acompaña
das de la inaugurJción y puesta en mar
cha del nuevo edificio conslntido en el 
ant iguo co legio público de Ramiro 
Maezru, desti nado a la Junta de Dis
trito de Zarzaq uemada y a dotar de 
local es y medios adecuados a nume
rosos colec tivos sociales. que en la 
actua lidad se encuentran desalTOll an
do su acti vidad en una!; \.:ondiciones 
tan preca rias, que di cen muy poco a 
favor de ta participac ión y de la aten
ción prestada hasta la fecha por esta y 
anteriores corporaciones. 

Ya es hora de quc se le preste mayor 
atención al desarrollo asociativo, por 
lo que desde aquí sa ludamos esta ini 
ciati va y an imamos a los responsables 
municipales a continuar csta linea de 
actuación, hasta conseguir que no haya 
un solo barrio en Legancs en el que las 
en tidades no dispongan de locales y 
medios dignos para desarrollar su acti
vidad soc ial en libertad y con total 
autonomía. 

Es pues un centro dedicado a múlti
ples actividades que ha de ser gestio
nado en unas condiciones optimas en 
las que sus recursos sean aprovechados 
al cien por cien de sus posi bilidades. 

Para ello se impone abrir un proce
so de infonllación-comunicación con 
el conjunto de los colectivos que van 
a desarroll ar sus act ividades en el 
mismo. para que entre todos encontre
mos la so lución mas adecuada que 
faci lite coordinar lo mejor posible las 
actividades del conjunto, si n que nos 
encontremos con los problemas que 

venimos arrastrando en el J. Bestei ro, 
que a la hora de desarrollar activida
des en fines de semana es sencill a
mente imposible. 

Esperamos que ésta sea también 
la voluntad de los responsables muni
cipales. mas allá de inauguraciones en 
las que la foto y la Ilota de prensa sea 
10 que les preocupa: algo con lo que 
hay que romper y cuanto antes mejor. 

Ya, entrando en las jornadas de 
participación, en el balance de lo que 
ha sido el trabajo desarrollado en este 
frente, las asocillciones de vecinos, 
que bemos sido desde sus inicios la 
avanzadilla, que hemos vertido rios 
de tinla sugiri endo propuestas, e 
ideas a los dist intos responsab les 
munidpales, mantenemos una posi· 
ción muy critica por considerar que 
si bi en se han dado algunos pasos, 
estos han sido muy tímidos; mas bien 
de carácier fonnal. 

Los mecanismos de participación 
hasta ahora puestos en pie no han sido 
capaces de ilusionar a la población. de 
acortar distancias entre 13s instirueio
nes y los ciudadanos. 

Por lo que a 13 hora de evaluar resul
tados esta es una variable clave para 
introducir cuantas medidas corrccto
r.:IS veamos oportunas cara al futuro. 

¿Qué resultados 
han dado estos 
cauces de parti
cipación? 

Los sucesivos reglamentos de par
ticipación han pretendido regular las 
relaciones entre el tejido social orga
nizado y la institución munici pal en 

temas como la participación cil ios ple
nos. la presencia en las comisiones 
¡nfonnativas, en las empresas públicas 
de car~cler municipal , en la articu la
ción de una consulta popular (referén
dum) la libre opinión de las entidades 
en los medios de comunicación muni
ci pal.la partic ipación de las entidades 
en los proyectos presupuestarios, en 
los consejos sectoriales. en l<Js juntas 
de di strito, etc. 

La experiencia en estos 15 años nos 
da un sa ldo negativo en la medida que 
estos mecanismos no han contribuido 
a un mayor acercamiento a la socie
dad, ni de la institución, ni tampoco de 
las propias entidades sociales. 

Por ejemplo: A la hora de decidir 
sobre la política presupuestaria que la 
corporación municipal aprueba anual 
mente. ¿ puede afinnarse que se cuen· 
ta con la opinión de la mayoria de la 
población? .¿Puede decirse que ha exis
tido un proceso de información, de 
debate. explicación y consulta de estas 
propuestas; y de sus prioridades, tTuto 
de un proceso participativo de la pobla-

.• ? clan .. 

Lo que en realidad viene ofrecien
do año tras año, el equipo de gobierno 
es enviamos unos dia antes de su apro
bación una síntesis apretada del grue
so de las panidas presupuestarias para 
"nuestro conoc imiento y estudio", al 
objeto de hacer las modificaciones que 
se consideren oponunas en el plazo de 
unos días. 

¿Algu ien en real idad cree que este 
método facilita la participación, o por 
el contrario se lim ita a cumplir las nor
mas del estatulo.? 

La pan icipación de las asociaciones 
en las empresas públicas municipales 
no ha corrido mejor suerte. Hasta la 
fecha no se ha dado cumplimiento ni 



en cllcrreno formal. ejemplos como 
Emsu1c. Lcgacom, .... Consorcios Urba
nisticos, ele son buena prueba de ello. 

En las comisiones inlomlativas ha 
ocurrido otro tJnt'o de lo mi smo, no se 
ha participado. ni exi ste criteric al gu
no de cómo h~cerlo y tener con ante
lación la documentación necesaria para 
participar con conocimiento de causa 
y en igualdad de condiciones. 

La participación en los plenos hay 
que reconocer que si se ha liado, anle 
telllas que las asociaciones hemos pro-
puesto; pero la forma de participar es 
un tanto atípica. 

En la mayoMa de los casos las inter
venciones de los portavoces vecinales 
se ha dejado para el final ; sobre todo en 
aquellos en los que estas estaban refren
dadas y apoyadas por los vecinos de los 
barrios en cuestión. Los motivos eran 
evidentes: provocar el cansancio de los 
vecinos, llegando a la intervención con 
el menor numero de asistentes; lo que 
produce una reacción negativa en los 
vecinos a la hora de acudir a los plenos 
al constatar que su presencia no tiene la 
importancia que debiera. 

Esta experi encia la hemos sufri
do. tanto con gobiernos monocolo
res, como en los casos en los que la 
go bernabilidad ha sido compartida 
por P.S .O.E e 1. U. ; lo que viene a 
confirmar la ausencia de un proyec
to rea lmente panicipativo por las 
fuer.las que hoy confonnan lo que se 
ha dado en ll amar la izquierda par
lamentaria. 

A esta situación bay que sumarle el 
que el salón de plenos no reúne con
diciones para UD debate con una amplia 
participación. Con 60 O 70 personas 
esta el aforo completo. 

Las propuestas vecinales no se 
someten a votación; por lo que su 
va lidez se encuentra fuera dcl marco 
"legal vigente" 

Pero ninguna fuerza política recoge 
en sus propuestas de programa alter
nativa alguna que de respuesta a esta 
cuestión; no es, sinceramente algo que 
de miles de votos hoy, que es lo que en 

rea lidad les preocu pa a las fuerzas 
politicas del arco parlamentario. 

En lo que respecta a la composición 
y práctica que se viene desanollando 
en el conjunto de los consejos secto
riales nos parece que se corresponde 
mas con una politi ca de garanti za r 
matemáticamcnte hablando. una mayo
ria de organ izac.iones que aseguren y 
legitimen la gestión del gob ierno 
municipal. ante acontecimientos que 
así lo requ ieran. 

Con ello, ante la opinión pública sc 
presenta a estos órganos de consulta no 
vinculantes, como marcos democráti
cos en los quc se infonna de que-vie
nen a legitimar la acción del ~quipo de 
gobierno. 

Esle tema es muy delicado de 
tocar pero en un debate y en una 
fl,nexión sobre los meca nismos de 
participación, es a nu estro juicio 
obligado entrar y poner las cosas 
en su sitio ahora que no ha y que 
someter a votación tem a alguno; 
si no someter a la critica y autoerí
tica la expcril.'ncia de estos años. 

En nuestra opinión un primer proble
maquedcbcsolventarsces el de los cri
tcrios que se han de se.b'1lir pma la com
posición de cada uno de estos consejos. 

La experienc ia conlirma que no 
porque en los consejos haya inscri
tas mas organizaciones la vida de 
cstos es mas democráti ca, mas rica 
y participa ti va. Esto no ti ene porque 
ser así necesariamente. 

Lo que garanti za una participación 
mas activa y realmente democrática es 
que las organizaciones que lo integren 
sean realmente representati vas, que 
expresen en su acción diaria una prac
tica vinculada a la problcmática que 
allí se toca, que en su contacto perola
nente con el sector de la sociedad al 
que se dirigen sea materia que estas 
organizacioncs rei vindiquen, ex ijan 
soluciones y denuncien. 

En la mayoría de los casos esto no 
se da, su presencia en los consejos 110 

viene determinada por esta demanda 
social ; sino por una politica cliel1lclis-

'" debate 

ra y de búsqueda de equilibrios políti 
cos que gamnticl!n y legitimen las l)Oli 
tjeas del gobiemo municipal. 

En la mayoría de los debates qlle se 
han dado, esto se ha puesto de mani· 
fiesta de fonna clara, han sido conta
das las emidades que han defend ido 
propuestas concrctas distintas a las 
presentadas por la reprcscmación ins
tituc ional , apareciendo como algo 
molesto y pesado cn el debate. frente 
al coro de apoyo a las propuestas del 
conceja l responsable. 

Esto no es casual ni porque las per
sonas ll1antengun propuestas distintas. 
que serian tan legitimas como cual
quier otra, no, esta reacción se produ
ce porque el marco y los objet ivos del 
consejo no son precisamente fomen
tar los debates. anal izar las distintas 
propuestas y buscar el consenso del 
que hablábamos que nada tiene que 
ver con una polit ica dc componendas 
y pago de lavores, que de todo hay en 
los entresijos de los consejos. 

Además de todo lo dicho, al fun
cionamiento de los consejos hay que 
sumarle también la actitud voluntu
ri sra y de aran de protagonismo de 
un buen numero de ent idades que les 
gus ta estar en todas las partes aun
que no sea ese el marco mas ade
cuado. Es to también se da y en 
mayor medida en aq uellas entidades 
con menor incidencia en la soc iedad, 
es curioso pero es asi. Esto debe 
corregirse en el futuro acompaiiado 
de un debate tranq uil o. 

El criterio que debe presidir la con
figuración de los consejos ha de ser el 
de estar actuando en el día a dia en la 
sociedad. en la problemática que en los 
consejos se trate y no otros. 

La coordinación de estas políticas 
sectoriales, tratadas en los di stintos 
consejos. es lo que dará como resu lta
do una política global de la acción poli
cía y socia l que a su vel. garantice la 
participación 

Deseamos que lasjomadas profun· 
di cen en estos y otros temas con el 
objetivo de sacar conclusioncs y mejo
rar ell e,1 futuro . • 



Día sin coche 

DíA SIN COCHE: 

- - - -- - -
DOS CONVOCATORIAS CON 

OBJETIVOS BIEN DIFERENTES 

D
iversos colecti vos y organiza
ciones socia les de Europa y 
América han lanzado la con

vocatoria de unajomada reivindicati
va con el lema "Ni un día mas con 
tanto coche" . Dichajomada se cele
brará el próximo día 21 de septiembre, 
es decir, 24h antes del día Europeo sin 
coche convocado por la U.E. 

La inic iati va Europea es una pan
tomima plantea corta r al tráfico de 
automóviles privados. sólo ciertas 
zonas designadas de las ciudades par
ticipantes, e incluso en di chas áreas 
se permitirá la ci rculación de los lla-

mados "coches limpios" (coches eléc
tricos o de gas) y llevar a cabo expe
riencias de coche compartido. 

En nuestro país la organización 
oficial del día sin coches correspon
de al Min isterio de Medio Ambien
te que se ha limitado a hacer una tra
ducción literal de la documentación 

remitida por la UE y solicitar la adhe
sión de di versas entidades soc iales, 
es decir, a alladir el logotipo de las 
mismas en la publ icidad institucio
nal. Desde el Ministerio de Medio
ambiente no se ha propiciado un 

autént ico proceso de participación en 
la organ ización de lajomada, ni pla
nes de trabajo para dar continuidad a 
la inic iativa en su política del día a 
día. A nivel local, la posibilidad de 
partici pación de las entidades ciuda
danas es variable en función de la 
sensibilidad hacia el tema de los dis
tintos ayuntamientos 

A esta iniciativa institucional 
hecha por la U. E nos convocó el con
cejal de M. Ambiente a la que noso
tros no asisti mos, cuyos resultados 
aparecen en la revista "La Plaza" en 
la que marcan las calles que van a ser 
cortadas al trafico ese día y que mas 
que ser una jornada de lucha, de 
denuncia y movilización ciudadana 
frente al uso del coche y fomento del 
transporte público, es una pantomi
ma , algo formal como luego vere
mos para dar cumplimiento a la ini
ciativa dc la U.E. 

¿Y qué pasa con los 364 días res
tantes? El principal inconveniente que 
vemos a la convocatoria del Día Euro
peo sin Coches, tal como lo entienden 
las autoridades españolas al menos, es 
su falta de conexión con los plantea
mientos oficiales de las distintas admi
nistraciones con competencias sobre 
la política de transportes, urbanismo, 
infraestructuras, la movilidad y el 
med io ambiente urbano. Resu lta un 
sin scntido organ izar un día sin coches, 
y al mismo tiempo promover políticas 



destinadas a fomentar la compra de 
automóviles (planes renove y prever), 
disparatados planes de construcción 
de infraestrucruras para el automóvil 
(autovias radiales, circunvalac iones. 
tuneles, aparcamientos subterráneos, 
ctc.), el desarrollo de planes urbanís· 
lieos totalmente dependientes del auto
móvil privado, etc. 

Este ha sido el motivo por el que 
se ha convocado un día antes, una jor· 
nada de lucha. respaldada por organi 
zaciones ecologistas, entidades veci
nales, grupos ciclistas, asoc iaciones 
de viandantes y en general personas 
y colectivos sociales preocupados por 
el medio ambiente urbano, que vie
nen trabajando desde hace años en la 
denuncia del crec iente impacto del 
automóvil en las ciudades. 

La idea es hacer confluir esfuerzos 
y organi zar en la j ornada del 21 de 
Septiembre actos y acc iones rei vin
dicmivas en la calle en un buen núme
ro de ciudades de todo el mundo. La 
ci ta se ha fijado 24 horas an tes del 
Día Europeo sin Coches promovido 
por la UE, con objeto de aprovechar 
la atenc ión pública que generará tal 
evento para lanzar un mensaje de más 
calado que el timido discurso oficial 
y que llegue a otros continentes. 

El objetivo es convertir la jorna
da en un auténtico reto a la cultura 
del automóvi l imperante y hacer visi
ble ante la opinión púb lica la ex is
tencia de un movimiento por un 

DíA SIN COCHE 

ACTO PúBLICO 

21 D. "PTI •••• 
19,00 HORAS 

C. C. JULIAH BUTIIIRO 

0RcwaA: 
AA W .. ZAIIzAcM.wM.Da 

mundo libre de coches a escala inter
nacional. Pa ra la organ izac ión del 
evento se ha puesto en marc ha una 
página en Internet (www.carbus
ters.ecn.cz) que servirá para ofrecer 
infonnación y coordi nar el trabajo de 
las organizaciones implicadas. 

Hasta el momento respaldan la 
convocatoria grupos de los pa íses 
de la UE, Canadá , EE.UU y Méji-

Día sin coche 

ca, y se espera que a medida que se 
acerque la fecha de la convocatoria 
se sumen o rganizaciones de otros 
paí ses. 

La convocatoria de Bogotá fue 
distinta. El éxito de la jornada lla
mada "En la ciudad sin mi carro" 
celebrada en Bogotá el 24 de febre
ro de este año demuestra hasta donde 
se puede ll egar si se cuenta con 
autentica vo luntad política. Bogotá, 
una ciudad de 6,4 mi llones de habi
tantes, con cerca de un millón de 
coches, s in metro y con un sistema 
de autobuses limitado y con proble
mas de delincuenc ia, organ izó el 
único día si n coches hasta la fecha 
en el que se ha eliminado la circula
ción de automóviles privados en toda 
una ci udad. La in iciativa fue apoya
da por la mayoria de la población y 
está considerada por expertos y con
sultores in ternacionales co mo e l 
evento de estas característ icas más 
serio rea li zado hasta la fec ha y e l 
modelo a seguir. 

En coherencia con lo que defen
dem os los movimientos sociales, 
nuestra asociación ha organizado un 
acto en el que contaremos con com
pañeros de grupos Ecologistas, en el 
que daremos nuestra opinión . • 

CENTRO DE ESTETICA LAS 3 JOTAS 

Depilación eléctrica, definitiva e indolora 
SISTEMA BLEND 

• Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
• Micropigmentación, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

CI Rloja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

Zarzaquemada 
(Leganés) 

BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

* CAJONERAS Y MUEBlES DE COCINA 
* CANTEAMOS EN P.V.C. 

c/Moyorazgo, 
19 Y 21 

tel. 91 6878439 
Zarzaquemada 

LEGANES 

c/Pot1ugol, 33 

tel. 91 6080124 

c.c. Fuenlabracla II 

FUENLABRADA 



lI a dée 

D
Cl 15dc Ju Jioa l I de Agoslo 
de este año una delegación 
de nuest ra asoc iación ha par

ticipado en un encuentro ¡ntemacio
na1, con representación de 29 países, 
en la República Federa l de Yugosla
via. El objet ivo era conocer la real i
dad que hoy vive este país después 
de la in tervención de la OTAN y 10 
años de guerra. 

¡'Iemos recorrido Yugosla via de 
norte a sur. desde Novi Sud a Mi tro
vica (Kosovo). Visi tamos los monas
terios de Milcscva, conoci mos la 
representación politiea en el pueblo de 
Prijepoli, donde el 26 % de la pobla
ción es musul mana y ex isten 6 purt i
dos representados en el municipio. En 
esta ciudad hay una fá brica de camio
nes con licencia Mercedes. 

En Kragujevac visitamos la fábrica 
de automóviles ZASTAVA, que traba
ja con licencia FI AT. Aqui se producía 
desde aulomóviles hasta el camión 
I VECO y Imctores. Daba trabajo a 
36.000 trabajadores. Vimos como fue 
criminalmente bombardeada y prácti
camente destruida. A la destrucción de 
la fabrica hay que añadir los daños eco
lógicos y a la salud de las personas que 
dicha acc ión prodlUo. pues todos los 
productos tóxicos que había en la fábri 
ca se venjeron por todas partes. 

Tuvimos ocasión de hablar con los 
sindicatos de la fábrica que nos pidie
ron que trasladasemos lo que estaba
mos viendo a los sindicatos de nues
tros paises, tambien hablamos con los 
médicos de la fac toría donde nos plan-

/4 fftllll/os /a f)(dahm 

UNA DELEGACiÓN 

DE LA 

ASOCIACiÓN 
HAVDÉE 
SANTAMARíA 
EN YUGOSLAVIA 

tearon corno los enfermos habían 
aumentado y las grandes di licultades 
para conseguir las medicinas. 

En estos momentos con los grandes 
esfuerzos dc reconstrucción que están 
haciendo ya están a un nive l del 40% 
de producción. 

En Mitroviea ( Kosovo) tuvimos 
encuent ros con representantes de 
organi zac iones albanesas y se rvias. 
Visitamos el hospital , un campo de 
refug iados del pueblo gitano que 
habían sido persegu idos y expu lsa
dos por la siniestra UC K. Nos con
taron relatos terribles de 10 que habí
an pasad o. Y por ultimo fu imos 
hasta el puente que vigilaban las 
fuerzas francesas de la KFOR y que 
divide las dos zo nas en las que esta 
partida la ci udad. 

En UZICE y en SMEDEREVO 
eSlU vimos en dos campos pa ra los 
refugiados, en el primero con 315 refu
giados y el segundo con más de 1.000. 
En este ultimo convivimos un día enl'e· 
ro con ellos y pudimos conocer todos 
los aspectos y sobre todo, todas sus 
dificultades en su vida cotidi ana. Sin 
duda esta fue la pane mas dura y real 
de las consecuencias de la guerra " 
humanitaria" imperialista. 

El ul timo dia lo pasamos en el orfa· 
nato de Kamenica con el que nuestra 
organización lleva ya dos años cola
borando. Y ya a la vllelta a Belgrado 
visitamos el hospital de Oncología con 
el que también hemos iniciado un 
compromiso con el1os. 

Dcspucs de este recorrido y de lo 
que all í hemos visto y comprobndo con 
el pueblo yugoslavo ¡xxlemos alinnar: 

1. Que durante la ultima decada, la 
República Federal de Yugoslavia ha 
recibido más de 800.000 refugiados 
de las otms repúblicas que antes for
maban parte de Yugoslavia,( Croa
cia y Bosnia) y O(ros 350.000 de 
Kosovo. De estos refugiados más 
de 65.000 son albaneses. 

2. Que para un pueblo con aprox i
madamente 10 millones de habi
tantes. tal anuencia de desplaza
dos sin casa, es obvio que es una 
pesada carga, incluso en cond i
ciones de paz .. Pero a esto hay 
que ai'ladir que la República 
Federa l de Yugos lavia ha sido 
objeto de sanciones desde los 
poderes Occidentales desde hace 
ya 10 años y sus infraestructuras 
hun sido criminalmente daii.adas 
durante 78 días en el 1999. 

El resultado de todo esto es que 
Yugoslavia, uno de los paises del este 
europeo mas desarrollados industrial
mente, es hoy de los más pobres. 

Esta visita nos ha dado una fuerte 
impresión de la difici l situación de l 
pueblo yugos lavo, pero también de l 
gran esfuerzo que se está haciendo para 
aliviar la durisima situación de los rcfu
giados( el 25% del PIB va destinado a 
ellos) y otras personas que viven en el 
umbral de la pobreza. También el 
esfuerzo que se esta haciendo para 
reparar los daños de los bombardeos. 



Queremos recordar que los re fugia
d~)s representan el I ()O!O de la población 
Jet país. Que los salarios han pasado 
lk 80.000 piS en 1980 a una media de 
9 000 plas. mes en la actualidad. 

Que a los refugiados se les tiene que 
dar alojamiento. alimentación, ropas. 
c~cucla y si es posible un nuevo Ira
bajo. ( El paro oficial esta por encima 
del 25%). En las calles se puede ver a 
gente que vende un poco de todo. 

Muchos refugiados llevan hasta 9 
anos en los Campos de refugiados con 
todas sus posesiones personales amon
IOnadas en pocos metros cuadrudos. 

Para muchos tiene que ser suficientes 
la ración de carne o pescado en Ima de 
20 gramos al día y una sopa. 

La si tuación esta empeorando por 
el estancamiento de la economía. 
Muchas compañías están paralizadas 
o a un nivel muy bajo de rendimien
to. El paro como ya hemos dicho se 
ha di sparado, los salarios bajan sin 
parar y ya hay más de 2 millones de 
personas en el umbral de la pobreza. 

La situación medica es catastrófica. 
Desde la carencia de medicinas hasta 
los repuestos para que funcionen los 
equipos médicos que existen en cual
quier hospital o centro medico. La insu
lina casi agotada. 

Podemos ver ahora el paradójico 
resu ltado de la guerra en Yugoslavia 
desde los 90.Varios países y protecto
rados han sido creados ét ni camente 
puros y además reciben la masiva 
ayuda internacional, mientras que Ser
via, la mas multietnica con 26 nacio-

nulidades viv iendo jUnlas pacifica
mente es castigada y arrojada de la " 
Comun idad Internacional" , 

Las sanciones contra Yugoslavia no 
fueron impuestas por la ONU sino por 
el acuerdo entre USA Y la UE. Ofi
cia lmente dicen que las sanciones no 
son contra el pueblo yugos lavo. que 
solo es una fonna de presión para que 
su gobierno coopere con la Comuni
dad Intemacional y respete los dere
chos humanos. 

En realidad, la agresión de la OTAl'J 
continua. Su intención es concluir lo 
que querían en Rambouillct y desde el 

"ire no pudieron, el control politico, eco
nómico y militar de toda Yugoslavia 

Es evidente que ha sido una agre
sión a un pais soberano y que se ha 
interferido en sus asuntos internos. Las 
sanciones golpean al pueblo. Su obje
ti vo deliberado es forzar al pueblo a 
derrocar a su gobierno y reemplazar
lo por una admin istración que pueda 
ser manipulada y dominada por los 
intereses democráticos de la famosa 
COMUNIDAD INTERNACIONAL. 
(Las bombas caian ellla fabricas esta
tales no cnlas privadas, que las hay.). 

Esto es la adulteración de la demo
cracia, es la nueva cara del fascismo. 

Por todo 10 anterior el conjunto de 
delegaciones internacionales allí pre
sentes tOnlamos el compromiso de lle
var acciones conjuntas y desde cada 
pais para forzar a Estados Unidos y a 
la Unión Europcu para que levanten 
las sanciones y paren sus hostilidadcs 
contra Yugosla via. 

Ila dée 

Que tic fonna urgente se de ayuda 
internacional , de fonna incondicional 
y a fondo perdido para reparar todos 
los daños de los bombardeos. 

Que con el objetivo de ir sensibili
zando a la opinión publica mundial , 
hacemos un llamamiento para que el dia 
20 de Octubre sea un día de movi li¡a
ción internacional contra la OTAN yde 
solidaridad con el pueblo yugoslavo. 

Nuestra organ ización asumió, ade
más de estos compromisos de denun
cia e infonnación, el de ayudar y apo
yar a los sectores más débiles y que 
más sufren esta situación: 

l . Seguir apoyando al manteni
miento del orfanato SOS Pueblo 
de los Niños. En Kamenica. 

2. Seguir apoyando al Hospital de 
Oncologia de Bclgrado. al depar
tamento infantil. 

3. Iniciar la solidaridad con los tra
bajadores de la fáb rica de auto
móviles de ZASTAVA. 

4. Y en el plazo mas cono posible 
(antes del inv ierno) const ru ir 
sanitarios nuevos en los dos cam
pos de refugiados que visitamos 
en UZICE y en SMEDEREVO. 

SI QUIERES APOYAR ECONO· 
M ICAMENTE CUALQUIERA DE 
ESTOS PROYECTOS PUEDES 
HACERLO EN LA CUENTA DE 
CAJAMADRID N° 2038 11 30 60 
353234. 

BASTA DE MENTIRAS HUMA· 
NITARIAS. _ 

ASOCtACtÓN CUL:rURA, PAZ \' 

SOLlOAIUIlAD. 

H"ynEt: SA.'TAMARÜ. 

Avda. Conde de Barcelona, 1 7. 
28914 Leganes (Madrid) 

Tcil Fo< 91 68981 62 

E-mail 
haydeesantamaria@nod050.org 



Palabras de la Directora de este 
colegio, muy pequeño pero que 
luchan por formar e in tegrar 

alumnos discapacitados intelectuales: 

«Sabemos que la educación es uno 
de los grandes mOlores que hacen fun
cionar la vida de una sociedad. Pero 
educar no es sólo aprender a leer y a 
escribir. Educar es formar valores en el 
alma del niño, enseñar a compartir, a 
pensar, a tener juicio cri tico, capacidad 
de discern ir. Educar es formar un ser 
humano nuevo, con capacidad de amar, 
porque el amor es también voluntad de 
compartir. Pero esto se debe vivir, se 
forma, se constituye, se enriquece, se 
transmite día a día, sanamente en un 
ambiente de paz, con alegria, esperan
za, libertad,justicia y amOn> 

CAMPAÑA 
DE AYUDA 

COLEGIO 115 
DE LA CIUDAD DE CARDONA 

DPTo. DE SoRIANO - URUGUAY 

Proyectos 

Proyecto de Agr icultu ra 
- Preparación de tierras. 
- Sembrado. 
- Cosecha. 

z - Construcción de invernáculo. 
en _ Tareas culturales. ... 
:u - Dotar el terreno de agua para 
c: riego. 
~ - Alambrar. 
z - Construcción de campos!. ... 
o - Jardinería. 
en _ Fruticultura. 
-< - Visitas a otras huertas. 
en - Acondicionar espacio de la 
~ escalera para depósito de herra

miemas y productos. .. .. 
~ Proyecto de Jard inería 
." - Preparar jardineras (co locar 
,. tierra, abonar, plantar, trans
:JI > plantar). 
m - Cuidado y conservación de 
r- herramientas. 
o - Plantación de árboles en zona ,. 
~ .. 
o 

de parque; plumerilla, pinos, 
fresno, laurel. 

- Cm-pido de veredas y patio. 
- Barrer y lavado de interiores. 
- Mandados fuera del local. 

Proyecto de Biblioteca 
- Libros en general 
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Proyecto de Peluquería 
- Cortes 
- Planchado de cabellos 
- Marcado (uso de ru leros) 
- Aparatos eléctricos, secador, 

máquina de corte cero. 
- Manicura. 
- Adqu isición de los distintos 

materiales que se necesitan. 
- También realizamos lustre de 

zapatos. 

DIFICULTAD: 

FACILITARlA: 

BAsADos EN UN PRESUPUUTO 
REAL DE SU COLEGIO. LO CON
PRARIAN ELLOS. SALDRIA MÁI 
BARATO. Y NOS EVITARIAMOS 
ENVIAR M40ulNAS Y UBROS, QUE 

ES MUY CARO, A VECES MAs 
CARO QUE LO QUE SE ENVIA. 

CUALQUIERA DE LAS DOS POII
BlES COLABORActONES O INTERU 
DE ENTREGA DE UTENSlUOS, LLA....... 

917783352 

MUCHAS QRACIAI 

PAEouNTAA POR NEvEs o MNntN 



LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

CAPÍTULO Il (continuación) 

La notificación practicada (le esta fonna pro(luci· 
rá plenos efectos jurídicos n el plazo de tre.s días 
naturales. 

l . Comunicar a quien ejer7JI las fu iones de Secre
lano de la comunidad, por cualquier medio que per
mita tener constancia de su recepción e~ cambio 
de titularidad de la vivienda local. 

Quien incumplieren estas ~bligac~ó~ seguirá res
pondiendo de las deudas (U la m¿ nidad deven
gadas <XJIf"poílmo~ad a la transmisió de fonna 
solida' COIlelauevotitu~. in pajnicioael dere-
cbo de aquel . sobre ate. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de apli
cación cuando cualquiera de los órganos del Gobier
no establecidos en el artículo 13 hayan tenido cono
cimiento del cambio de titularidad de la vivienda o 
local por cualquier otro medio o por actos conclu
yentes del nuevo propietario, o bien cuando dicha 
transmi sión resulte notoria. 

2. Para la aplicación de las reglas del apartado ante
rior se reputarán genera les los gastos que no sean 
imputables a uno o varios pisos o loca les, sin que 
la no utilización de un servicio exima de cum
plimiento de las obligaciones correspondientes, 
s in perjuicio de lo estab lecido en el artículo 11 .2 
de esta Ley. 

Artícu lo 10° 

l. Será obl igación de la comunidad la realización 
de las obras necesarias para el adecuado suspen
d i miento y conservación de l inmueb le y de sus 
servic ios, de modo que reúna las debidas condi
ciones estructurales, de estanqueidad, habitabili
dad y seguridad. 

2 Los propietarios que se opongan o demoren injus
tificadamente la ejecución de las ordenes dictadas 
por la autoridad competente responderá indivi
dualmente de las sanciones que puedan imponerse 
en vía administrativa. 

3 En caso de discrepancia sobre la naturaleza de las 
obras a realizar, resolverá lo procedente la junta de 
propietarios. También podrá los interesados solici
tar arbitraje o dictamen técnico en los términos esta
blecidos en la Ley. 

4. Al pago de los gastos deri vados de la reali zación 
de las obras de conservación que se refiere el pre
sen te articu lo estará afecto el piso o local en los 
mismos términos y cond iciones que los estableci
dos en el articulo 9 para los gastos generales. 

Artículo 11 0 

t. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalacio
nes, servicios o mejoras no requeridas para la ade
cuada conservación, habitabilidad y seguridad en 
el inmueble, según su naturaleza y características. 

2. Cuando se adopten válidamente acuerdos para rea
lizar innovaciones no exigibles a tenor del párrafo 
anterior y cuya cuota de instalación exceda del 
importe de tres mensualidades ordinarias de gastos 
comunes, el disidente no resultará obligado, ni se 
modificará su cuota, incluso en el coso de que no 
pueda privársele de la mejora o ventaja. 

Si el disidente desea, en cualquier tiempo, partici
par en las ventajas de la innovación, habrá de abo
nar su cuota a los gastos de real ización y manteni
miento, debidamente actualizados aplicando el 
correspondiente interés legal. 

3. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte 
del edificio para el uso y disfrute de un propietario 
requerirán, en todo caso, el consentimiento expre
so de este. 

4 . Las derramas para el pago de mejoras realizadas 
o por realizar en el inmueble serán a cargo de 
quien sea propietario en el momento de la exi
gibilidad de las cantidades afectas al pago de 
d ichas mejoras". 

Artículo Ir 

La construcción de nuevas plantas y cualquier otra 
alteración de la estructura o fábrica de l edificio o de 
las cosas comunes afectan altÍlu lo constitutivo y deben 
someterse a l régimen estab lec ido para las modifica
c iones del mismo. El acuerdo que se adopte fijará la 
naturaleza de la modificación, las alteraciones que ori
gine en la descripc ión de la finca y de los pisos o loca
les, la variación de las cuotas del titu lar o titulares de 
los nuevos locales o pisos. 



Ilerechos humanos 

¿JUST DO IT? 
PIÉNSATELO ••• 

NIKE IMPONE EN LOS PA ISES 
DEL SUR CON DICIONES DE 
SERVIDUMBRE EN EL TRABAJO 

• El trabajo infantil en el mundo 

• Campailll por los Derechos 
Laborales 

• Campañas BOYCOTT a Nikc 

• Campañas BOYCOTT 

El 99% de la s zapati llas deporti
vas NIK E se fabri can en paí ses de 
Asia. Esta empresa utiliza en la 
act ualidad un as 40 fábricas. En los 
últimos años ha cerrado cerca de 20 
fábricas, buscando pagar los s<l larios 
más bajos posibl es a los trabajado
res y trabaj adoras de estos pa íses. 
Hasta hace poco los produ ctos se 
fabricaban en Corca de l Sur o Ta i
wan, anteriormente se habían retira
do de Filipinas y Malas ia, al igual 

que de Inglaterra o Irlan
da. Actua lmente han 
trasladado sus prod uc
ción a zonas donde se 
paga menos como 
Chi na, Indones ia o 

Tai landia. 

Los contra tistas que 
diri ge n las fáb ricas en 
Indonesia y en China no 

se preocu pan de las leyes 
laborales ni de los míni-

mo s salar iales. De 
ac uerdo a los datos 

que fac il ita la Fun
dilción Made in 
USA, un a 
coordinadora 
de o rga ni za
ciones nortea-

mer icanas que 
lucha co ntra los 
abusos labora les a 
niños y niñas, en 
la fabricación de 

las zapa till as se 
emplea mano de obra 
infanti l con edades 

que rondan los II años 
y con sueldos de 18 

pesetas la hora. 

Los salarios que paga NIKE 
en Indones ia por TO DOS 

sus trabajadores/as no llega n 
a alcan za r los 20 mill ones de 

dólares. Esta cifra es inferior al con
trato que la firma mantiene con 
Mi chael Jordan, para publi eitar sus 
productos. 

El coste del trabajo , para NIKE, 
por fabrica r unas zapa till as no 
alcan za las 100 pese tas por cada 
par. El prec io de ve nt as de unas 
zapatillas AIR JORDA N de NIKE 
en los Estados Unidos es de 16.000 
pesetas. 

André Agassi, el fa moso ten ista, 
gana cerca de 10 mi ll ones de dóla
res a l año . La mayor parte de sus 
ingresos no proceden de jugar a l 
ten is sino de la publicidad, po r la 
que recibe el cuádruple que por 
jugar. Una dc las firmas que pro
mociona es prec isamente NIKE, 
co n esta firma ha ll egado a un 
acuerdo por el quc cobrara 100 
millones de dó lares a lo largo de los 
próximos 10 años. 

"Y si la criminalidad es global , 
¿por qué no va a serlo tamb ién la 
res ponsabil idad socia l? Reebok 
acaba de proponerle a NIKE una 
alianza para de sterra r el trabajo 
infant il : las do s firmas han sido 
acusadas dc contra tar niños en los 
paí ses pobres. Hoy han s ido acu
sada s de contratar niños en los pa í
ses pobres. Hoy me he desanuda
do mis za patillas deporti vas con 
desasosiego: tal vez esta s botas 
haya n sido co nfeccionada s en 
Paki stán por deditos morenos, fla 
cos y mugrientos que luego rec ibi
rán un sue ldo de mi seria ; y aun .es 
peo r s i no lo rec iben , porque se 
mueren de hambre" • 

Rosa Montero. 
El País, I-X- 1996 



TRABAJAN 8 HORAS 
POR 7 DÓLARES DIARIOS 

UN DIARIO MEXICANO ACUSA A VICENTE Fox DE 
EMPLEAR NIÑOS EN SU RANCHO 

D
ecenas de niños menores de 14 
años trabajan ocho horas dia
rias, por menos de siete dóla

res, en el rancho que el recién electo 
prcsidenlcde México, Vicente Fax, 
tiene en el estado central de Guana
junto, según informa un reportaje 
publicado por el diario 'Refon11a' . 

Los niños, que se dedican a la siem
bra de cebolla y patata y a la prepara
ción de tierras de cultivo, lienen con
tratos por temporadas que no incluyen 
ningún tipo de prestaciones de seguro 
médico, as istencia social o pago de 
horas extras, sostiene 'Reforma', 

Algunos de estos niños fueron 
entrevistados por 'Refonna' cuando 
acudieron a la finca de Fax a recibir 
su cheque semanal. Según el rotativo, 
son reclutados en los pueblos de la 
zona y trabajan en el campo desde las 
siete de la mañana hasta las tres de la 
tarde seis días a la semana. 

Los menores son recogidos cada día 
a las 05.30 de la mañana por un 

camión de la empresa 'E l Cerrito, 
sociedad de Producc ión Rural ', pro
piedad de la familia del presidente 
electo de México. 

Contra la ley 

El trabajo de menores de 14 años 
está prohibido por la legislación mexi
cana, mientras que el de adolescentes 
de menos de 16 años está limitado a 
un jornada máxima de seis horas dia
rias. Sin embargo. sobre todo en las 
zonas rurales, es habitual que los niños 
trabajen desde temprana edad. 

Pendiente de nombramiento 

Fax, que gobernó Guanajuato hasta 
1999, asumirá su cargo como presi
dente de México el primero de diciem
bre, tras el triunfo histórico de su par-

tido, el Partido de Acción Nacional, al 
PRI en las elecciones presidenc iales 
del pasado mes de julio . • 

El Mundo 
15 de agosto de 2000 

Derechos humanos 

NIÑos 
LATINOAMERICANOS 

TRABAJAN COMO 
"SEMIESCLAVOS" 
EN GRANJAS DE 

ESTADOS UNIDOS 

S
egún un infonne publicado en 
los periódicos Washington 
Post y New York Times. cen

tenares de niños, en su mayor pane 
latinoamericanos, trabajan en con
diciones de explotación peligrosa a 
cambio de salarios irrisorios en 
granjas noneamericanas. 

El infornlc revela que niños y ado
lescentes de entre 13 y 16 años de 
edad trabajan en las haciendas priva
das entre 70 y 80 horas por Sl."'tTlana. 

El COnL.1cto con pesticidas, ferti
lizantes químicos y demás produc
tos de síntesis empleados por la agri
cultura intensiva pueden causar 
envenenamientos, desencadenar 
enfemledades de tipo canceroso y 
provocar daños cerebrales. Los 
menores que se encuentran explo
tados en estas granjas se encuentran 
expuestos a estos productos sin pro
tección de ningún tipo. 

Los especialistas autores del 
estudio, resaltaron que una ley nor
teamericana que dala de 1938 per
mite empicar en las granjas a niños 
de 12 años de edad. 

La legislación no protege a esos 
menores estableciendo limitaciones 
en cuanto al número de horas que 
pueden trabajar. El análisis de la 
investigación demostró que 18 esta
dos de la nación se encuentran des
regulados en cuanto al estableci
miento de edades mínimas para la 
realización de labores agricolas 
duras, mientras que en aquellos 
lugares en los que existe legislación 
la edad minima es de 9 o 10 años. 

Y. Herrero 
Rebelión 

24 de julio de 2000 
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S«ción I 
La Burcba, 23 
Teléf. 91 687 O] 73 I 

Sección IV 
ClMargarita, 1I 
Telér. 91694 8302 

Zarza ucmada (Le anés) 

PAPELERIA - LlBRERlA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

ce P.v>E1.., $ L. 

• Fotocopias desde 3 piS 
ol\'laterial informático 
o Imprenta 

o Rioja, 75-71 
T" - Fu 91 686 62 03 

T" prtnsa 91 680 77 16 
289 IS-Ltganés 

n y 
HERBOLARIO 
CONSULTA 
NATURISTA 
(previa petICón de 
hora) 

S NJ EN:;UENTRA LI'J PffiDUCTO, 
NJSOTROS SE LO 11'AEMJS 

EN 24 HCPAS 

CI p¡qa, 97 (Frente CoIe;jo Otega y 
Gassett) 

Teléf, 9 ' 686 4471 - ZAP.ZAOJEt..AAD 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección ti I . Sección 111 
Mda. de IosAndes. 14 ClZamona, 12 
Teléf. 91690 7167 Teléf. 91697 5 143 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
d Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 @"Io descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 91 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - leganés - Madrid 

Publicidad 

CONSULTA OE NATUROPATIA 
Avda. Juan Carlos 1, 27 

28915 Zarzaquemada (Leganes) 
Tel. 91 6870945 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• O'/r/eria 
• Chll~rÍlI 
• Chocolateríu 
'lIeladeda 
A"~'Qnul 

[)a"Uj'IIIIIIS • 

Mtrirndas ' 
BuurjtpS • 

COftlun;OIlU ' 
Celebraciolla • 

s~ STELA 

~~ i;7 AVDA. J uan Carlo~ l. 45 
Telr.: " 680 24 54 

.1.: ~ ~hdrld 

~rco (jráfico, sI e ~---TCtRNADO ----
SERVTCIO ASISTENCIA TECNlCA 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - Pol.lnd, de Leganés 
Teléf, 91 6861684 - Fax: 91 6867626 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARAUO-V DE 

LAVADORAS · FRIGQRIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS 

T[:I,EVISORES 
BLANCO y NEGRO/COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATlCOS 

Los " .;!)ROCm:s, 40 (nu:¡ • .-n: AI.AM6UI...4TORJO) Tr.!.. 91 687 77 45 
Z,\ R7 .... \QU.:MAI),\ - Lt;CA .... t..s 
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