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Editorial 

L 

n los últimos meses obser
vamos un cierto nerviosis
mo y una actititud hostil por 

miembros del equipo de Gobierno 
hacia los movimientos sociales y 
vecinales y determinados articu
listas, que mayor actividad desa
rrollan en defensa de valores como 
la solidaridad, la crítica a la ges
tión municipal , la denuncia al 
recorte de las inversiones sociales, 
a la subida de las tasas por enci
ma de los incrementos salariales, 
a la subida de más del 30% en los 
sueldos de los cargos municipales 
y de confianza, a la retirada de 
nombres de calles como el de las 
"Madres de Plaza de Mayo" que 
desarrollan una lucha digna de 
todo respeto, denunciando los 
miles de desaparecidos en Argen
tina de manos de los militares. etc. 

Ese malestar, ese no saber enca
jar la crítica que viene de fuera se 
refleja en una diversidad de hechos 
que nos parecen denunciables y que 
vienen a demostrar cual es el senti
do de la crítica, del respeto a la liber
tad de expresión, de encajar opinio
nes que no siempre coinciden ni son 
del agrado de lo que a los responsa
bles municipales les gustaría. 

Los que así opinamos y actuamos 
defendemos una línea de actuación 
coherente con lo que decimos y 
practicamos que se concreta en 
actuar con absoluta libertad sin con
dicionamientos de ningún tipo, con 
autonomía y respeto a las institu
ciones y personas; pero expresando 
nuestra opinión ante los aconteci
mientos que se producen. 

Por lo que no vamos a aceptar 
amenazas ni chantajes unas veces 
veladas y otras no tanto. Los res
ponsables públicos deben saber que 
están ahí por la voluntad popular de 
la que nos consideramos parte y por 
tanto deben respetar cuantas opi
niones se viertan sean o no de su 
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T 
¿PORQUÉ? 
agrado, ejerciendo el derecho de crí
tica en aquellos casos que así lo con
sideren pero sabiendo estar, sin dar 
voces , sin amenazar ni insultar. 

Decíamos en estas mismas pági
nas hace dos meses que se estaban 
dando pasos atrás en las prácticas de 
la gestión municipal y los hechos 
nos están confirmando nuestra apre-

nes 

ter"esado por la DOIOlaClon 

y 

a DerSE~QLJln 

ciación. ¿de que sino podemos cali
ficar que ahora se nieguen las pla
zas públicas para desarrollar en ellas 
actividades culturales? ¿ de que sino 
podemos calificar esta práctica 
municipal, obsesionada en multar 
de forma sistemática a las organi
zaciones sociales que anuncian en 
las calles sus actividades sin 
ánimo de lucro persiguiéndolas 
como si de rateros se tratara? 
¿cómo es posible que el equipo de 
gobierno se deje llevar por el dis
curso del PP., en lo relativo a la 
limpieza de la ciudad y de su reac
cionaria idea de la libertad de 
expresión, cayendo en sus brazos y 
aceptando sus propuestas; unas pro
puestas encaminadas a recortar la 
libertad de expresión, a fomentar una 

s: 

poi ítica demagógica en cuanto a la 
limpieza.? Nosotros defendemos una 
ciudad limpia y sana pero una ciu
dad limpia y sana no es una ciudad 
en la que se termine con la libertad 
de expresión de las organizaciones 
que trabajan en el pueblo sin ánimo 
de lucro. Una ciudad limpia y sana 
es otra cosa; es la que reduce la con
taminación, la que cuando se acaba 
una obra se limpia de inmediato, en 
la que se reducen los ruidos, las 
basuras que huelen mal en las calles, 
las escombreras que las grandes 
constructoras y muchos vecinos incí
vicos van sembrando a lo largo y 
ancho de nuestro entorno. Una ciu
dad limpia y sana es aquella en la 
que los ciudadanos respetan las 
calles, no aparcan donde les es mas 
cómodo y el equipo de Gobierno 
mira para otro lado. Una ciudad lim
pia y sana, además de lo dicho es 
aquella en la que el Gobierno muni
cipal impulsa campañas de con
cienciación para un mejor compor
tamiento de sus vecinos. 

Déj ense ustedes de perseguir a las 
organizaciones que han mostrado 
sobradamente su solidaridad y su 
trabajo desinteresado por la pobla
ción y los más débiles y dedíquen
se a perseguir las infracciones de los 
más poderosos y a poner en manos 
de las entidades sociales más recur
sos informativos de carácter muni
cipal como es la revista La Plaza a 
la que no podemos calificar de popu
lar por la participación de los veci
nos en sus páginas. Pongan en pie 
los paneles informativos electróni
cos muchas veces sugerido por noso
tros. Pongan en marcha un plan de 
espacios en los que podamos poner 
las informaciones y no lo que tie
nen, destinado a las entidades sin 
ánimo de lucro, que no las empre
sas privadas; y entonces podremos 
hablar de cómo actuar para mante
ner una ciudad más limpia, mientras 
reflexionen y rectifiquen en su polí
tica de persecución obsesiva .• 



Cartas 

c artas de los lecto 
¿UN CURSO ESTAFA? 

El alumno Santiago GarcíaAvila con 
D.N.!. 53. 109.492 - P realizando el 
curso de instalador de antenas, por
teros automáticos y alarmas, de la 
Escue la de Oficios Profesionales, 
situada en la calle Ordóñez n° 2 1, 
denuncia que: 

• El curso de instalador de ante
nas, porteros automáticos y alarmas, 
de una duración de 10 meses , con 
fecha de comienzo el 9 de Sep
tiembre del 2000 a la fecha de 5 de 
Febrero del 2001 todavía no me ha 
impartido ningún conocimiento teó
rico - práctico; sino que se han limi
tado a ofrecerme "únicamente" prác
ticas de electricidad (interruptores, 
bombillas , conmutadores, contado
res de escalera, tele ruptores, pro
gramadores horarios, etc,.). 

• Yo me había matriculado en un 
curso de instalador de antenas, por
teros automáticos y alarmas , cuyo 
coste asciende a 250.000 Pts. más 
intereses, financiado en 36 meses. 

• El día 3 de Febrero del 200 1, me 
cambiaron de profesor y este me 
comentó que mi problema era que en 
la Escuela de Oficios Profesionales 
de Leganés, no hay profesor de ins
talaciones de antenas, porteros auto
máticos y alarmas sino de "electróni
ca", de "carné instalador electricista" 
y de "FP- 1 de electricidad. Ante este 
comentario decidí que tenía que hablar 
con el director del centro, y este me 
comentó que había tomado la deci
sión de llegar a un acuerdo con varios 
de los alumnos del curso para devol
vernos parte del dinero. A mí perso
nalmente me devolvía el 65 % de lo 
que yo había pagado (250.000 pts. 
más los intereses). El día 7 de Febre
ro 2001, llegué a un acuerdo forzoso 
con la escuela de Oficios Profesiona
les de Leganés, en el cual me devol
vían el 60% en vez de el 65% de la 
vez primera, de las 250.000 ptas. 
fmanciadas que suponen unas 304.942 
ptas. ; en total me devuelven 183.000 
ptas. que como me dijo el director o 
las cojo o las pierdo, pues bien cogí 

183 .000 ptas., sabiendo qu 
taban 12l.912 ptas. , que co o tam
bién me dijo este señor era 
material gastado y usado (no 
yo que el cuaderno de unas 150 
el lapicero de unas 30 ptas. , el bo 
dor de unas 10 ptas. y la bata de tra
bajo unas 1.500 ptas. ,costaban tan 
caros y menos aún la friolera de 
12l.912 ptas.) . 

• Denuncio los hechos en la Dele
gación de Consumo y allí me comen
taron que no tenía nada que hacer, 
pero aún así, me dij eron que en 15 
días o como máximo un mes tendría 
una respuesta de la denuncia que allí 
dejé, pues bien estoy escribiendo esta 
carta a fecha de 20 de Abril de 2001 
y ni siquiera se han dignado a lla
marme. ¿ que otros medios de denun
cia tenemos los ciudadanos ante la 
pasividad de la Administración? • 

RESERVADO PARA 
AUTORIDADES 

El pasado 2 de marzo se celebró un 
merecidísimo homenaje al poeta 
Gabriel Celaya. Fue organizado por 
el Colectivo Literario Miguel Her
nández de Leganés además de otras 
personas y entidades que colaboraron 
desinteresadamente. 

Fue un acto emotivo en el que se 
leyeron fragmentos de las obras y reci
taron muchos de los poemas del autor. 
Al acto asistió Amparo Gastón (Ama
richu) viuda del poeta, que se sintió 
muy feliz y emocionada por la aco
gida y el calor del público de Lega
nés y tuvo unas palabras de agrade
cimiento para todos los asistentes, que 
por cierto, fueron numerosos hasta 
llenar el recinto del Julián Besteiro. 
En honor a la verdad tengo que decir 
que no estaba completamente lleno, 
en la primera fila , yo observé que 
algunas butacas estaban vacías, con 
unos carteles en los que se leía:"reser
vado para autoridades" ; y estaban 
reservados porque las autoridades se 
habían comprometido con los orga
nizadores del evento a asistir. 

árquez 
is arse, dado 

edad en que se 
±;e~tlisculpa que fue 

prendida por todos los 
s; pero yo como ciudadana y 

a de Leganés me pregunto: ¿no 
bía ninguna autoridad municipal 

que pudiera hacer acto de presencia?; 
me pareció bochornoso, porque se tra
taba de un homenaje a uno de los 
grandes poetas del siglo XX, que por 
si los señores dirigentes no lo saben, 
Gabriel Celaya, fue un intelectual con 
muchos premios en su vida de poeta, 
tanto nacionales, como fuera de nues
tras fronteras , comprometido con los 
problemas sociales, es decir, ¡con el 
pueblo!; compromisos que a ustedes 
los dirigentes no les vendría mal imi
tar, aunque dudo mucho que después 
de lo visto, a ustedes les importe algo 
la cultura del pueblo. 

El Colectivo Literario Miguel Her
nández, organiza varios recitales poé
ticos a lo largo del año y ni una sola 
vez he visto, en ninguno de ellos al 
señor Alcalde. Donde si se le suele 
ver es en las fiestas de fin de curso 
de un colegio de adultos y en los car
navales de dicho centro, aunque este 
ultimo año no ha asistido; pero envió 
una representación municipal; pero 
claro eso es más divertido ahí se bai
lan sevillanas, ameniza la fiesta una 
orquesta y hay mas colorido. De ver
dad que es triste y me siento dolida 
de que nuestros dirigentes se preocu
pen más de las chirigotas que de la 
literatura, la poesía y los personajes 
que ya han pasado a la historia de la 
cultura en nuestro país, como es el 
caso del homenaje a Grabiel Celaya. 

Señores dirigentes, me gustaría que 
en el futuro cuando se celebre un 
evento cultural, no queden unos asien
tos vacíos con el cartel de (reservado 
para autoridades). Si no es así , ten
dremos que asumir eso que tan poco 
nos gusta de: La España de chirigota 
y pandereta .• 

Cumer Minya 
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Cartas 

¿DONDE INSTALAR LA 
SEGUNDA CENTRAL? 

El debate esta abierto, encontremos 
la solución mejor para todos abrien
do el diálogo con los vecinos. 

Ayuntamiento de Leganés 
Delegación de Limpieza y Medio 
Ambiente 

Presidente de la Comunidad de 
Propietarios C/Priorato, 19. 
28915 Leganés. Madrid 

ANuNCIO 
A los efectos en el Decreto 2183/1968, 
de 18 de agosto, y Artículo 30, del 
Reglamento de Actividades Moles
tas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Real Decreto 2414/1961 , de 30 de 
noviembre, se hace público que El 
Ilmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el día 10 de Octubre de 
2.000, aprobó el Proyecto de Ejecu
ción de Obras de Mejora del Siste
ma de Recogida Neumática de Resi
duos Sólidos Urbanos de Zarzaque
mada. la Fase, 

EMPLAZAMIENTO 
C/Roncal, Zarzaquemada. Leganés 
QUIEN SE CONSIDERE AFECTAOO DE ALGÚN 
MODO POR LA ACTIVIDAD, PUEDE HACER 
LAS OBSERVACIONES PERTINENTES. 

Leganés, a 12 de marzo de 2001. 

Las deficiencias del proyecto de 
Recogida Neumática de residuos Sóli
dos ha obligado a la ampliación de 
la red con una segunda central que 
pretenden instalar junto a las vivien
das de la c/ Priorato con lo que los 
vecinos no estamos de acuerdo. 

Como se puede observar en el 
Anuncio que el Ayuntamiento de 
Leganés dirigió al presidente de la 
Comunidad de Propietarios de la calle 
Priorato, 19, notifica la aprobación del 
Proyecto de Ejecución de Obras de 
Mejora del Sistema de recogida Neu
mática de Residuos Sólidos Urbanos 
de Zarzaquemada 1 a Fase, leyendo 
entre líneas, puesto que abiertamente 
no lo dicen, lo que pretenden instalar 
en la calle Roncal, no sabemos el lugar 
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exacto, aunque por noticias lo intui
mos, justo alIado de la oficina de Ser
vicios que hay instalada en la misma 
calle, es otra planta o como se deno
mine, de retirada o almacenaje de basu
ras, debido a que la instalación ante
rionnente realizada y que está ubica
da en el Parque de la Chopera, es insu
ficiente. En su momento no calcula
ron bien el volumen de residuos que 
genera Zarzaquemada, por tanto los 
balTidos que hacen son insuficientes y 
los buzones habilitados para dejar la 
basura, se encuentran atascados, por 
lo que vemos muy a menudo, casi a 
diario, bolsas de basura en medio de 
las aceras, y se ven obligados a reti
rarlas por el medio tradicional de los 
camiones. Este es el motivo por el que 
al sentinTIe muy perjudicado, he reac
cionado, poniéndome en contacto con 
todos los vecinos, para que a través de 
escritos, como el que a continuación 
se esgrime, sientan que no estamos de 
acuerdo con su ubicación en ese lugar 
y habiliten el sitio idóneo para su ins
talación, ¿no puede instalarse detrás 
de la vía?, allí no hay vecinos y sí un 
espacio abierto, sólo campo. 

Haciendo uso de la sugerencia del 
Ayuntamiento y entendiendo que se 
encuentran afectados un gran núme
ro de cartas con el texto que a conti
nuación reproducimos, han sido meti
das por registro por los vecinos de la 
C/ Priorato mostrando su rechazo a 
la instalación de la nueva central a 
unos metros de su casa. 

___________________ , mayor de 
edad, , provisto 
de D.N.!. número , con 
domicilio en 28915-Leganés (Madrid), 
calle , en nombre 

. . 
propIO, comparece y como mejor pro-
ceda en derecho: 

EXPONE: 
PRIMERO: Que mediante una circular 
emitida por ese Ayuntamiento y de 
acuerdo con el pleno de fecha 10-10-
2000, se comunica la aprobación del 
Proyecto de Ejecución de Obras de 
mejora del Sistema de Recogida Neu
mática de Residuos Sólidos Urbanos 
de la localidad de Zarzaquemada, en 

su primera Fase y el establecimiento 
del lugar del mismo, sito en la calle 
Roncal, sin determinar la ubicación 
del mismo, aunque y por referencia, 
tendría lugar, junto a las oficinas de 
Servicios que ese Ayuntamiento posee 
en esa misma calle, al lado de la 
Subestación eléctrica existente y fren
te al edificio en el que yo resido. 

SEGUNDO: Que tal y como indican 
en la misma circular, me dirijo a Vds. 
Al sentirme totalmente perjudicado 
por la ubicación de la planta o como 
se denomine, por la instalación que 
pretenden realizar en ésta calle, ya 
que con ello y si no demuestran lo 
contrario, vamos a residir junto a un 
vertedero en plena ciudad, que con
llevaría los malos olores y los ruidos. 

TERCERO: La instalación de ésta 
planta o como denominen, implicará 
que los vecinos de esta zona, vivamos 
junto a un vertedero y una sube sta
ción eléctrica, además de los ruidos 
producidos por camiones que vengan 
a retirar los residuos, la contamina
ción producida por los mismos y el 
producido por los vehículos al pasar 
las bandas anti velocidad instaladas 
en la calzada. 

CUARTO: Al igual que la primera 
planta de residuos, ha sido instalada 
en el Parque de la Chopera, dónde no 
hay vecindad y los ruidos y malos olo
res que pueda producir, son casi ina
preciables, es lógico que ésta segun
da, se instale en un lugar de similares 
caracterí sti cas. 

POR TODO ELLO: 

SOLICITA: 
Que se tengan por presentadas estas 
alegaciones en tiempo y fOnTIa y sean 
consideradas, para que la posible ins
talación no perjudique en ningún 
momento, ni por su instalación, ni por 
los efectos secundarios que pudiera 
tener, olores, infecciones, etc ... , que 
puedan derivarse .• 

Leganés _ de de 2001 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE L EGANÉS 

Delegación de Limpieza y Medio Ambiente 
(Re! Transporte de RSU Neumáticos) 



TRAS LA PROTESTA SE 
CONSIGUiÓ EL SEGURO 
MÉDICO DEPORTIVO 

La primera semana de competición del 
presente año en curso, los participantes 
de las competiciones locales deportivas 
de Leganés, nos encontramos con la 
desagradable sorpresa, de que se nos 
había retirado el Seguro Médico Depor
tivo, obligatorio en toda competición 
deportiva. Según se nos informó, dicho 
Seguro Médico tiene vigor desde Enero 
hasta Diciembre, por lo que en Enero 
de 2001 estaba caducado, gracias a la 
falta de previsión de los responsables 
del Ayuntamiento. Ante la falta de inte
rés, por parte del Ayuntamiento, en reno
var el Seguro Médico, los equipos de 
Baloncesto Senior de la liga local, enca
bezados por la AD. AV ZARZAQUE
MADA, decidieron suspender la com
petición, hasta que se renovase el Segu
ro. Además, se hizo un escrito expli
cando los inconvenientes de mantener 
una liga sin seguro médico y de las posi
bles medidas de presión que se tomarí
an si no se renovase dicho seguro 
(manifestaciones, protestas públicas en 
todos los periódicos, etc ... ). Este escri
to se hizo llegar a la Concejala de 
Deportes del Ayuntamiento de Leganés, 
junto con una solicitud para reunimos 

con ella, y explicarle lo ocurrido. Dicha 
reunión no hizo falta , ya que al poco 
tiempo se nos renovó el Seguro Médi
co con otra Entidad. Fue sorprendente 
el cambio de interés de los responsables 
del Ayuntamiento, después de haber 
entregado el escrito. 

Solicitamos que este hecho no vuel
va a suceder, y que los responsables sean 
más previsores y no esperen a Enero de 
2002, para renovar el Seguro Médico . • 

Fdo: A.D. AV.Zarzaquemada 

MUY SRES. Míos: 

Confío en que publiquen lo que a con
tinuación les expongo como testimo
nio de un nuevo caso de robo con 
extorsión. 

El pasado domingo día 18, ya casi 19 
de marzo, mi hijo fue atracado al salir 
del trabajo por dos jóvenes que en teo
ría se acercaron a pedirle fuego, pero 
una vez que estaban más cerca esgri
mieron un destornillador y amenazan
do con clavárselo en las costillas y no 
perdiendo de vista a la compañera de 
trabajo con el que se encontraba en ese 
momento, le obligaron a vaciar los bol
sillos y al llevar tarjeta bancaria les obli-
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Cartas 

garon a acercarse al cajero más cerca
no para sacar el mayor dinero posible, 
y todo esto ocurrió en El Carrascal. 

Hasta aquí es un lamentable y repeti
do hecho, una y cien veces consumado, 
sin poder apresar a los ladrones y por lo 
tanto sin poder recuperar lo que es tuyo. 

Pero lo que insisto en que me publi
quen íntegro es lo siguiente: 

"Señores extorsionadores, ustedes no 
se paran en apariencias exteriores para 
hacerse dueños de lo ajeno ¿verdad? 
Mi hijo iba vestido con ropas que dela
taban que venía de trabajar, no de fiesta 
y con mi mayor deseo de que se les atra
gante aquello que van a pagar con las 
50.000 pesetas que le robaron, les diré 
que este joven no tiene padre y que está 
ayudando con su trabajo a que salgan 
adelante su madre y sus hermanos, por 
lo tanto ese dinero que le han quitado es 
parte del pan de cada día en esa familia. 

Estoy orgullosa de él y me gustaría 
que algún día experimenten la alegría 
que se siente al tener dinero en las 
manos ganado por uno mismo, no arran
cado a otro pobre como tu" . • 

Maria Eugenia Sanz 

ESTETICA 

* TABLEROS, MOLDURAS, 
* ENCIMERAS, LISTONES, 

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

Depilación eléctrica, definitivae indolora 

e/Mayorazgo, 19 Y 21 

tel. 91 6878439 

Zarzaquemada 

LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel. 91 6080124 

c.c. Fuenlabrada 11 

FUENLABRADA 
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• Micropigmentación, tatuajes~ 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
'tt¡REFLEXOTERAPIA PODAL 
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;Ñ.W 

cí Rioja, 26 ::aajo C. 
Tel. 91 686 25 97 
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;Zérzaquemada 
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Pedimos la palabra / 5 



Hablan las AAW 

1 pasado miércoles día 25 se 
celebró una charla-debate en 
el Centro Cívico Julián Bes

teiro sobre la anorexia y la bulimia. 
Para darnos a conocer más datos 
sobre estas enfermedades estuvieron 
como ponentes J. Antonio Colmena
res , psicólogo y psicoterapeuta, y 
Rosa Maria Rodríguez, presidenta de 
la Asociación de mujeres contra la 
anorexia y la bulimia. 

Comenzó el doctor Colmenares dando 
datos de estas enfermedades; actual
mente una de cada diez mujeres entre 
los 12 a los 25 años padece alguna de 
estas enfermedades, aunque últimamente 
también están enfennando más varones. 
Generalmente están relacionadas, tanto 
la anorexia como la bulimia, con una 
clase social detenninada y con las aspi
raciones de trabajo a las que piensan 
dedicarse, como pueden ser: modelo, 
azafata, bailarinas, etc ... También por la 
delgadez que tanto se fomenta en los 
medios de comunicación. 

Estas dos enfermedades causan, ade
más del deterioro de la salud, disgustos 
en el seno familiar, como tantos otros 
problemas relacionados con la salud 
mental, son dificiles de entender, por lo 
tanto, dificiles de tratar en cuanto a la 
relación con la familia se refiere. 

El enfermo pierde autoestima, tiene 
miedos, desconfianzas, y pierde peso 
aunque se sigue viendo obeso/a. 

La incorporación de la mujer al 
ámbito laboral ocupando puestos de res
ponsabilidad que anteriormente esta
ban ocupados por hombres, ha deter
minado también la imagen de la mujer 
que pretende que su cuerpo sea respe
tado sin implicar sexualidad. 

Los padres tienen una labor muy difi
cil cuando alguno de sus hijos padece 
alguna de estas enfennedades. Especial 
hincapié hizo el doctor Colmenares en 
el papel de los padres, que nunca debe 
de ser el culparse de lo que esta pasan
do su hija o hijo , pensando en que se 
habrán equivocado para sufrir esta clase 
de angustia cuando ves que tu hijo/a no 
reacciona a tus consejos sobre la comi
da, aunque generalmente, son las 
madres las que sufren más enfrenta~ 

mientos con los hijos por esta enfer
medad, lo que en algunos casos lleva 
al matrimonio a tener discusiones, 
malos tratos, incluso separaciones, que 
a su vez hacen que el enfermo se sien
ta culpable de los que está pasando entre 
su familia, y en ocasiones le produce 
pensamientos incluso de suicidio. 

Es por todo lo anterior por lo que se 
realizan terapias de pareja, que nunca 
serán atendidas por el mismo profesio
nal de la medicina que este haciendo 
terapia con su hijo/a. 

La presidenta de la Asociación de 
mujeres contra la anorexia y la buli
mia, nos habló de algunos datos de su 
Asociación, que comenzó con cuatro 
personas, y hoy son cantidad de fami
liares y enfermos los que la integran 
dejando muy claro que hacerse socio 
no sólo de esta asociación, sino de 
todas las que luchan por mejorar los 
temas sociales, no sólo debe implicar 
pagar una cuota y pasarte por allí cuan
do tengas algún problema. Las aso
ciaciones en general necesitan de la 
participación de toda la gente que la 
compone, porque una Junta Directiva 
no puede cargar con el volumen de tra
bajo de toda una asociación. 

Nos habló sobre la bulimia nervio
sa. Estos erifennos sienten la necesidad 
de comer mucho y también se sienten 

obesos/as, es por eso que se provocan 
vómitos que llegan a lesionar al enfer
mo. También hacen uso de laxantes, 
que terminan con las paredes del intes
tino deterioradas, lo que puede produ
cir problemas muy graves. La bulimia 
nerviosa está catalogada como la ter
cera enfermedad con riesgo de morta
lidad, aparte de causar trastornos en el 
enfenno, necesita a veces hospitaliza
ción y coordinación médica. 

Los anuncios de cremas, ropas, y en 
general los medios de comunicación, 

donde todas las mujeres y hombres nos 
exhiben sus cuerpos esculturizados, 
están haciendo caer a muchos de nues
tros jóvenes en imitaciones que pueden 
llegar a ser peligrosas y terminar pade
ciendo alguna de estas enfermedades. 

Es absurdo e incomprensible, que 
una talla 38 pueda valer para vestir a 
personas que no sean niños/as, porque 
la 38 es talla para niños/as que están 
empezando a tener cambios en sus 
cuerpos que los llevarán a crecer y 
hacerse adultos. 

En febrero de 1997 se aprobó una 
propuesta no de ley para hacer un segui
miento y controlar las tallas. En el 99, 
Esperanza Aguirre aprueba este control 
de tallas, pero los resultados no se ven, 
la ropa de moda sigue siendo para las 
tallas más reducidas, lo que hace que 
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nuestra juventud sea esclava de su cuerpo 
y la lleve a sufrir alguna de estas enfer
medades para poder ser igual que la ima
gen con la que nos bombardean los medios 
de comunicación, en especial la televisión; 
incluso se dijo en la asamblea que hay algu
nos comercios de ropa que contratan a sus 
dependientas sólo si son delgadas. 

También se reivindicaron centros de 
día para estos enfennos que cuando salen 
del hospital se tienen que enfrentar de 
golpe a todo lo que les llevó a ser una 
enfermo/a. En los centros de día, actual
mente, sólo los aceptan si están en peli
gro de muerte. 

¿ Cómo es posible que estos enfermos 
estén tan dejados sanitariamente? Según 
se dijo en esta asamblea, los ingresan en 
centros psiquiátricos donde hay enfermos 
con toda clase de enfennedades mentales. 

Un tema tan grave como pueden llegar 
a ser estas dos enfennedades, necesita de 
todo el apoyo posible por parte de las aso
ciaciones, y unas subvenciones por parte 
de quien corresponda para poder paliar las 
deficiencias asistenciales que sufren estos 
enfennos. Las instituciones del estado que 
se hagan cargo de crear centros específi
cos donde se pueda atender los largos y 
delicados tratamientos psicológicos que 
necesitan estos enfennos. 

De esta asamblea salió el compromiso 
de la Asociación de Vecinos de Zarzaque
made de ayuda y cooperación en los temas 
que se deriven como consecuencia de las 
enfermedades de anorexia y bulimia, 
haciendo llegar al Consejo de Salud las 
necesidades de estos enfennos y la ayuda 
y asesoramiento a sus familias .• 

1 consumo de tabaco 
es una de las causas 
más importantes de 

invalidez y muerte prematura 
en nuestra comunidad y en la 
actualidad se considera la pri
mera causa evitable. 

En la Comunidad de Madrid el 
38% de la población es fumado
ra. De las cuales la mitad quisie
ran dejarlo y muchas ya lo han 
intentado alguna vez. De las per
sonas que quieren dejarlo, en cada 
momento sólo algunas lo intentan 
y de ellas las menos, lo consiguen 
a la primera. Otras personas siguen 
un proceso con altibajos que inclu
ye el pensar más seriamente en . 
dejarlo, prepararse, intentarlo, 
dejarlo y mantenerse. Muchas pre
cisan de la experiencia que pro
porciona superar varios intentos. 
De todas estas, un porcentaje nece
sita ayuda profesional para aban
donar el tabaco. 

Por ello, en el centro de salud 
de la zona, un grupo de enfer
meros hemos organizado un pro
yecto grupal para ayudar a la 
gente a dejar de fumar. Este 
grupo se lleva a cabo de forma 
periódica, debido a la alta deman
da que estamos recibiendo. 

HELADOS ARTESANOS 

TITO 
Elaboración y fabricación propia 

&;;;;;;;;;;:.."'106, sabores 
copas heladas 

cíO sabores sin azúcar y sin grasas 
Av. de Oporto, 41 

Teléfono: 91 56049 12 
Carabanchel 

El primer objetivo de este 
proyecto, es que los asistentes 
puedan superar la dependencia 
psicológica que crea el hábito 
de fumar, desarrollando sus 
propios recursos y generando 
otros. Mediante la puesta en 
práctica de técnicas de auto 
análisis y charlas informativas 
sobre distintos aspectos del 
tabaquismo. 

El segundo objetivo es que 
ellos sepan afrontar la absti
nencia que produce la nicotina, 
mediante la elaboración de un 
plan personal y el reemplaza
miento de nicotina mediante 
parches o chicles de nicotina, 
que amortigua los fuertes sín
tomas que produce el mono. 

Si está interesado en partici
par en este grupo, con un alto 
porcentaje de éxito (80% de 
personas que asisten dejan de 
fumar al final del grupo), comu
níqueselo a su enfermero o 
médico para que él nos facilite 
sus datos .• 

Escribe: José Manuel Burgos 

Pérez. Enfermero del centro de 

salud Jaime Vera. 

SER FIN 
I 
ADMINISTRACIÓN DE I 

COMUNIDADES 

ADMINSTRADOR DE FINCAS . ABOGADO 
DIPLOMADO EN A DMIN ISTRACiÓN DE 

EMPRESAS 
TÉCNI C O CONTABLE 

CONFECCIÓN Y MANTENIM IENTO DE PÁGINAS WB 
ACC ID ENT ES DE TRAFICO 

PROFESIONALES AL SERVICIO DE SU COM UNI
DAD, EMPRESA O NEGOCIO 

CI Dinamarca, 3 - Escalera 1- E ntrep lanta 
Telé fono y Fax : 91 68005 55 (2 líneas) 

E-mail: josepedre@ eresmas.com 
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EMPASTES DENTALES DE AMALGAMA 

CARLOS SARDINERO GARCÍA 

1 problema que plantean los 
empastes compuestos de 
Amalgama de metales (mer-

curio, plata, estaño, cobre y zinc) es, 
precisamente, el componente de mer
curio. Actualmente, es una realidad, 
y está absolutamente acreditado, que 
el Mercurio es una sustancia vene
nosa y que, si penetra en el organis
mo, puede resultar mortal. Es por 
ello que se está planteando su posi
ble nocividad sobre la salud. 

Estas Amalgamas están compuestas 
por los siguientes materiales: 50 % Mer
curio, 35 % Plata, 13 % Estaño, 2 % 
Cobre y una pequeñísima parte de Zinc. 

La disputa sobre la amalgama como 
empaste dental continúa e incluso el 
sector mas crítico, donde cabe desta
car al reconocido Químico Alfred 
Stock, califica el uso despreocupado 
del relleno mercurial como Delito 
Grave a la Humanidad. 

La realidad internacional es muy dife
rente a la que existe en España: En Japón 
se ha cambiado a empastes de plástico 
desde 1982; en Suecia se prohibió la 
colocación de Amalgamas de mercurio 
en mujeres embarazadas; en la Ex-URSS 
los empastes de amalgama están prohi
bidos desde 1975; en Alemania las pres
taciones oncológicas con amalgamas de 
mercurio se han realizado hasta hace 
aproximadamente 15 años, pero dadas 
las secuelas que produce en el cerebro, 
la Seguridad Social indemniza por estos 
daños que produce a las personas; tam
bién están prohibidos estos empastes con 
Mercurio en Estados Unidos desde que 
se planteó su toxicidad y sus letales efec
tos sobre la salud. 

Los síntomas propios de una intoxi
cación por metales pesados son los que, 
a continuación, se citan: Poca vitalidad, 
dolor de cabeza, mareos , temblores , 
molestias intestinales, dolores de espal
da, insomnio, depresión, nerviosismo, 
perturbaciones de vista y oído, anemia, 
pérdida de apetito y de peso, inflama-
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ción de encías, síndrome vertiginoso, 
dolor de hombros y sensación de ador
mecimiento de manos y pies, astenia. 

Según el criterio del Doctor Santos 
Martín los empastes de Amalgama pue
den provocar la penetración de sus noci
vos componentes en el organismo y, con 
ello, una intoxicación por metales pesa
dos (Mercurio, plata, estaño, cobre y zinc) 
a través de la dentina y la pulpa del dien
te afectado que contiene la amalgama. 

Actualmente, en España ya existen 
reclamaciones contra el Ministerio de 
Sanidad y Consumo efectuadas por 
pacientes que han sufrido intoxicación 
por metales pesados a raíz, posiblemen
te, de la implantación en su boca de 
empastes de Amalgama. Dichas recla
maciones se han basado en la responsa
bilidad del citado Ministerio, como pri
mer responsable en materia de sanidad 
- artículo 149.1.16 Constitución - al per
mitir que un producto altamente tóxi
co como el mercurio constituya parte 
esencial de un tratamiento odontológi
co, destacando, aquellas, la falta de con
trol de materiales mercuriales cuya segu
ridad se pone en entredicho. 

El Derecho Español en la materia 
es claro: 

• El Real Decreto 44/1996, de 19 de 
enero, por el que se adoptan Medi
das para garantizar la Seguridad 
General de los productos puestos a 
disposición de los consumidores -
que desarrolla la Directiva 
92/59/CEE, de 29 de junio - esta
blece en su artículo 2.1 la defInición 
de producto como "cualquier pro
ducto destinado al consumidor o 
que pueda ser utilizado por el con
sumidor, que se suministre, a título 
oneroso o gratuito, en el marco de 
una actividad comercial, ya sea 
nuevo, usado o reacondicionado" . 

En su artículo 2.2 establece la defI
nición de producto seguro como "cual
quier producto que, en condiciones de 

utilización nonnales o razonablemen
te previsibles, incluida la duración, no 
presente riesgo alguno o únicamente 
riesgos mínimos, compatibles con el 
uso del producto y considerados admi
sibles dentro del respeto de un nivel ele
vado de protección de la salud y de la 
seguridad de las personas ( ... )". 

Debido a la relación directa de el 
tema tratado con el ámbito de la salud, 
la seguridad de los productos se incar
dina en el título competencial del Esta
do defInido por el artículo 149.1.16 de 
la Constitución, siendo, así, el Minis
terio Sanidad y Consumo, el primer res
ponsable en materia de sanidad. Asi
mismo, la Ley 14/86, de 25 de abril, 
General de Sanidad, preceptúa, en sus 
artículos 24, 25 y 26 la intervención 
pública y la adopción de medidas res
trictivas en el caso de que existan ries
gos para la salud. 

El dilema planteado es el siguiente: 
¿es posible la intoxicación por metales 
pesados como consecuencia de los 
empastes de amalgama? Realmente, 
¿Podemos descartar la posibilidad de 
que, como consecuencia de un empas
te de amalgama, se produzca una into
xicación por metales pesados?, ¿Reú
nen las amalgamas mercuriales - como 
metal altamente nocivo para la salud -
la condición de producto seguro? La 
polémica está servida . • 



el 

A
provechando la oportu
nidad que nos brinda la 
Asociación de Vecinos 

de Zarzaquemada, queremos 
informar sobre la situación en 
que se encuentran las obras del 
hosp ital "Severo Ochoa" y del 
Centro de Especialidades de 
"Los Pedroches". 

La actuación que en la obra de 
ampliación y reforma del hospital 
siempre se ha considerado priori
taria ha sido la ampliación de 
Urgencias Generales. Esta obra, 
para garantizar la actividad asis
tencial se diseñó en dos fases. Pri
mero se actuaría sobre el espacio 
de ampliación con una estructura 
provisional para permitir el trasla
do de la Urgencia actual, acome
tiendo a continuación la reforma 
del espac io que antes de la obra 
ocupaba Urgencias. Por último se 
remodelaría definitivamente el 
espacio de ampliación de urgencias. 

Pues bien, en la madrugada del 
pasado 16 a 17 de enero se ocupó 
la Urgencia provisional, donde los 
profesionales realizaron un excep
cional trabajo, trasladando la urgen
cia a su nueva ubicación en pocas 
horas . En la madrugada del 5 de 
mayo se procederá a ocupar la zona 
de urgencias generales con su dis
tribución definitiva, liberando el 
espacio que provisionalmente ha 
ocupado para su definitiva remo
delación, esperando contar con la 
totalidad del área de urgencias gene
rales a final de Junio. 

En cuanto al estado de situación 
de las otras zonas de ampliación y 
reforma, en este momento es el 
siguiente: 

• Almacenes: el espacio destina
do a almacén ya ha sido entre
gado, liberando el espacio ante
riormente ocupado para la pró-
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xima ubicación en esa zona del 
área de Pruebas Especiales. 

• Consultas externas y admisión: 
los trabajos en la zona de 
ampliación de consultas en la 
planta baja y primera, y banco 
de sangre, continúan en los pla
zos previstos. Una vez entre
gada la obra nueva (previsión 
final de mayo) se procederá a 
la reforma de admisión y de 
consultas actuales, quedando 
definitivamente reformado a 
mediados de agosto. 

• Vestíbulo (hall de entrada prin
cipal): esta fase se acometerá 
en último lugar, una vez fina
lizada la fase anterior. 

Comunicar, por último, que en 
el anexo de inversiones del INSA
LUD se ha aprobado la segunda 
fase de las obras de ampliación del 
hospital correspondiente a "servi
cios centrales y periféricos" , por 
un importe total de 950 millones 
de pesetas, de los que 1 00 está pre
visto ejecutar este año 2001. Esta 
inversión está destinada a cubrir 
necesidades de crecimiento y 
redistribución de espacios funda
mentalmente en las siguientes 

áreas: servicios generales, pruebas 
especiales, bloque quirúrgico, 
radiología, farmacia y nefrología. 

En otro orden de cosas, es nece
sario informar que las obras de remo
delación de los aparcamientos del 
hospital han sufrido un importante 
retraso, debido a las lluvias que se 
han producido en este invierno. El 
retraso acumulado es de tres meses, 
habiéndose concedido una prórroga 
a la empresa constructora, al mismo 
tiempo que se exige la finalización 
de la obra para el 30 de junio. 

En relación al Centro de Espe
cialidades de "Los Pedroches" es 
necesario informar que las obras 
van al ritmo comprometido por la 
empresa constructora según el cro
nograma pactado en diciembre del 
año pasado, esperando la finaliza
ción de la construcción del Centro 
para final de este año. 

En estos momentos ya está prác
ticamente finalizada la fase de 
construcción de la estructura ini
ciándose de inmediato la albañile
ría interior y las fases de instala
ciones. El cronograma de la obra 
compromete a inicio del mes de 
mayo la fase de fachada . • 
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MUJERES Y JUECES: AGRESiÓN LEGAL 
a aplicación de las leyes por 
los jueces en las sentencias 
que tratan contra la libertad 

sexual de las mujeres son triste
mente famosas. 

La mas reciente proviene de la 
Sección Tercera de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona, por la que se 
condena, a la pena mínima de seis 
años, al violador de una niña porque 
" era inexperta en el tema de la sexua
lidad". Este mismo Tribunal dictó , 
hace años, otra sentencia sobre agre
sión sexual que resultó polémica al 
rebajar la pena impuesta al autor de 
la violación porque se había produ
cido dentro del matrimonio. 

La sentencia recoge en el apartado 
de los hechos, que éstos suceden de 
forma que el agresor, agente de la poli
cía nacional, recogió con su vehículo a 
la menor de 13 años de edad y conoci
da de la familia, de camino al domici
lio de aquélla; el hombre paró en un 
descampado, hizo bajar a la niña y tras 
hacer rodar el tambor de su revólver 
mientras le pedía que le practicara una 
felación, tras lo cual le intentó penetrar 
analmente pero no lo consiguió, por lo 
que acabó obligando a la niña a que le 
mirase mientras se masturbaba. 

Pese a este relato de la sentencia, 
el tribunal desestima la petición de la 

acusación particular ( defendiendo los 
intereses de la menor y los padres) de 
que se agrave la pena porque la vícti
ma es menor de 13 años y por la uti
lización del arma. El Tribunal consi
dera que no aplica estas agravantes 
porque:" no se trata de una persona 
absolutamente inexperta en el tema de 
la sexualidad" y que" La exhibición 
del revólver por parte del procesado 
fue el medio de atemorizar a la menor 
y doblegar su voluntad, sin que se uti
lizara el arma de modo que pudiera 
generar un riesgo para la vida o inte
gridad fisica". Además la acusación 
particular entendía que se produjeron 
tres delitos diferentes y solicitó tres 
penas por cada uno de ellos, el tribu
nallo rechaza diciendo que aunque se 
suceden tres capítulos diferentes hay 
una única unidad de acción y por tanto 
aplica el delito de violación. 

En idéntico sentido, no se nos pue
den olvidar, otras dos sentencias de 
1989 en Lérida y Pontevedra; en el 
primer caso se justificaba la conduc
ta del empresario "al sentirse provo
cado" porque la trabajadora llevaba 
minifalda (siendo condenado por un 
delito de abusos deshonestos); la 
segunda sentencia pontevedresa 
absolvía a los dos violadores de su 
agresión, ya que la víctima mantenía 

Trofeos Deportivos 

AKA 
Trofeos, Medallas, Pins, otros ... 

Grabados por ordenador y laser 

MÁS DE 20 AÑOS DE PROFESIONALIDAD NOS 
AVALAN CON ENTIDADES Y ORGANISMOS OFICIALES 

Traba¡amos para colegios, ayuntamientos y 
otros organismos oficiales . 

e/Pensamiento, 4 - 28912 - Leganés (Madrid) -
Telf., y Fax.: 693 48 90 
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una "vida licenciosa" (mujer separa
da, sin domicilio fijo, mentalidad lige
ra de ideas, oo. etc.). 

Este tipo de resoluciones ¿Son 
casuales ó tienen su causa en un tipo 
de ideología determinada?, no nos 
engañemos los jueces que dictan 
esta clase de sentencias, mayorita
riamente hombres , permanecen 
anclados en los estereotipos mas
culinos y femeninos de propiedad 
de un sexo contra otro, es decir, la 
mujer como objeto y no como suje
to de derechos y libertades, entre 
otros, el de la sexualidad. 

Este tipo de jueces justifican lo 
injustificable. Y qué sucede al final, el 
beneficio legal del agresor en base a 
la crítica que vierten contra la con
ducta y el ser de la agredida. Véase en 
el caso de la menor, porque mira tú la 
niña ha tenido anteriores relaciones 
sexuales, la mujer casada porque tiene 
que aguantar lo que la echen encima, 
la trabajadora leridana por no vestir 
como dios manda y la pontevedresa 
por ser una libertina. Sino fuera por
que los hechos son agresiones sexua
les contra estas mujeres, sería para 
hacer unos cuantos chistes de mal 
gusto, ante estas perlas judiciales que 
contienen tanta hipócrita moralidad. 

Pedimos coherencia con aquellos 
que tienen que dilucidar el delito y los 
que sentenciaran en su día. La admi
nistración de justicia la pagan los ciu
dadanos y ciudadanas, por lo que, al 
menos, esta clase de jueces perjudi
can a nuestra sociedad con este tipo 
de barbaridades legales y/o morales. 

Que la justicia sea igual para los 
hombres y mujeres, y, que en defi
nitiva los diferentes tipos penales 
sean aplicados por todos los jueces 
de forma objetiva, sean contra la 
libertad sexual, contra la integridad 
física de las mujeres como se trata 
por ejemplo los de salud pública ó 
contra la propiedad, donde el peso 
de la judicatura aplicando la ley 
penal es implacable .• 

Amalia Alejandre Casado. 

Asesora en temas de la Mujer 

en la A. V. de Zarza. 
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• Chocolatería 
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Comuniones • 
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Firmas 

Escrito desde el Sur 

LOS CAMPOS DEL EXTERMINIO 
aben?, hace dos semanas estu
ve visitando un campo de con
centración en las afueras de 

Berlin y no resulta fácil contemplar 
los restos de los hornos crematorios 
sin sentir miedo y horror. 

Miembro desasistido de una espe
cie feroz, habitante de pueblos y ciu
dades que pueden acogerme hoy y per
seguirme o ignorarme mañana. ¿Cómo 
no sentir miedo, si desconozco lo que 
puede empujarme al otro lado? Allí, 
yo hubiera estado allí, en el espacio 
reservado a la muerte. No sé si tengo 
en mi pasado una mujer judia cantán
dome una nana sefardi. Pero este deci
dido impulso hacia la libertad ... 

Hubiera estado en las listas de sin
dicalistas y militantes de izquierda, 
me hubiera incorporado a la resisten
cia. Y mi gente. Mi gente y yo en los 
campos de exterminio. 

Qué fragil se siente entonces que es 
la carne. Pienso en mi espalda dolori
da incapaz de levantar una carreta de 
piedras, por ejemplo. Siento el dolor 
del frío lacerante en los pies y las 
manos, noto el hambre y el pánico 
paralizándome sobre la mesa de un 
médico nazi que va a hacer experi
mentos con mi cuerpo. Crece en mi 
pecho la angustia por mis hij os, dete
nidos también y torturados. 

Pero ellos se me acaban de acercar, 
mamá, me dicen sonriendo, no pongas 
esa cara. Volver resulta tan violento 
que, durante unos instantes, les miro 
sin saber qué ocurre. 

Pero ya no se me va a olvidar que 
puede suceder. 

Durante todo el día pienso en las 
gentes que vivían en el pequeño pue
blecito, tan cerca de ese campo que no 
pudieron dejar de saber algo. Algo que 
se negaban tal vez a reconocer o que 
aplaudían, o que, quizá, pensaban con 
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temor que era mejor dejar pasar para 
seguir indemnes. O que algo habrían 
hecho quienes tales castigos merecían. 
(Y entonces estaban haciéndolos posi
bles también para el futuro) 

no 

considera su ,Ño,i"d.,..h,"" 

muerte 

Y ese miedo, de nuevo. Miedo a mi 
especie, capaz de odiar, de torturar, de 
asesinar, de consentir, de aprovecharse. 

De vuelta a casa, pisoteada todavía 
por las fotos y los reportajes caseros de 
hombres y mujeres cuyos nombres figu
raban marcados en las listas de personas 
a detener e internar (esa mujer que son
reía con un niño en los brazos y se acer
caba a un hombre satisfecho , y no sabí
an el horror que alguien estaba prepa
rando para ellos) perseguida por la cons
ternación de tantas vidas amputadas (por
que estaban los campos de concentra
ción, los campos de batalla, las ciudades 
bombardeadas, las poblaciones despla
zándose por toda Europa, y porque están, 
siguen estando en los Balkanes y en el 
resto de este planeta que masacramos de 
camino), me encontré con la disputa entre 
países, industrias farmaceúticas y orga
nizaciones solidarias. 

Puede que fueran los muros de aquel 
campo, las torretas de vigilancia, los 
barracones para el hacinamiento, el ham
bre, el frío, el paredón para fusilamien
tos, los restos retorcidos de los cremato
rios humanos. Puede que las fotografías, 
los nombres y los números se me mez
claran con las fotografias que he ido guar
dando del presente (pero de eso les habla
ré otro día), o puede, simplemente, que 
haberme convertido en víctima una vez 
me hubiera dejado la costumbre. 

Pero allí estaba de nuevo, una mujer 
enfenna pariendo hijos enfermos. Un 
cuerpo convertido en dolor y en impo
tencia, acosada por la muerte de los 
míos, la sed, el hambre, la fiebre. La 
diarrea. Apenas puedo levantarme y 
cada día pienso que no lo voy a conse
guir. ¿Qué será entonces de este niño 
que llora, de su hermana? Ellos son ya 
los últimos de todos los que tuve. 

Soy parte de los quinientos millones 
de personas que padecemos de malaria. 
El tratamiento es malo o caro. Yo no lo 
sé, pero mi fiebre forma parte de una cifra 
que se suma a otras cifras. Vivo en un 
campo de concentración hecho para los 
pobres, los despojados, cuando muera 
nadie les va a decir que he muerto asesi
nada. Nadie sabrá tampoco cómo me 
quema la pena cuando miro a mis hijos 
o recuerdo a mi madre, mi padre, mis her
manos, el hombre a quien amé. 

Yo no lo sé, pero en el mundo que vive 
de mi mundo, los empresarios de las 
industrias farmaceúticas y los hombres 
y mujeres que gobiernan algunos países, 
como España, han estado demandando 
o apoyando la demanda, según el lugar 
de cada cual, contra el deseo de adquirir 
medicamentos genéricos, más baratos 
que los de marca, para mi país. 

Yo no lo sé. Pero alguien considera 
que su derecho al beneficio justifica mi 
muerte. Y este dolor que me golpea 
anudando mi cuerpo con la tierra. El 
vómito de nada que me sube como si 
todavía cupiera más tortura. Los ojos 
brillantes de mi hija, su mano ardien
do de fiebre mientras el niño continúa 
llorando roncamente y yo iptento incor
porarme sin lograrlo. 

Voy a morirme aquí, donde nadie 
recuerda ya que una vez tuve nombre. 
Y tú me estás mirando sin mirarme: En 
un lugar del mundo que jamás he soña
do, tú contemplas mi cuerpo tortura
do, un bulto entre otros miles del repor
taje de la dos .• 



L
Os hermanos Coen , Joel 
y Ethan, son dos de los 
nuevos talentos del cine 

norteamericano, donde han 
revolucionado la forma de 
hacer cine gracias a la planifi
cación y a la puesta en escena 
de sus películas que les ha vali
do un sitio entre los grandes de 
Hollywood. 

En su Opera Prima, estos dos 
hermanos de Indianápolis, se 
embarcan en un film de cine negro 
"Sangre Fácil" (1984) cuyo entra
mado nos deja clavados en la silla, 
y que fue muy bien aceptada por 
la critica de todo el mundo. En su 
segunda película, "Arizona Baby" 
(1987) escogieron para sus pape
les protagonistas a un joven lla
mado Nicolás Cage, que mas tarde 
triunfaría en la industria de Holly
wood, y a su antigua compañera 
de piso, Holly Hunter. La pelícu
la fue un verdadero éxito en todo 
el mundo y catapultó a los dos her
manos a la fama. 

Su siguiente película "Muerte 
entre las flores" (1990) ha sido una 
de las películas mas reconocidas 
por la crítica de los años 90, la 
película es un claro ejemplo de 
cine negro y sin duda una de las 
mejores películas de los Coen. Un 
año después de "Muerte entre las 
flores" ruedan "Barton Fink" 
(1991) que se adentra en el mundo 
de la creación literaria. Tras el 

éxito de critica de su último tra
bajo los hermanos comienzan a 
dirigir el que es , por ahora, su 
único fracaso tanto en crítica como 
en taquilla "El Gran salto" (1994) 
con Timms Robbins como prota
gonista, un cuento de hadas sobre 
la invención del Hula-Hoop con 
el presupuesto mas alto que habí
an manejado los hermanos Coen. 

Tras el fracaso de la anterior pelí
cula, los dos hermanos se embar
caron en un proyecto que les 
encumbraría como unos grandes 
cineastas "Fargo" (1995) con el que 
consiguieron el Oscar a mejor 
guión entre otros. La película, un 
thriller negro en los helados cam
pos de indianapolis su ciudad natal, 
fue un su éxito mas sonado. 

Su penúltima película ha sido 
una gamberrada que ha gustado 
en todo el mundo "El gran 
Lebowski" (1997). Film en el 
que una serie de enredos sin sen
tido lleva al protagonista J eff 
Bridget a un mundo caótico con 
una serie de situaciones surrea
listas de las cuales intenta salir. 

Su última película "Oh Brot
her" (2000) es un guión basado en 
la !liada de Homero pero trasla
dada a los años veinte que cuenta 
con George Clooney como prota
gonista que ha obtenido muy 
buena crítica y ha sido una de las 
mejores películas de 2000 .• 

Cultura 

MECNEMOS 2001 

~.- a creación de la Asociación Cultu-
ral JV1ENECMOS data del año 1994. 

... --'Desde entonces el grupo ha puesto 
en escena distintas obras, con gran éxito, 
en los teatros y salas alternativas de la 
Comunidad de Madrid (algo que se está 
cOlnplicando al no tener un local para ensa
yar). Entre ellas, destacan: 

• "La Comedia de los Errores", de 
William Shakespeare. Temporada 
1994-1995. 

• "El Viaje de los Cantores", de Hugo 
Salcedo. Temporada 1995-1996. 

• "Pasen y vean", adaptación teatral 
basada en El Hombre Rechoncho y 
El Espíritu de Pedestal de Lauro 
Olmo. Temporada 1996-1997. 

• "El Adefesio", de Rafael Alberti. 
Temporada 1999. 

• "Bodas de Sangre", de Federico Gar
cía Lorca. Temporada 2000-2001. 

Actualmente el grupo de teatro de la Aso
ciación está preparando el montaje de "Las 
bicicletas son para el verano", de Fernando 
F ernán-Gómez, que se estrena el 8 de junio 
en La Fortuna (Leganés). Con "Bodas de 
Sangre", JV1ENECMOS participó en el Fes
tival de Madrid Sur en noviembre del año 
pasado, por ser la ganadora del Certamen de 
Teatro de Leganés, actuando en La Fortuna, 
Qetafe, Fuenlabrada, Parla, Móstoles y Alcor
cón, y gozando de un destacable éxito. 

MENECMOS está preparando también 
unos cursos culturales con la colaboración 
de algunas personas, entre los cuales habrá 
clases de Historia del Teatro, además de 
perfeccionamiento del movimiento cor
poral y gesticulación, que se están retra
sando por la citada falta de un local de reu
nión y ensayo. La Asociación está abier
ta a participar en cineforums, teatro de 
calle, y cualquier proyecto de Índole cul
tural, en un intento de extender algo que 
se está dejando bastante de lado, como 
es la cultura y el teatro, marginados 
ambos por el fútbol o la maravillosa pro
gramación televisiva .• 
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Entrevista 

~ , 
"Los perros no se pelearon" ción la reiteran después de la agresión para niños, sentadas en un banco con 

de carácter intolerante que sufrió el las dos niñas. A la niña con parálisis 
"No se está haciendo nada en Lega- secretario general de las Juventudes cerebral le habían regalado un cacho-

nés Norte y si el alcalde no llama a lo Socialistas de Madrid, Javier GÓmez. rro como parte de su terapia, pues esti-
que está pasando "racismo" , que diga ¿Han conocido alguna actuación o han mula sus movimientos al llamarlo con 
cómo lo llama. ¿Es que tiene que morir notado algún interés sobre su caso por la manita, que es lo único que mueve y 
alguien? Esto no puede esconderse, pues parte de estas personas? también al tocarlo. El perrito tiene ahora 
si se esconde la próxima vez no van a 9 meses , es pequeño y lo llevamos 
ser golpes e insultos sino algo peor" En la entrevista que tuvimos con siempre con la niña. Aunque lo lleva-

el alcalde y la concejal de Servicios mos en brazos o atado, estábamos solas 
"Desde que nos ocurrió esto tenemos Sociales de Leganés, el embajador de en una esquina del parque, no había 

miedo, salimos de nuestra casa sólo cuan- Perú en España y su secretaria, el emba- nadie cerca y lo soltamos con tan mala 
do es imprescindible y siempre acompa- jador les pidió que vieran los golpes que suerte que fue corriendo hacia un grupo 
ñados. ¿Cómo nos vamos a integrar?" todavía tenía marcados Miluska en un de gente que estaban con sus perros. 

ojo, un brazo, las piernas y por toda la N os dimos cuenta de que estaban pate-
"El alcalde nos dijo delante del espalda, pero el alcalde dijo que no era ando a nuestro perro y fue Miluska 

embajador de Perú y de su secretaria: necesario. También les pidió el emba- corriendo hacia ellos. Nada más recla-
esto lo arreglo yo organizando un fes- jador una ayuda para Miluska, que ape- marles empezaron los insultos (que esta 
tival de fútbol" nas podía moverse, aunque sólo fuera publicación se ahorra reproducir, pues 

una persona que la ayudara unas horas los considera patrimonio exclusivo de 
Pregunta:Cuando hacemos la entre- a cuidar a su hija con parálisis cerebral, la ignorancia y de los ignorantes), cosas 

vista ha pasado poco más de un mes pues ella cojeaba a consecuencia de los horribles que hemos oído antes y nos 
desde la agresión que sufrieron Dina y golpes y tenía mal un brazo, o una ayuda dan mucho miedo, por lo que pedí a 
Miluska en presencia de sus hijas de 3 psicológica también para las dos niñas, Miluska que cogiera el perro y se fuera 
y de 9 años, esta última con parálisis que lo vieron todo y para nosotras dos. de allí. Entonces soltaron un perro que 
cerebral, el 23 de marzo en la plaza de Todavía estamos esperando que llamen tenían en brazos y se fue hacia su blo-
los Juegos de Leganés Norte. ¿Qué se a la puerta. que, el nuestro detrás y Miluska y los 
está haciendo al respecto? demás también, todos corrieron. Ya se 

Tenemos un recorte de un periódi- había juntado un grupo muy numeroso 
Respuesta: El asunto lo lleva S.O.S. co que se distribuye en Leganés llama- de gente que jaleaba y gritaba, también 

Racismo (una ONG internacional que se do El Buzón que en la portada del en las ventanas de los bloques. Cuan-
presenta como acusación popular en número del 18 de abril y en una noticia do estuvieron dentro del patio del blo-
casos de carácter racista y xenófobo; hay titulada con grandes caracteres tipo- que, cerraron la puerta y contra la verja, 
otra ONG que se ocupa de asuntos pare- gráficos: "¿Incidente vecinal o agresión continuaron los insultos y las agresio-
cidos llamada Paso de Cebra). Hace unos racista?: la agresión a dos peruanas divi- nes contra Miluska en un tono que hasta 
días, cuando estábamos en la segunda de a la localidad", casi al final , después los perros estaban asustados. Nosotras 
cita con el psicólogo, nos llamó su abo- de ofrecer varias versiones de los no habíamos visto nunca antes en nues-
gado para decimos que tenían ya todos hechos, opiniones y demás, dice: "Con tras familias ni en ningún lado a un 
los documentos . A principios de mayo todo, el alcalde prestó ayuda a las dos hombre pegar a una mujer con tanta 
estamos citadas con el médico forense víctimas, principalmente a Miluska, que saña como vimos a este pegar a Milus-
del juzgado y tenemos que llevar los tiene una hija de 9 años que sufre una ka. Dina fue hacia ellos llorando y 
papeles anteriores. Ahí nos infonnarán parálisis cerebral y les prometió que pidiendo que la dejaran salir y enton-
sobre el juicio. enviaría una asistenta social para que ces abrieron la puerta y dijeron que tam-

se ocupase de la pequeña mientras que bién iba a recibir. Cuando estábamos 
la Tenemos un recorte del diario El la madre se recuperaba". aprisionadas recibiendo golpes e insul-
Mundo que dice: "El grupo socialista tos Dina vio como el carrito de la niña 
de la Asamblea de Madrid va a volver Nadie ha llamado a nuestras puer- de 9 años rodaba hacia la carretera y 
a pedir al Gobierno que preside Alber- tas de su parte. pedió auxilio a gritos con todas sus fuer-
to Ruiz Gallardón, que igual que se zas. Un hombre que estaba sentado en 
"persona" (intervienen sus servicios jurí- Lamentamos tener que pedir a Dina un banco dentro del bloque desde el pri-
dicos como acusación popular) en los y Miluska que vuelvan a recordar el mer momento fue hacia el grupo y nos 
casos de violencia contra las mujeres, suceso. abrió la puerta diciéndoles: "¡Déjenlas, 
lo haga también en las denuncias de ya tuvieron bastante!". Lo más desgra-
agresiones contra los ciudadanos nacio- Ocurrió el 23 de marzo por la tarde. ciado de todo es que los golpes y los 
nales o extranjeros con móviles racis- Estábamos en la plaza de los Juegos, la insultos no sólo fueron dentro del blo-
tas, xenófobos e intolerantes". Esta peti- · única que hay en el barrio con juegos que, continuaron cuando salíamos sin 
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-
que nadie nos socorriera ni a nosotras 
ni a las niñas, que se habían quedado 
solas y lo vieron todo. 

Eran ustedes dos, Dina y Miluska, 
su perrita de 9 meses y las dos niñas que 
habían quedado fuera. ¿Participó alguien 
más con ustedes en la disputa? 

• Dentro de las verjas estaban la 
novia, el novio y una mujer mayor, que 
debe ser la madre de uno de ellos. Fuera 
de ]a verja eran más de 15 personas que 
se habían ido reuniendo para ver la 
pelea y jalear. Cuando finalmente logra
mos que viniera la policía que tardaron 
en llegar más de 20 minutos desde nues
tra llamada, volvimos a discutir con los 
agresores. ¿Y qué protección tuvimos?: 
uno de los policías vino hacia nosotras 
¡y nos pidió los documentos!. Aunque 
escucharon los insultos de la gente, se 
fueron en seguida y cuando estábamos 
en la embajada de nuestro país, nos lla
maron para decimos que se había per
dido la denuncia. 

• ¿Vinieron a Leganés atraídas por 
algo especial o como podían haber ido 
a otro sitio? 

Desde que llegamos de Perú hace 
más de 1 O años,encontramos acogida 
en Leganés, concretamente en el barrio 
de Zarzaquemada, aunque no vinimos 
aquí por nada en especial. Llegamos 
con una ilusión tremenda a vivir en 
esta casa, que nos tocó en un sorteo 
como le podía haber tocado a cualquier 
otra persona que cumpliera con los 
requisitos y lo hubiera solicitado. Tra
bajamos honradamente desde que esta
mos en España. Tenemos placas por 
haber participado en actos de integra
ción en el barrio de San Nicasio, con
cretamente por un partido de fútbol 
con el equipo Puro Perú en el que par
ticipa el marido de Dina y otro año sali
mos en el desfile de Carnaval vestidos 
con los trajes típicos de nuestro país 
para darnos a conocer a la gente de 
aquí. En la entrevis ta con el alcalde 
Dina le hico saber que no era una des
conocida para él, pues le había entre
gado premios y había cenado con su 
marido y con ella entre otras personas. 

Pocos días después de las Elec
ciones Municipales de 1999 se pro
dujeron sucesos de carácter racista en 
Leganés Norte. Hubo varias mani
festaciones no autorizadas, cortes de 
tráfico cerca de Parquesur, multas de 
500.000 pts. a algunos vecinos y final
mente un comunicado del alcalde y 
de todas las asociaciones y de sus res
pectivos consejos sectoriales conde
nando este tipo de actos y resaltando 
el carácter integrador de los pobla
dores de Leganés desde los tiempos 
de Juan de Austria, que aquí cono
cieron como Jeromín, hasta precisa
mente 1999. En Leganés hemos teni
do el gusto de conocer a bosnios de 
las 3 confesiones religiosas que han 
guerreado en la década de los 90 en 
la antigua Yugoslavia, a casi todos los 
europeos del Este: rumanos, polacos, 
alemanes del Este antes de la reuni
ficación de Alemania, rusos , etc . 
Ahora mismo parecen estar de moda 
las personas procedentes del Norte y 
del centro de África, como antes lo 
estuvieron las procedentes de Suda
mérica, por orden de sucesos en sus 
respectivos países: argentinos, chile
nos , peruanos, ecuatorianos y de casi 
todos los países. Desde la península 
Ibérica también hemos recalado en 
Leganés andaluces, extremeños, cas
tellano-manchegos y castellano-leo
neses , gallegos como en todos lados 
y también emigrantes españoles que 
regresaban desde Alemania, Francia 
e Inglaterra, sin olvidar a los proce
dentes de Portugal. En porcentajes 
menores viven en Leganés personas 
de los 5 continentes. ¿Qué pasa en 
Leganés Norte? 

Entrevista 

Cuando hubo esos problemas 
nosotros no vivíamos aquí, pero un 
familiar nuestro que sí vivía nos habló 
de varios apedreamientos y cristales 
rotos contra el bloque del Ivima. 

111 Además del comunicado, ¿se han 
hecho actividades de integración? 

La verdad es que no se está 
haciendo nada en Leganés Norte y si el 
alcalde no llama a lo que está pasando 
"racismo" , que diga cómo lo llama. ¿Es 
que tiene que morir alguien? Esto no 
puede esconderse, pues si se esconde 
la próxima vez no van a ser golpes e 
insultos, puede ser algo peor. Desde que 
nos ocurrió esto tenemos miedo, sali
mos de nuestra casa sólo cuando es 
imprescindible y siempre acompaña
dos. ¿Cómo nos vamos a integrar, que 
es lo que nos piden? Una cosa es verlo 
en los demás y otra sentirlo en carne 
propia. ¿Cómo nos podemos sentir si 
hemos sido agredidas e insultadas y no 
nos han protegido ni la policía ni el 
alcalde, ni siquiera delante del emba
jador de nuestro país que pidió la entre
vista? ¿Y qué dijo el alcalde?: que esto 
se arreglaba con un festival de fútbol. 
Nos dijo incluso que debíamos buscar
nos buenos abogados, a lo que le con
testó el embajador de Perú que no lo 
dudara. Lo vimos como una amenaza 
y al mismo alcalde le dijimos que no lo 
íbamos a dejar así y que llegaremos 
hasta el [mal. No fue una pelea de perros 
como dicen, pues los perros no se pele
aron en ningún momento. ¡Estaban tan 
asustados los pobres! • 

Pedro CLemente 
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tra vez, Santiago Lloren
te, concejal de Seguridad, 
Hacienda, y Cooperación 

internacional de Leganés y doce
nas de cosas más, nos sorprende. 

Acostumbrado a negar la palabra 
escrita a los vecinos en su "Plaza", 
a querer hacer pruebas indiscrimi
nadas de alcoholemia a los policías 
locales etc ... 

Este jovencito de la política local, 
acostumbrado a visitar países donde 
la miseria no sólo está en la tierra, 
sino que en ocasiones, baja del cielo 
como una maldición bíblica, verti
ginosamente exterminadora. 

Otra vez, este nefasto político, 
es la espina de la rosa socialista 
leganense, además de aplicamos un 
nuevo impuesto por la recogida de 
basuras, 'para realzar las arcas muni
cipales, ha pensado en él y en su 
alcalde, ya que éste fue quien le 
incluyó en la lista electoral, como 
quién añade a un asado una guar
nición patatera, - según la prensa 
local- se han subido el sueldo en un 
21 % de 6.900.000 a 8.400.000 pese
tas y a su alcalde - que ya no es el 
mío- ha alcanzado la cifra de 
10.200.000 anuales. 

Tanto hemos criticado a los gene
rales a lo largo de varios siglos, y 
vemos qué, en la actualidad ningún 
general del ejército español, alcan
za la cifra de un concejal de pueblo. 
Estos de Leganés, viven mejor que 
un Capitán General de una región 
militar, puesto que cobran más. 

Santiago Llorente tiene frágil la 
memoria, y dice que hacía más de 
seis años, que no revisaban los sala
rios, en especial el del alcalde. Hace 
mucho menos, que esto mismo lo 
discutía con el ex - concejal Elvio 
Dosantos, cuando debatíamos sobre 
el sueldo del regidor. Es decir que 
nada de seis años. 

La democracia les lleva en mate
ria de salarios a una actitud caudi
llista, a Franco también sus acóli
tos le subían el sueldo que él se 
quería poner. Mientras, los traba
jadores municipales, han tenido que 
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luchar por conseguir en justicia esas 
migajas que se desprende de la 
hogaza municipal. 

Me pregunto con que rostro el 
alcalde de Leganés, Santiago y sus 
compañeros de derechas - porque 
la izquierda no existe en Leganés
a esos pueblos empobrecidos que 
visitan para llevarles ayuda y soli
daridad. 

¿Cómo verán los ojos de los 
niños de allí y de aquí, hambrientos 
no sólo de pan, sino de cultura, del 
saber generalizado que les impide 
desarrollarse física e intelectual
mente? ¿Cómo los mirarán a estos 
desheredados de Dios y de la tierra 
y de los imperios democráticos 
-capitalistas? Cuando ven que el 
solo forro de nuestras chequeras de 
piel, valen más que sus esperanzas 
de vida, con estos salarios de con
cejal de pueblo a estos niños si son 
capaces de pensar, se les removerán 
las entrañas y pasarán su poca espe
ranza de vida vomitando bilis. 

. De las tres derechas leganenses, 
la más extrema la del PP; debe de 
hacerle un monumento a Santia
go Llorente, el Sr. Abejas, ganará 
más que en Telefónica de Inge
niero. j Yo, también quiero ser con
cejal de pueblo! ¡nunca se pagó 
tan caro representar a los obreros! 

Manolo Espinar y Brotóns, me 
contaron que en la Revolución Fran
cesa del 68, -que vivió el primero
se pidió que un representante del 
pueblo no debería de tener un sala
rio mayor que un oficial de 2a meta
lúrgico, para así, cobrando lo mism0 
que este, entendería mejor las nece
sidades del obrero que era quién le 
había elegido. 

Pero esto no lo puede entender 
Santiago Llorente, porque no había 
nacido, porque aquello ideales los 
fueron matando los mismos que los 
crearon. 

Se lo he dicho varias veces a San
tiago, recordándole aquella frase de 
Sansón en el Quijote de Cervantes: 
"Mira Santiago, que los oficios 
mudan las costumbres, y puede ser, 

que al verte concejal, te olvides de 
los obreros y les causes mal" 

Cerraste la "Plaza" a lo s veci
nos individualmente, a la policía 
local , la pusiste en vergüenza, y 
ahora pierdes el horizonte y en un 
torpe caminar os subís el sueldo 
una barbaridad. 

Pero pensándolo bien, te volve
ré a votar, yo, ya he empezado a 
gozar con tu sadomasoquismo polí
tico- económico que nos impones. 
También quiero pensar, que deja
ré algún día mi sueldo congelado 
de funcionario , para hacerme con
cejal del partido, vamos, es decir, 
que no te voy a criticar más, no sea 
qué , a poco que meta mi pié en 
política, acabe libando de la miel 
que tú me des ... 

y que se vaya al carajo, el mayo 
del 68, los ideales~e. izquierdas, 
incluso las de Espinar'y Brotóns ... 
¡ Yo, con vosotros, que siempre caerá 
algún euro del balcón! 

y si mi capacidad para concejal 
no alcanza, dadme un puestecito de 
confianza. 

¡Qué bonito va a ser, mi despa
cho frente al tuyo, aunque de vez en 
cual1do te tenga quehª~.~! algún 
arrullo, que 8 millones al año, dan 
para arrullos y milagros! 

Me he equivocado criticándote 
como "la Paloma de Alberti " en vez 
de un guardia civil, debería de haber 
sido edil, pero la rimªme juega estas 
malas pasadas. En vez de poeta inde
pendiente, socialista, comunista o 
del PP; que el dinero no tiene ideo
logías, ni siglas. 

Pero, no Santiago, me traiciona
ría a mí mismo, y sé que valen muy 
poco, mis sentires y mis opiniones, 
pero estos, están mucho más altos 
que vuestros sueldos. 

Tanto nos costó la libe¡tad, que 
nada es comparable a la de expre
sión, y cuando no haya revistas veci
nales, escribiremos en el barro o en 
un paredón, o en tu "Plaza", porque 
tú no serás eterno como Dios .• 

Josman 
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DE REFORMA EN REFORMA 
HASTA LA DERROTA FINAL ( 1a PARTE) 

T
ras Ocho meses de infructuo
sa negociación entre la patro
nal CEO E y los sindicatos 

CCOO y UGT, el Gobierno aprobó 
en Consejo de Ministros del 2 de 
marzo de 2.001 una nueva Reforma 
Laboral. Dicha reforma, publicada 
como decreto Ley dos días después 
en el B.O.E. y pendiente de ratifica
ción parlamentaria, supone un cam
bio de estrategia gubernamental en el 
modo de impulsar la flexibilización 
del mercado de trabajo. 

Los cambios en las leyes laborales 
contenidos en la actual reforn1a, son 
sólo el desarrollo de los contempla
dos en la reforma de 1997, pactada 
por patronales y sindicatos mayorita
rios y posteriormente trasladados a 
norma legal por el Gobierno. A dife
rencia de aquella reforma, que tenía 
una vigencia de cuatro años, la actual 
es de carácter indefinido y se man
tendrá, según el ministro de trabajo, 
"mientras persistan las actuales cir
cunstancias del mercado laboral". 

Abaratamiento del despido 

Esta medida, en la gramática de los 
negociadores y del Gobierno, se llama 
"Extensión del contrato fijo de fomen
to del empleo" . Su implantación en 
1997 afectó a jóvenes entre 18 y 29 
años y a mayores de 45 años, siendo 
su peculiaridad la rebaja de la indem
nización en caso de despido impro
cedente por causas objetivas, de 45 a 
33 días por año trabajado, con un lími
te de 24 mensualidades frente a las 42 
anteriores. Según reiteradas declara
ciones de empresarios y sindicatos la 
experiencia ha sido satisfactoria. El 
acuerdo en esta valoración es tan 
explícito, que los sindicatos, daban 
por hecha la extensión de este con
trato a otros colectivos, aunque "sólo 
a condición de avanzar en el acuerdo 
para la reducción de la temporalidad". 

En los tres años siguientes a la firma 
de la anterior refonna laboral, se hicie-

ron casi 35 millones de contratos. De 
ellos, más de 31 millones eventuales 
y algo más de 3 millones fijos. De estos 
3 millones fijos, el 75% fueron con la 
nueva modalidad (incentivada con 
bonificaciones en la cuota empresarial 
de la seguridad social), que contempla 
despido más barato. El 25% restante, 
según la antigua modalidad con des
pido de 45 días por año. Es decir, con 
la reforma laboral de 1997 no sólo no 
creció el ridículo porcentaje de con
tratos indefinidos, que era del 4% del 
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total, antes de su implantación, sino 
que incluso disminuyó, pasando del 
4 % al 3 % del total, a costa de los nue
vos contratos con menor indemniza
ción por despido. De paso, se consi
guió invertir la dirección del flujo de 
los recursos desde el bolsillo de las 
personas despedidas, en forma de 
indemnización, a la caja de los empre
sarios, en forma de bonificación. Tam
poco se redujo significativamente la 
tasa de eventualidad, que ha pasado 
del 33 al 32 % en estos cuatro años. 

El contrato con despido más bara
to se amplía en la actual reforma a: 
jóvenes de 16 a 30 años (antes de 18 
a 29), mujeres desempleadas en sec
tores con bajo índice de empleo feme
nino (la mayoría de los sectores), 
parad@s con más de seis meses ins-

critos como demandantes de empleo 
y minusválidos. En realidad, el Gobier
no sólo lleva más lejos las medidas 
pactadas en 1997 por patronal y sin
dicatos. Quién calificó aquellas medi
das de "empleo estable y con dere
chos", tiene dificultades para caracte
rizar estas medidas de "inestables, 
regresivas, lesivas y perjudiciales ". 

Flexibilidad de jornada 

El vehículo elegido es el de los con
tratos a tiempo parcial. La actual 
reglamentación de estos contratos 
obedece a un pacto entre el gobierno 
y los sindicatos que no fué firmado 
por la patronal CEOE. Esta es la 
explicación de que su número no haya 
crecido por encima de l' 1 millones en 
los últimos años. Probablemente, el 
nuevo contrato a tiempo parcial sea 
una de las medidas más radicales en 
manos del capital para hacer mas fle
xible el trabajo asalariado. 

El Gobierno suele poner a Holanda 
como ejemplo de las supuestas venta
jas del contrato a tiempo parcial como 
instrumento de lucha contra el paro. En 
este país de la Unión Europea, cerca del 
40% de la población ocupada tiene un 
contrato a tiempo parcial, siendo su tasa 
de paro de las mas bajas de Europa. Sin 
embargo, con el mismo entusiasmo que 
se dan estos datos, se omiten otros no 
menos importantes. Por un lado, la 
renta per cápita en Holanda es un 70 % 
mayor que la española, esto pennite tra
bajar menos horas cobrando menos y 
mantener un mínimo vital aceptable. 
Por otro lado, según la Encuesta de 
Población Activa (E.PA.) de Holanda, 
el 85% de la gente que tenía un con
trato a tiempo parcial, lo buscaba. Por 
el contrario, en España, según la E.PA., 
el 84% de las personas con contrato a 
tiempo parcial lo aceptaron ante la 
imposibilidad de obtener el contrato de 
jornada completa que buscaban. Esto 
nos exige llamar empleo a tiempo par
ciallo de Holanda y paro a tiempo par
ciallo de España . • 
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SIN L.- VIl pueblo delztro de 
La Haine 

capital de España 

n el corazón económico 
de la capital de España 
ha surgido un pueblo 

habitado por 1.300 trabajado
res que exigen sus pagas. Tien
das de lona, barracones de 
madera, estructuras de metal y 
un huerto. El pueblo de SIN
TEL es el fortín de la protesta. 

Cuando en la madrugada del 
domingo 28 al lunes 29 de enero 
una avanzadilla de trabajadores 
madrileños de Sistemas e Insta
laciones de Telecomunicaciones, 
SAo (SINTEL) a los que se adeu
daban seis nóminas comenzó a 
montar el "Campamento de La 
Esperanza" enfrente del Minis
terio de Ciencia y Tecnología, a 
la altura del 160 del Paseo de la 
Castellana, alguno de ellos iba en 
bermudas. La mayoría no lleva
ba ropa más que para tres o cua
tro días de acampada. El comité 
de empresa lo había fiado más 
largo y, para no vulnerar la lega
lidad, había convocado una huel
ga de tres semanas. 

Todos se quedaron cortos. Han 
acumulado 55 días de resisten
cia, cerca de los 64 que en el 
mismo tramo se mantuvieron los 
acampados del 0,7. Pero lo de los 
trabajadores de SINTEL es otra 
historia: 1.300 tipos noche tras 
noche, y 1.300 instaladores, 
empalmadores, conductores, téc
nicos, capaces de hacer funcio
nar un microondas o un televisor 
en mitad de la calle, de sacar una 
ducha con agua caliente de las 
conducciones urbanas del agua y 
de erigir barracones con literas a 
partir de palés de madera. 

Son unas 350 tiendas de cam
paña. Pero la lona apenas asoma 
ya entre las construcciones de 
madera, algunas con su estructu
ra metálica, con su puerta, con 
sus ventanas o con su chimenea 
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que se extienden desde la calle 
de Juan Hurtado de Mendoza, 
más arriba de la plaza de Cuzco, 
hasta el estadio Santiago Berna
béu. De los 8.105 municipios que 
existen en España, sólo 3.000 
superan los 1.000 habitantes. La 
ciudad protesta de SINTEL tiene 
más gente que 5.000 pueblos en 
todo el país. 

res de es otra 

nicos, capaICe!$ 

sacar una 

erigir h~III"t"~::3r-<nnlolC: con 

y lo que no es menos chocan
te: el poblado sindical de la ex 
filial de Telefónica ha emergido 
en el kilómetro y medio orgáni
co de las finanzas y el consu
mismo españoles. Alrededor de 
130.000 vehículos circulan en un 
día laboral cualquiera por el 
tramo de la Castellana en que se 

han apostado. En la zona tienen 
su sede cinco Ministerios: Cien
cia y Tecnología , Defensa, 
Fomento, Trabajo y Asuntos 
Sociales, y Medio Ambiente. La 
Secretaría de Estado de Comer
cio y Turismo, el Instituto Nacio
nal de Estadística y el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social 
también están radicados en un 
área que concentra a más de 
4.000 empleados públicos, apro
ximadamente uno de cada 500 de 
los que hay en toda España. 

A escasos 100 metros de los 
acampados de Andalucía, los que 
están más al sur también en el 
"Campamento de la Esperanza", 
está el complejo de Azca, una 
especie de Wall Street o de City a 
la madrileña. El BBVA, el Banco 
de Santander, el Banco Guipuz
coano, el Banco Zaragozano, la 
Compañía de Seguros Mapfre, la 
propia Telefónica a la que los 
hombres de SINTEL culpan de la 
situación que les tiene sin cobrar 
desde el pasado mes de noviem
bre y con siete nóminas colgando 
unos 2.000 millones de pesetas en 
total hacen pavonear sus nombres 
en lo alto de los pequeños rasca
cielos de la capital. 

Pero no es sólo eso. Los 1.300 
extremeños, asturianos, mala
gueños , granadinos, zamoranos, 
burgaleses, albaceteños , valen
cianos ... que le han sacado este 
sarpullido obrero a La Castella
na se plantaron a dormir a la 
intemperie en una zona donde el 
metro cuadrado edificado se 
vende a 700.000 pesetas, el más 
caro de Madrid. A la vera del 
campamento, una treintena de las 
furgonetas azules de SINTEL sal
pican el lateral de subida de la 
Castellana. Alguna en doble fila 
cierra el paso a un flamante 
Buick con matrícula del cuerpo 
diplomático. Los Mercedes, los 



Audi , los BMW suben la Caste
llana a razón de cuatro o cinco 
por minuto. 

Ahí es donde han levantado su 
poblado los técnicos de SINTEL. 
Frente a los escaparates de CRI
SOL, (su dueño , Jesús Polanco, 
tiene más de 300.000 millones de 
pesetas só lo en Bolsa, según 
informaciones recientes), de Cor
tefiel (la empresa textil que hace 
10 días quiso comprar por 13.000 
millones de pesetas la compañía 
del modisto Adolfo Domínguez), 
de un concesionario de BMW (3 ,2 
millones el modelo más barato) 

Es un sarcasmo . En su hégira 
diaria Castellana abajo hacia el 
Ministerio de Trabajo, los mani
fes tantes de SINTEL pasan cada 
mañana por El Corte Inglés de 
Nuevos Ministerios. Desde hace 
unos días, un enorme cartelón 
rojo que ocupa casi toda su facha
da publicita la firma de joyería 
Cartier. En el interior de los gran
des almacenes se vende un reloj 
de oro macizo de la marca fran
cesa por 1.650.000 pesetas. A la 
mayoría de los currantes de SIN
TEL se les debe 500.000 pesetas 
menos. Los grandes almacenes de 
Isidoro Alvarez facturaron en el 
último ejercicio 1,6 billones de 
pesetas, el equivalente a unas 
40.000 pesetas por español al año. 
Con el dinero que los españoles 
se gastan en El Corte Inglés en un 
día se podrían pagar las siete 
mensualidades que ya se adeuda 
a toda la plantilla con cotizacio
nes sociales e IRPF incluidos. 

La manifestación diaria es la 
razón de ser del campamento. 
Pero apenas consume tres horas. 
El res to del día se va en tareas , 
tareas, tareas. Al que no le toca 
cocinar para los de su región y 
hacer la compra le corresponde 
salir en busca de madera o vigi-

__ lar la barraca donde se almacenan 

los víveres. El que no tiene que 
redactar un comunicado arregla 
alguno de los altavoces para la 
manifestación o erige una nueva 
construcción. El resto del tiempo 
se va en tallar madera , en unas 
vacas de mus y en quemarse 
hablando de la empresa, de la nos
talgia de casa, de la mujer que ha 
tenido que empezar a trabajar lim
piando casas y el hijo que ha teni
do que dejar la universidad para 
arrimar el hombro. 

El Campamento de la Espe
ranza sale adelante con cinco 
millones de pesetas diarios. Todos 
los acampados aportan 100 pese
tas diarias , pero la mayoría del 
sustento proviene del apoyo de 
las secciones sindicales de otras 
empresas y hasta de particulares. 
Una panificadora de San Cristó
bal de Los Angeles les regala 
1.000 barras diarias , uno de los 
bares cercanos les ha entregado 
hasta siete jamones en los casi dos 
meses de protesta, el hueso del 
último de ellos aún colgaba el 
pasado miércoles de uno de los 
árboles de La Castellana, traba
jadoras de L'Oréal donaron 34 
kilos de productos de higiene ... Y 
suma y sigue hasta conseguir que 
la caja de resistencia haya regis
trado sustanciosos superávits. 

No deja de ser irónico que el 
balance resulte más equilibrado 
que el de la empresa. SINTEL 
adeuda a sus trabajadores más de 
2.000 millones de pesetas. Para
dój icamente, Telefónica con 
416.764 millones de beneficios 
netos en 2000 , dueña de Sintel 
hasta su venta a Mas Canosa en 
1996, debe a la empresa de ins
talaciones 6.000 millones de pese
tas, según denuncian los sindica
tos. Ningún directivo de Sintel se 
ha dirigido a Telefónica para 
cobrarlos .• 

Victor Rodríguez 
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TAPEO SELECTO Y VARIADO 

VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas 
y chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Telf.: 91 68841 90 
EL CARRASCAL 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZAQUEMADA 
28915 - LEGANÉS 

d isen O [fffi) lliJ ~ltD [fffi)@@ DéID i m pres ión 
La fuerza de las ideas 

e /Luis L portal 8b, última planta Madrid 28031 
Teléfonos: 91 7783352/3598. Fax: 91 3805472 

www.candomble.netcandomble@candomble.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 687 10 29 / 91 687 10 28 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes gráficas 

e /Trigo, 1 - 3 Nave 12 - PoI. Ind . Pol voranca 
Tel. y Fax 9 1 694 54 01 - 289 14 - Leganés (Madrid) 

La Palabra, la Revista que Publica tu Opinión 

P PRAGESTION, S.L 
• Proyectos, promociones y gestión 

• Administración colegiada de comunidades 

• Formación de cooperativas de viviendas y de garages 

• Conservación y mantenimiento de comunidades y garajes 

• Promoción de viviendas, chalets, garajes y su comercialización 

• Gestión de cooperativas de garajes en Zarzaquemada (Leganés) 

CI Camarena, 87, 1° dcha. 
Tels.: 91 71877 - 91 718 1260 - Fax: 91 7175972 

Pragestion@terra.es 
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DE INTERÉS PARA NUESTROS 
SOCIOS/SOCIAS Y 

LECTORES/AS 

Si estás interesado en enviar tu opinión 

sobre temas del barrio 

para su publicación en nuestra revista; 

así como de ponerte en contacto 

con nuestra asociación, puedes hacerlo. 

Nuestro correo electrónico es: av.zarza@terra.es 

Te recordamos que las cartas 

no deben sobrepasar una página a dos espacios 

y estar identificadas con claridad 



P.P.5. RESIDENCIAL POLVORANCA 

_ FO ESA INFORMACiÓN: 
-C/ANTONIO MACHADO 1 2° 3 
LEGANES 91 693 84 89 

-C/HERNAN CORTES 11 
GETAFE 91 682 97 47 



111 FESTIVAL INTERPUEBLOS 
¡CONTRA LA GLOBALIZACIÓN, POR LA SOLIDARIDAD! 

Con la actuación de: 

BANDA JACHIS 
HABEAS CORPUS 
KOPINTERNACIONALISTA 

(Alacant) I I 

(Madrid) 
L--=== _ _ 

(Catalunya) 
I 
I 
I 
/ 

I 
li 

SABADO DIA 9 DE JUNIO A LAS 20 H. EN EL ANFITEATRO EGALEO 
ENTRADA 1.000 PTS 

,ORGANIZA: Asociación. HAYDEE SANTAMARIA 

,,.,.,,. 
Pisos y Unifami iares en 

~;--


