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Juzgados.. . ....................... ............... 693 01 51 
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Drogodepcndencias ....................................... 6939108 Y .. 693 29 88 
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opinión 

8 DE MARZO: 
LA LUCHA POR LA IGIUALDAD DE LA MUJER CONTINUA 

De nuevo nos tOpamos con el 8 de 
mao..o, fceha establt.."Cida como Día 
de la fl'lujer Tr.:lbajadora , día de I:! 

mujer sin más, porque la relación entre 1:1 
mujer y el trabCijo -entendido en sentido 
amplio- es un aspt."Cto b:ísico de las reivin
dicaciones por la igualdad. 

Cada año se suscita la polémica sobre si 
es necesario ~' oportuno celebrar esta fechCi 
como día de las mujeres, se argumenta en 
contra que el mantenimiento del día de la 
mujer es innecesario por la incorporaóón de 

editorial 

ésta al trabajo y a la socie<bd. Sin emba¡go 
es obvio que aún es necesario reivindicar b 
lucha por 1:1 iguakL1d y recordar cada año la 
lucha que ha supuesto llegar a la actual 
si tuación de progreso en loo derechos feme
ninos. Pensar que la sociedad adua l es la 
panacea de la igualdad de sexos, es neg:lf 
hechos indiscu tibles como qlle la mujer 
sigue teniendo mayor dificu ltad en su incor
poración al mundo laboral, pese a que el 
IXJrcemaje de universitarios es hoy mayori
tari:J.mente femenino, y menores s¡llarios por 
trabajos iguales, en ocasiones de hasu un 
treint:1 por ciento menos. En todos los paí
ses occidenlales la relribución económica es 
menor p .. 1ra las mujeres que tienen la misma 
cualificlCión que compaiieros hombres. 

Además de los problemas de b incorpo
rJción al mundo htboral, eS\¡ln los prejuicios 
sociales, que aunque se ha evolucionado. 
discrimina a las mujeres en sus relaciones 
sociales. familbres}' sexu:tles, en una socie
dad prcdominamemente masculina. 

Por eso la t~m nOlllbmd:1 igu;!ld:!d de la 
sociedad aClll:lI es sólo un comienzo en una 
lucha no conclukb, que no puede confun
(!irse con la solución a un problema social. 
la disuiminación sexual. de primer orden. 

La igualdad fomlal no bas1a. es n<.."CeS:l
ria la igualdad real. 

En bs sintaciones de !XJbrcza y mar
ginal id:ld. las mujeres es1án doblemente 
di8criminada;,. No podemos dejar de 
seii:llar que un lercio de la población 
femenina mundial es analfabeta. fenó
meno relacionado con la ft:miniz;teión 
de la pobreza, que la irrupción sah':lje 
del capitalismo en el Tercer ¡\h melo ha 
provocado disminu)"endo el v;dor y 
capacidad productiva de la tierrJ, cllhi
vad3 por mujeres lo que ocasiona que 
esr.as pierdan su capacidad de trabajar la 
¡ierra }' producir alimentos. 

En los paises del Tercer !'I lundo es un 
problema nacer mujer, en A¡getia o Afga
ni.stán se persigue a las mujeres negán
de·les incluso el derecho a la expresión y 
educación. La nt."g3ción de la Iibert.1d por 
SL"'r mujer es la roana más bnl1al de vio
lenci:l. ninguna cultura o religión pue<le 
iw;tificar la negación sistemática de los 
derechos humanos en la mujer. 

l.a siluación en el Tercer ¡-.. Iundo no 
nos es ajell3. ¡XJrque foana parte de un 
engranaje de sometimiemo del que son 
víctimas las mujeres. 

L1S mujeres siguen sufriendo masiva
mente agresiones físicas y violaciones, 
siendo utilii".a.da la agresión sc.xual como 
f0l1113 de extc-nninio en guerns como en 
la e.x YU&'OS!aI"i:I, pues no olvidemos que 
la violación es una :1\..10 de \'iolencia fun
damentalmente. 

Ccmr.ínJonos en el lema bborJl, b 
reivindicación de !rabajo~ mejores y 
mejor remunerados no es sólo una cues
tión cconómic:.l, sino una cuestión social 
de primer orden, pues supondría la 
igualdad cntre ciudadanos, que hoyes 
tod~l'ía. sólo un esbozo de una idea 
nunca mncluida de una mnstante lucha. 

Cuántas genias han quedado relega
das por la hisloria por ser mujeres. a 

cu:íntas mujeres se les h:1 negado la 
capacidad de ser. de decidir, cuántas 
escritoras dentífiCls y pintonls no hemos 
conocido en siglos de didadura m:ISOI
Iina. 

No se trJt3 de hacer un juicio a la his
toria. ni de ¡x)[cnciar b guerra de sexos, 

Pensar que la sociedad actual es la 
panacea de la igualdad de sexos, 

es negar hechos indiscutibles como 
que la mujer sigue teniendo mayor 
dificultad en su incorporaciÓll al 
mundo labora l, pese a que el 
porcentaje de universitarios es hoy 
mayoritariamente femenino, y 
menores salarios por trabajos iguales, 
en ocasiones de hasta un treinta por 
ciento menos 
por la L-scbvitud de 1:t mujer, sino de no 
o]vid¡f, que la :tdual situación la 3rrJS
tra el viento de la historia, y que debe
rnos seguir reivindicando nuestros del"(\
chos. en nombre de las oportunidadr.:s 
que no tuvieron nuestras abuelas. 

Esle 8 de mariO es una fecha reivin
dicativa, no testimonial o folclórica, 
como si de la Inmaculada Concepción 
se Irmase. 

Ser mujer es una cundición. una cues
tión de principios incluso. en una socie
dad que continlla siendo un ob~tjculo 
parJ las mujeres. redllciéndolas a un 
segundo plano. !XJf el hecho de serlo. 

Ser mujer es una reivindicación IXJf 
ser persona . • ............................... _.-.-......................................... ........... --.... -........................... -... . 

Consorcio Urbanístico leganés Norte G) 

---_. __ M __ _ _ .. __ .. -
1 Pt'lfwufj /11 {ltllabm 
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iDe spierta, pueblo, c'espierfal 
Unidad par .. vence.r y no rctnxt'<lcr 

JI!II!II Y /la /(/11 jol'el/: orgaJ/lzall!. p(lm 
t/i1¡'I/dl'I"/IIS dt'reclJo.~ l(mlO en I.egallés 
fllUlU ('11 lodo el Es/(/(Io e.pmiol/ 

Ln primer lugar. mi.: "O}' ;l explicar con 
rL"~pel.:lo a la vivic:ml;¡ por d ca~o de la 
coopcr:¡tiv:L CQll 'VAL A estos compañe
ros lel> diría que el problema es m:is de 
fondo; qulo: ni Cqll'VAl ni el rVIMA <;(ln la 
.,,,luciÓn. El porque digo C.~to. c!'> por la 
~enciJb r.l7nn de que !>l' mueren muchos 
milloncl> y h:ly Illucho:. builres uetr;b de 
dlo.-;. \ 'l.'O hien que h:\ya quejas y 1110\'ill-
7~lcionL's. pero yo me pregunto: ¿cómu no 
.. <: han qu\;:jado h:lce mucho tiempo, :11 
Gobierno anterior, con trece años en el 
poder, que es el Clllsante, tImo de este 
prohlerm como de otros muchos que líe
n.:- el pueblo español? 

Pero el tema es el de b lOn::! su r de 
Madrid, que ni el Gobierno au(onómim ni 
el municipal se han preocupado de estc 
problema. De lo (mico que se h:1O pn .. >Q

cupado ha sido de eSJX-><::ular con el suelo 
pübJico y h:lcer favoritismos particulares, 
porque raro es el dÍ;! quc no tenemos nO( I
d~h especulat ivas . t:mto de banqueros 
como de los políticos de un color o de otro 
(e:< \'ergonzoso dedr que estarnos en 
·democracia-: IYJra mi y para muchos ciu
dadanos es .burocracia.). 

Pero según hemos visto al Sr. González 
en la; nll..-'dios de comunicación televisivos, 
ha dicho que en [as democracias pasan 
l"S/Q; c:tsos, que suelen salir -ovejas negras· 
pero e~ que son muchas las O\'ejas negrJS: 
que est:in apareciendo en tCKlos los paises 
en donde existe la democraci:L pero a mí 
el que me inteIX.-'S.1 es España. 

Dd tema de la vivienda me he p.1s.1do 
a otros muchos que nos están ocurriendo. 
1\'0 te digo nada con el problema laboral 
i l-l:i~la dónde hemos llegado con los sindi. 
l"aIOS. llamados defensores de Jos tralxtja
dores! Cua ndo se han perdido los dere
chos conseguidos dur:mte la dictadura, 
como el poder 3dquisitivO de los trabaja
dores. el despido libre y quasi gr~nuito: de 
lO!; cuarenta y cinco días {Xlr año. se está 
negociando que se'Jn quince días. que yo 
bien creo que lo v:m a conseguir con este 
Gobierno, porque ya con el anlerior lb
¡nado -socialista obrero e5¡xu'iol. en bs tres 
huelgas gencrnles y:¡ se hicieron re(:Ortf!S 
al Estatuto de los Trabajaclores, el contra
to-basura de los jóvenes ... Esto es todo 
Consecuencia de b bajacla que se h3. ciado 
de la lucha obrera que des:¡p.1IX.>ció desde 
la mi<;ma aJspide de los sindicatos l1am3.
dos ·de clase- (CC.OO. ~' UGD, porque 
han sido correas de trdnsmisión de los par
tidos llamados de izquierdas (y mayor
n"l('nle dell'artido Socialista, que ha sido el 
que ha estado trece años en el poder). Esto 

lo tienen que saher los jó\'endi. quc no~· 
les ha plK""StO al corriente con este revisio
nismo puro r duro que e!>t;l L-xistiendo l:I1 

nue.'>tro país. 
Otro punto a tocar e.~ el .\Iercado 

Común. dunde no se ha IOClcJO IY.lrJ nad:\ • 
si le intefl.""S;:t ,11 pueblo o no le inten.:sa: nu : 
han pt.--dido el \ '010 al puchlv: claro, mmo : 
ya estamos reprl"sentldos por los partidos : 
politicos (al que nos tlclWn puesto c:¡da : 
rll:ltm ai'lOl>_ . .) Tenemos que tr:1g:lr por lo : 
que salg::l en b s elecciones legislativa.'>, : 
pero es que 10 primero <.jUl" tÍl"nen <.jlll' 
Gl1nhiar e.'> I;¡ ley elector:\l que cxhle (ron 
esta ley siempre g:tnaran los mismos) r 
cuanclo no tienen m:\yoría :Ibsolut:\ h:lCcn 
coalicilJne~; p'ml. segllir manipubndo y 
engañ:mdo :¡I pueblo. pero 31 estar en d 
~lI:rcldo Cclllllm, resulta que todos defien
den lo.~ mismo, que es com('r del pesebre 
y cad" coalición. según los votos. es la 
fuerz.a del poder p:'lT:l bs carteras de mini-;.
tro5. 

Ellos ~ lxmcll su sueldo -t:1I1tO diput:l
dos como Somadores- en el Gobierno cen
tral. después están los gobiernos autonó
micos )' por último los gobiernos 111l1l1ici
pale:;. Todos ellos se ponen :-;u :-;ueldo }' no 
se preocupan de los problemas, de si la 
L>conomia está Ix>yame o está en la quie
bm. y no tt:nnino aquí. que e:.tos partidos 
que tienen representación, tanto en el 
gobierno centr:¡] como en los :lUtonó11licos 
y 11lunicipak--s, tienen sus portavoce; que 
tienen otra subvención pagada por las 
aTC'JS dd Estado, Esto es para que os deis 
1IIt:1 idea todo ciud;¡dano de a pie y todo 
el pueblo en gener:¡], lodos los p:lgos que 
tenemos para que estén en pie, tanto los 
panidos políticos como los sÍJldicatos, que 
también nos cuestan a todos los españo
les::I CC.OO. le sllbl'encionan de Cll:nro a 
cinco mil millones de pe:;etas e igualmen
te al sindicato UGT, principalmente a IrJ
vés de los pbnes de FOnll:lción Prok'Sío
na!. Qué ocurre con todo este gasto tan 
ele\':ldo qllt~ a la horJ de la \'eJ"(lad no se 
acuerdan de los problem.1s más acuciantes 
quo;;: ocurren en nuestro país (se valen con 
la dell1ocr:lcia y el vOlar1es cad:l cuatro 
:1i'lOS y si te qucj;ls al que hayas I'otado, te 
dicen t:ln panchos que si te han engaña
do. q\le :1 Otra legislalUr.l votes a Olro). 

Con este cuento están C'JJ1$JndO:l1 pue
blo y a la hQr:1 de I:! veltbd les va a votar 
nada más que aquel que tiene un puesto 
fijo, que so:n los funcionarios del Estado, 
las FlIerza~; Arm:idas, I:IntO nacionales 
como mUlli.cipa1es. Los demás pa ra qué 
nos \'amos a molestar, si no se :lcuerd:lll 
cle los más necesitados. Y no te digo m d:\ 
10 qlle le espera :1 la mayorb de la juven
tud si no trata de despenar. • 

Teófilo Maeías : 
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Mujer ¿Sueldo para la ama 
de ca$a o pre$f"ci6n $ocial? 

La polémiGl está :-.cfl'id:t l"ntre I{).~ defensore.'> 
y IQS detradQre<; de esta ml'dicl3 . 

En al¡"'lll1os p:1L'iC.'> de EurOJXi ya se ha ;lhier-
10 el dt-h.t1l- l'nfT\:" difcrt:ntl'~ gnlpo.~ polítiCOl> y 
asodacíunl'S. qUl: ron~ider:ln que las labore.'> 
que realiz:1Il 1:ls mujeres en el hog3r no .sólo 
son importlntes :;ino rll'ce,~:lrias. en el orden 
scx:i<l1 :Ktual. 

Los panidos y asoci:lciones de izquierdas <;c 

muestr:m remisos ante €SI:I met!iel! pues consi, 
dl'r.11l que 1xx.hía ser disuasoria pam la incor
poración de las nlujen."S 31 mundo del tr:tbajo, 
ruem ¡Jd hogar para conseguir su indt:pendL"Il
ei;1 económica , <.jue es lo que puede permitir 
que las mujeres !lOS emancipemos. Los/as 

e a rt a s 
defensores/as por el contrario consideran que 
el sólo hecho de que las mujeres percibier:m 
uru preslación por el tr:lbajo que reaJiz:m den
tro del hogar, les haría l'aJomTSe m5s, y crKe
ri.1 su :lUIOl""SlÍlll:l. 

Cot"lsicK-r:mdo qlle su papel en la sociedad e; 
JX·CCS<lriO. Y que criar a 10'; hijos ~' cuidar ¡l los 
mayores no es ninguna distT:lción ni la limpieza 
higiénica n<.--'Cesaría resulta dil'enida. Sin embar
go otros que se oponen a l:I rnwicb consíderan 
que las mujeres qlle ~x.--'flnanecen en el hogar es 
porque lo desean y les enCJnta estar aisladas 
entre cuatro paredes, ejerciendo de .mamjas
como se nos denomina con menosprecio. 

Pan_"u." que estOS iluminados no conocen la 
realidad del tllt'lt"',u:lo de trabajas ni que las mujl."
res sornos las que más IXtdeL"e1llOS la crisis eco
nómiCl, ~' cu:mdo I"amos al ]Xlro ya ser:1 muy 
dificil que nos vuelvan :1 contratar. con lo que 
muchas mujeres, se yen obliga(bs a tralxljar <'''Il 

la eLl)nomía sumergida. lo que si);,'IlifiC:I que no 
habrán cotiwclo a la seguriebd social y no ]x:r
cibirán ningún tipo de prest:lción ~' estarán lig:t
ebs al muido o compañero hasta que la muerte 
les separe. Claro (llIe las prestaciones tendñan 
que ir dirigicbs a las cl1St:S más desfavorecidas, 
o menos prívíJegiad1S que es el euremismo que 
utilizan para referirse a la clase obrera. 

Aunque los más entendidos dicen que no 
hay dinero para ese men<.""Ster y que las muje
res ~'a recibÍJnos corno compensación el amor 
del marido ~'el Glriño de los hitos -lástima que 
bs mujeres no percibamos esa sensación t:m 
plaeenterJ-. y por el contrnrio nos veamos 
envuehas en est:ldos de angustia, ansiL-d:td y 
depresión. Cbro que esta medicL1 como todas 
bs leyes SCr:1n discutidas {Xlr hombre.~ y apro
badas o rechaz.1(bs segün sus intere.ses. 

Por eso la gran import3ncia que tiene que 
las mujeres nos incor¡:XJremos Clda db más a 
lo.~ movimientos sociales. gru(XlS de mujeres, 
aSO<.i:lciOllL'S de I'<.'tinos, partidos políticos ... ele 
par.! hacer oír nuestm voz r defender nuestros 
intereses como mujeIX.'S y como cbse social. • 

V. Sállcbez 



Hablan las Asociaciones 

Nuestro barrio necesita soluciones ya 
T IERJLo\ EN LUG,\R DE ASFALTO EN LAS 

CAllES 

También tenemos otro asunto muy 
import:mte que comentar: urba
nismo ¡qué bien nos IKm dejado 1;1 

c:lIle San Pedro y el Camino de Alcorcón! 
Creo que vamos ya por las ocho o diez 
chapuzas porque como eso va con el 
plan parcial pues no se puede hacer otra 

'fortuna 

cosa, echarnos un poquito de tierra , 
pis.1 rla y hasta luego Lucas porque vale 
siete mil pesetas la hora de la máquina. 
como si no pagáramos impuestos, que se 
lo pregunten a los industriales iqué con
tentos están! ya no se puede acceder de 
la calle San Pedro a las adyacentes por
que se está yendo la tierra y no ha llovi
do porque cuando lo haga toda la tierra 
irá al arroyo y que allí descanse ¡qué 
bonito! 

Sei\or Causo, le niego que tome medi
das con la calle urgentemente antes que 
las tomen los vecinos cercados por el 
polvo que despide la tiem¡ (:duda. Usted 
no sufre e! problema , y no nos cuente 
que no se puede gastar treinta millones, 
eso no es cosa nuestra. es problema de 
usted. nosotros los vecinos lo que quere
mos no es tierra queremos hormigón y 
asfalto y apañeselas como pueda ; quere
mos que la calle San Pedro y el Camino 
de A!corcón estén asfaltados. 

Con la vivienda nos esperamos otro 
tanto. ¿cuándo habr.í dinero para poder 
comprar los terrenos y así poder cons
truir las viviendas? 

No sé si los mayores lo veremos antes 
de que .se ;¡cabe el siglo. al (¡nal los jóve
nes tendrán que seguir viviendo con sus 
padres. o busc.!rse piso fucr:.¡ como has
ta :thora . • 

MEDIO AMBlE1\'TE 
Aquí si que tenemos m:1teria para 

contar. En nuestra revista. Pedimos la 
Palabra de! mes de diciembre del %. -
nümero 15·j- los compañeros de la AV de 
Z;lfzaquemada dirigieron una carta al 

concejal de f- leclio Ambiente. Señor 
Elvio. 1-1 cana ef:.l muy l>l:nevolente par.¡ 
lo que se merece. nos explical\1 o~: los 
comp3ñeros nuestros le decían que su 
cargo como concejal de Medio Amhien
te }' otros que representa en la corporJ
ción municipal debía dejarlos y se fue
ra a la UPL de donde procede usted; 
pues k' vamos a decir lo que nosotros 
pensamos por la incompetencia ~uya 
par.¡ con nuestro barrio que no es ni más 
ni menos que La Fortuna. ¿Lo conoce 
usted Señor El vio? Creo que no. le 
hemos invitado person:lhneme par.! que 
vea el barrio y no se ha dignado a venir. 

Los motivos son ql¡e no s3be usted 
por donde ellll>l:zar por los grJncles pro
blema~; que tenemos aquí y que son de 
su competencia pero creemos que La 
Fonuna es una bem¡ga cancerígena que 
le h:t salido a Leganés y le tienen miedo, 
¡X)f eso no qu ieren venir. Nuestros com
pai'íeros de Zarzaquemada le decían que 
se fuera usted a la UPl.. 

Nosotros cr<."'emos que es )XXo, mejor 
que se fuera usted a su casa. medit:m¡ 

por lo que no ha hecho}' a lo mejor en 
próximas elecciones volverse a presentar 
como le dijimos en una ocasión al Señor 
Alcalde que del pJ.ro hubiese cogido 
me jores concejales. por lo menos con 
ganas de trabajar. Pero no se preocupe 
señor Elvio lo que usted no quiere hacer 
en La Fortuna lo tenemos puesto en 
conocim ien to de I:t Comu ni dad de 
Madrid y espero que no tardando 
muchos días pueda usted recibir algunas 
noticias por la dejadez y por el peligro 
que puede correr la salud de los vecinos 
de La Fortuna. 

Este escrito no se lo dirigimos hacia 
su per:>üna sólo a los cargos que ocup:t 
usted . • 

LOS !\lB. MILLONES DE LA CE 
EUROPEA NO llEGAN 

A LA FORTIJNA 
El mes de febrC"ro dábamos la buena 

noticia , aunque ya en conocida por los 

vecinos. de la construcción de la pasare
la sob1'l: la i\1-40. Este mes es al contra
rio. todo son malas noticias. nos quitan 
mil millones del euro de la Comunidad 
Europea. ¡era tener mucha ~uerte en La 
Fortuna! 

Com3bamos con un nuevo campo de 
fütbol. con una piscina. con un polide
poni\'O cubieno para L1 Fortuna, ."'ieroa! 
y así Ile\'amos muchos ,Iños, pero no 
tenemos que preocuparnos, las próximas 

elc.-'Cciones seguro que lo pondrán encima 
de la mesa, os vamos ,1 hacer la piscin;¡, 
creo que es lln abuso o un cachondeo 
con La Fortuna}' no sólo eso, nos quitan 
la ludoteea de los niños que tam)XXo tie
nen derecho a nada, creo que se debe a 
los buenos dirigentes que tenemos. 

iQué bonito sería que estos dirigentes 
recurrieran esa marginación con el barrio 
de La Fortuna nos ·bailan mil millones 
que no necesitamos ja .. . ¡a ... ! 

En cuanto a instalaciones deportivas 
creerán que es malo prevenir la droga 
con el deporte ocupacional. creo que si 
nos hacen una piscina sería sin agua por 
no gastarsc algo má s. Aquí están para 
sacarnos los cu:mos que es lo que inte
resa a la corpor.!ción y si no que hagan 
una encuesta para vcr los resultados de 
la misma. iQué decepciones nos IIc\<I
mas en esta Fortuna! :Iquí a parte de la 
droga, los robos, los anacos. olores y 
mierda; no busquéis otra cosa tooos los 
vecinos del barrio que son muchos os 
tendrGs que conformar con lo que hay y 
ll:tdll m3s . • 

SECCION CARTAS 

A todas/os las v<.-cinas/os le 
pedimos que nos escriban, pero 

pedimos cspecialmente que las cal" 
tas tienen que ser entre 25 y 30 líne
as en un roUo normal en un cuerpo 

11 si.n espacios corre cUas, y así 
podremos publicar el 

máximo posible, 

gracias 
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- RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 7 9 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANDALUClA, KM. 10 

• E STACION DE CERCANIAS RENFE "SAN CRISTOBAL· 

INDUSTRIAL" . 

.:f; SERVI GESTION XXI 

C/MAYOR 4, 3' OnCINA 8 SEMIESQUINA l'm:RrA DI> SoL. MRoRID. 
DE lAiN!:s. Sl!RRIlOS DE 10:00 ILR 14:00 H. y DE 16:00 H.R 19:30 H. 

CAMPO DE TIRO • LEGANÉS 
INSCRíBETE 
para formar parte de promociones 
de viviendas en Régimen de V.P.O. -
* Esfar inscrito supone prioridad a /a hora 

de realizar la elección de tu vivienda. 
, 

ASOCIAClON 
DE VECINOS 

ZARZAQUEMADA 

(fRIOIA, 130 • LEGANÉS' 
Telf.: 686 76 86 

"'5:::; SERIA GeSTION )0(1 

(j Mayor 4, J", Oficina 8. Semiesquina 
Puerta del Sol - MADRID-

Telr.: 522 47 47 

Estimados vecinos: 

En breve plazo de tiempo se va a convocar un concur· 
so de viviendas de Protección Oficial en /a zona cono
<.ir/a como CAMPO DE TIRO (Barrio de San NicasioJ. 

Nuestra Asociación ya concursó en LEGANÉS NORTE, 
con la Cooperativa de Viviendas «VECINOS DE LEGA
NÉS» y fue adjudicataria de una paree/a de 86 vivien
das, que en breve plazo se entregarán. No obstante ésta 
adjudicación resultó insuficiente para atender /a 
demanda y necesidades de nuestros vecinos. 

Por ello estamos dispuestos a seguir reivindicando 
viviendas para todos/os vecinos que /0 necesiten, por 
lo que te invitamos a que pases por el local de nuestra 
Asociación para informarte y preinscribirte* si estás 
interesado. 

Estamos de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 
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LOS VECINOS DE LA FORTUNA 
/.os lt'Cillos de La fot1/Jlla fXJrel cmni-
110 de la eficacia: haciendo fl//I/ro 
Elllreu;s/a (/ Pablo Pe/la)' Ellriquejimé
lIez Carda 

El b:lrrio de Ul fortuna ha consegui
do tl':l~ las mm'¡lizaciones de SU.'i veci
no:> as r el :lpoyo en las misma ... del 
Ayuntamiento. su junta de distrito. par
tida; políticos, y AA.\'\!. Y el1licL1dcs ud
tur:lles de 1:1 ciud1d, la aprolxldón de su 
plan parcial. que abre nuevos horizon
tes a este barrio. en todos sus órdenes: 
urbanísticos, industriales, medio 
ambiente. cu lturales, etc .. , dándole una 
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mayor vitalidad a este barrio que hasta 
hoy no ha recibido el tr.lIamiemo que 
como vecinos/ as de nueslra ciudad 
merece. Han sido muchos los anos que 
la distancia y la falta de infraestrudul~b 
les impedía un mayor desarrollo, en la 
c<¡Ii<l:td de vida ciudadana, por fin nuC5-
tras aUlOrid:ld~s, han escud13do a cste 
barrio. Iloy queremos entrevistar a dos 
de [os protagonistas, que han aportado 
con su trabajo al frente del movimiento 
v''tinal, la coordin.1ción de la lucha rei
vindicltiva, que empieza a dar frutos y 
qué mejor renexión de éstos, que la que 
hacen Pablo Pena y Enrique Jiménez. 
pre:;idente de la AV El Progreso de 1.:t 
Fortuna y ex representante vecinal en la 
Junta de Distrito de L1 Fortuna, respec
tivamente. 

Así como desde la redacción de est:¡ 
revista felicitar a todos/as los as vcej
nos/as del barrio de La Fortuna, por 
apoyar (.'Of1 sus firmas)' su presencia en 
la manifestación. la consecución de 
estas mejoras que se van a realizar en 
el barrio, a trJvés del plan parcial. feli
citación y agradecimiento. no olvide
mos nunca, que un pueblo en movi
miento siempre alcanza sus met:¡s por 
lejanas que parezcan. 

- Tras las movilizaciolles relaciol/adlls 
COI/ la SI/IIida(/ el/ Leg(/IIés y cOI/SI.'8/1ir 
/a promesa de la ampliación de/ bospi
ud Severo Ocboa y la cOI/.SlntCc;ÓIl del 
de /tI L'eC;I/a loc(/lidad de ¡-ilc!lJlabradll. 
,'col/creramel/le ell La 1-'0rl/lIl(I, qllé 
necesidades lenéis ell el lÍre(1 de /tI 
sallld? 

• Creemos que sería necesario el 
centro de especi:t1idades, pues conta
mos con quince mil vecinos y es una 
población intportante, parJ tenerlo, así 

corno potenciar aún más los servicios 
de urgencia, Hernos tenido Un.1 reunión 
con el director del centro, que al prin
cipio se negaba a concederla. porque 
opinaba que no tení:t nada que decir
nos. olvidando que somos los repre
sentantes vecinales, y que tenemos 
derecho a conocer l:.t problemática de 
la salud Entendemos que el 25% del 
cdiHeio está infrautilir.ado)' se podrían 
poner ft"habil itación como la fisi{)(era
pia. para no trJsladar algunos enfennos 
a Leganés-centro con el tr.lstorno que 
conlle\'.1 éste :t 1m. enfemlm., así como 
convenir en dos salas la actual de curas, 
puesto que en algunas ocasiones la 
comparten pacientes de diferentes 
sexos, en especial a J:¡ hora de inyectar 
los ATS, en la actualidad St!p:tr.lda por 
un pequeño biombo. 

- f'Qllé lra/lll/liellto Y'(:'(;iben a l~lC!S/ro jl/i
eio, los vecinos lid ban'io de /.(1 f'0/11/IIa 
por parte del A)1111IalllieIlI0? 

• Mur negativo, nos encontr.lmos 
totalmente marginados en relación con 
los otros barrios de Leganés. y cuando 
nuestro alcalde culpa a la CAI\1 de 
invertir \ einte mil pe:.ctas. IX){ habitan
te en los pueblos del norte)' diez mil 

en los del sur, nOS{)(ros le culpamos a él de 
invertir diez mil en el resto de los b;urios y 
sólo mil peselas en La t-ortuna por habitante, 
Nuestros jóvenes carecen de Iodo, zonas 
deporth'as. de ocio. piscina, etc... cuando lle
guen las inversiones el alcalde tendrá que 
conslnlir residencias geriátriC"Js, porque nucs
Iros jóvenes habrán abandonado el barrio. 
Nuestro equipo de fútbol, también se haya 
con un tratamiento muy por debajo de ~u éxi-
10 en tercera división, comparado con el 
Leganes de 21 • 

- ¿Qué e,\lX?riellcia lelléis COI/ el jll/lclol/a 
/IIie/1l0 de la Jllllla de DislrÍ/O? 

• Curios:ullcnle tuve;' que dimitir como 
representante vecinal en la Junla -me dice 
Enrique- porque nuestros planteamientos r 
pro}'t.."CIOS, no se lenían en cuenta. La Fortu
na tiene infinidad de nt..>cesidades y mientras 
que hemos rei\'indic:tdo el Plan Parcial duran
te catorce años. observJmos un trJto diferen
cial en el resto de los barrios de Leganés r 
\"emos al igual, la rJpidez en aprobar Leg,l
nés-Norte. Campo de Tiro y las inversioneS 
en Zarla, millonarias. 

Mientr:ls. 1-1 Portuna pervive en el olvido 
total. se nos niegan los mil millone~ de pc:;c
tas. que lamentablemente hemos tenido que 

---



conocer IXlr la prensa, ya que ni d alcaI
de, ni los panidos. ni el concejal de dis
trito. nos han confirmado nada ni verbal 
ni por escrito de esta negativa tan impor
tantísima. 

- Despl/és del éxito de la mallijesftlci6" 
ellla qlle cOI/seguisteis la aprobación del 
PIUlI p(lrtial ¿qué flfuílisis hacro dellm
b{/jo r("(I/izado COIl los vecinos/as, el 
.'Iylllltamiel/to. elltidades cilldad(mas. 
c/lltllrales y deportivas. ql/e /(1/1 jJOSirilt(l
mente cOI/siguió la aprobaci6/1 Iras la 
movilizaciól/, y si tel/éis pensado cr(?(lr 
/lira pla/aforllla que co/ltrole la ejocu
ciólI ,Id mellciOllado j)/(17I1 

• IA1 consecución del Plan parcial sólo 
se la debemos a los v<x-inos. es triste que 
todo cuanto ha conseguido J..:¡ Fonuna, 
ha 'Sido a base de lucha en los últimos 
treinta años. Siempre ha tenido que ser 
COn la fuerL.:l reivindicativ" de los vet:i
nos. desde la consecución del Centro de 
Salud, al transpone. la Junta de Distrito. 
el asfah:ldo de calles, etc ... En <-uanto a 
cn::ar una platafoffila, p<lra el control del 
I'bn parcial , primero tendremos que ver 
su puesta en marcha. ver cómo y cu;ín
do :;e compran los terrenos y en '-uanto 
al Ct'ntm comercial puede ser excesi\'o. 

prl'tcndenlO.'o uno m:i:-. adL"CuJdo a la pobla
ció n del barrio. próximo a los ocho mil 
metros cuadrados. el r\!~1O ::;eña o .. u1\'eniente 
que se empleara. para in.'>ta1aciones deponi
\':IS. ocio. discoteca.'>, !l1ulticinc.'>. parJ que 
nuestra-. ¡ti\'enes }' mcn()~ ió\ ene~ no tengan 
que abandonar el h.1rrio para la más mínirrul 
di\'t!rsión. pues (,'Jrt-ccrno~ de todo. 

- ~"C6/J1{/ son las reh/ciulles qlle lIulII/l!lJ(!is 
eOIl el resto de las AA ~/\ '. de Leg{/IIés? 

• Siempre h:1n sido cxcelentb. con toda ... 
las existe.ntes, con Z:lra, 5,tn Nicasio, Cen
tro, VereJa. V Centen:lrio. Los Fr:,ilc.s )' El 
Carr:l$C:¡l, asi como con i:l1l entidades cultu
rales y dc¡xlI1ivas de b dud¡td. 

~ ~'C,.eéis imporWllte lalmblicación de Pedi
IIIOS 1(1 Polabm y ('fIi'stm jXll'licipflCión ell 
ell(l. como 111/ t'ebíCIIJo de il/furm(lciólI J' opi
lIió" tY?CÍlulI.' 

• Sí. muy Ix>sitiva por ello est:lmos en 
ella. y siempre solici tamos a nuestros veci
nos que manifiesten sus opiniones a tra\'es 
de el!a, porque es un \'ehículo para plasmar 
nuestras inquietudes. tanto los socios. como 
lo ... vecino.s que no lo son. 

- El mes pasado Pllblicasteis l'II esta revista la 
il/auguración {le la pasarel(l sobre la M-40 
que evitará mas accidellles. iCuál ha sido 
l1les/ra laiJor, p{jm cOII~llir Sil aprobación 
y ejecllciór¡ el¡ 111/ liempo récord? 

• Es lo único que hemos conseguido sin 
ejercer la fuer'?.a de la presión. La AV ha l!e
\':Ido directamentel:ls negoci:lciones con el 
MOPU. !as que han sido muy cordiales en 
especial con el director del MOrU, Sr. 
Ilobcno Arbemla. y Sres. Ciriaco López Luis 
Azcue. José Luis Pérez. y el administrador del 
instituto S<tn José, infonnando a la Juma de 
Distrito y OHas autorid1dcs municipales sólo 
por conesia. 

- 1-1 A)1/1ltamiellfo y los lres JXlrtidos poIí/icos 
co" repre:;elltaci6" en el lIIismo)'a se ha" 
mallifestado sobre el recorte de milmillOlles 
de peselr1s porpa rte de la CAA! hacia e/ 
1x1l710 de la FO/1/11/(I . ¿Cómo veis (lt'Slle /a AII 
es/a /l/e(lida /(1II I/egariva jXII'{/ ¡jI bamo? 

• Nos remitimos :1 lo dicho en una de las 
anteriores preguntas, sólo conocemos la 
negativa por -Nuevo lcganés-. La Junta de 
Distrito no ha tenido el gesto de mostrarnos 
o pasarnos copia del documento, tenemos 
la sensación de que no se nos tiene en cuen
ta como movimiento vecinal, el Alcalde tr.!
ta a La Fo.nuna como a Mar.lcaibo (como 
una isla de leprosos) cuando los vecinos 
pagamos impueslOs, incluso en algunos 
casos miÍS ahos que los de barrios como 
l.1rzaquemada (ejemplo pisos que l!;¡numos 
de la zona Piqueñas) y aqui se c:trece de 
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inversión por ¡xmc del Arunt:unit·ntn. 

~ En la re/'lsta {IC' l'S/e mes. obsenl(lIl1QS 
ql/e !Ja!x'¡s escrito w1íctllos IIl11y criti
cos ('// ,-¡>faciólI eOIl el Ayllll/allliellfo y 
CUI/ere/ml/ell/e COIl /JOII Eluio {Josal/
tos. cOl/cejal de Medio Ambiell/e. ¿qué 
pod,'is miad//' ell el tema de Mellio 
Ambiellfe.' 

• Llevamos denunciando mucho 
tiempo un prohlem:l que tenemo~ , 
tanto a Medio Ambiente como a J::¡ 
Junta de Distrito y el Alcalde, la cir
cunstanci:t de unas \·:lqueria ... del 
harria. concretamente una se halla a 
Ircint:' meTrOS de dist3ncia de una 
gU:lrderb inf:lntil donde se h,lIl deja .. 

"f'ortLlna 

do semientcrradas algunas cabezas de 
ganado \':Ieuno. Ante la poca inici:ui
\'a de nuestro Ayuntamiento, hemos 
tenido que recurrir a J:¡ Dirección 
Gcner:ll de Agricultura y Alimenta
ción. por 10 que el día 27 de febrero 
se personó una veterinaria de la mis
ma para hacer un informe de este 
foco de infección, mienlr.!s nucstros 
políticos y sus técnicos han hecho 
caso omiso dt! esta circunstancia tan 
grave, La mencionada \'cterinaria 
redactará un infonne que comunic.!r.í 
a la alcaldía de Leg;:més. 

NOTA DEL ENTREVISTADOR, 

SoI;1I11ente hemos podido recoger 
el 10% de la s respuestas de Pablo 
Pe,'hI y Enrique Jiménez, por rJzón de 
esp..1cio, por lo que el aba;o firmante, 
S€' rompronlf'lf' con la Redacción de 
Pedimos la Palabra }' con los entrevis
tados, :1 escribir varias canas de opi
nión sobre la tem:ítica de cste barrio. 
así como tras comprobar la veracidad 
de este presunto delito COntrJ J:¡ salud 
pública, y entendiendo con ello 1:1 
pésima gestión del eoncL131 de Medio 
Ambiente, solidarizarme con la opi
nión de los entrevistados e invitar ;,1 
citado deleg:ldo :l que presente su 
dimisión urgentemente. así como cen
su r:lr a PP e IU. por el 3bandono 
generalizado de este barrio, porqm: 
durante la tarde que he pasado con 
estos \'ecinos, he entendido mejor que 
nunca, que no todos somos vecinos 
del mismo ayuntamiento y hast" si 
cabe. hijos de un mismo Dios terrenal 
que nos diferencia en tantas cosas . • 

José ,4hl1/lIel Carda Carc((/ 
(/0$1//(/11) 
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Una im~agen vale m 
que mil palal?.~. __ 
S 00 muchoo los anos que, de:;dc b 

Asociación de Vecinos de Zaral
quemada ~mos tr,¡baj:mdo ¡Xlr 

el deporte de base principalnlt!ntc. 
Noventa ninos en cdade:; 1,:0111-

prcndid:ls desde: 6-7 anos pro.: benja
mines, entre 8-9 años benjamines; 10-
11 años alevines (8), fútbol 7 infanti
les de 12 y 13 años; 14 y 15 cddetes y 
un equipo de baloncesto de aficiona
dos de dieciocho anos en adelante, 
son con los que peleamos diariamen
te. Todo C:;10 con ayuda de otros 
C'JIOrcC adullos como entrenadores y 
delegados. que hacemos todos un 
gr.1!l esfuerw como material humano 
y económico, sin ánimo de lucro ni 

zarza/deportes 

inlcrc.scs particulares que no sea ni 
más ni menO!> que velar por la [mul':] 
genernción y que sirva de rebjamien-
10, divcn,ión, cofl\'ivencia, dcs..1rfollo 
cor¡x>ral. higiene, y lo má,.; imponan
te, apanarlos de los mucho,.; proble
mas que desgraciadamente cxbten en 
nuestí.l sociedad como: bs drogas, 
alcohol y malas compañías, al meno,.; 
mientras hacen delxme. 

Yo no soy quien para valorar si 
h:lcemos bien o mal, lo que sí ten~o 
bien daro es que hay fX!fsonas, tanto 
gubcrn:lIllt'ntales como padrt.'s. que 
no terminan de entt.'nder b lalx>r y el 
sacrificio que todo esto supone p:lra 
que C5tos noventa ninos pucd:m pr.tc
ticar deporte. 

Tengo que resaltar que siempre 
existen algunas personas que llegan a 
decir, -cuando está ahi por algo M:r:i., 
.algo se llevará· o porque le gu~ta el 
protagonismo. etc. ete.: puc:, a lo que 
a mi me concierne, igualmente creo 
que a mis campaneros. es sólo 5.1\i)
facción y alegria el poder trabaj:u con 
estos jóvenes y poderlos llevar por 
buen camino. aunque esto te cueste 
abandonar nUK'hos de los problemas 
personales; filmilia , etc, etc. 

Por lodo lo expuesto, vendría bien 
un relevo de las person:IS que tanlo 
tiempo lIe\'amos dedicados a los cha-

vales y. así sabrían lo que esto supone en 
tOl:los los aspectos . • 

Res¡JOlI$tlble llel Aretl de deporte 
Clllb Dcporlil!o AV Znn:a 

Al/olfo lIer"d'ulf'z Hen,dlldez 

FUIOOl SAlA O&'{IAMINES: Categoría prefCrt!ll/(! 
RESULTADOS DE LA JORNADA 

CLASlFlCAClON ACI1JAUZADA 
J G PE,sP l'FTCPros 

I t~S. PóuqU(.' \ero.::..... 10., ,9, .0 .. 1 .. 0 .lfH .. JI .19 
2FS,\monioMactudo 10_ ,9 _0 .. 1 _0._.'»_.13 19 

l F.S. San Eladio. ,10" 7._.2..1 .0" ~4 13.15 
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opinión 

VIVIENDA EN ALC~UILER y COOPERATIVISMO 

Aceptando la invitación fCalizad:J por 
el presidente de la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada. en el 

:mterior número de ·Pedimos la palabra •. 
paso a exponer algunas ideas sobre lo 
que está pasando en la promoción de 
viviendas en :llquiler. 

w nea."'Sicbd de L>ste tipo de viviencbs y 
el escaso nú mero de ellas existentes en 
Es¡xlña en rebción con el resto de b Comu
nidad Europea está fuera de toda duda. 
pero por contra, no se ponen en el merca
do un numero suficiente de ellas siendo 
este régimen el 'patito feo- de los pbnes de 
vivien(b del Ministerio de Fomento. 

Dentro de estos planes se han promo
vido un imponame número de actuacio
nes (700.000 en los últimos anos), L1nto en 
rehabilitación, como en vivienda para la 
venta en los distintos regímenes (General, 
Especial y VpT) que han \ 'enido a paliar la 
demanda existente a pesar de que aún 
existe grJn número de familias (sobre todo 
jóvenes) que no pueden acceder a una 
vi\'ienda asequible. El caso se hace m:ís 
dramático en los segmentos de población 
con un nivel adquisitivo más bajo, y ver
daderamente dramático en los casos en los 
que el empleo es precario o inestable con 
lo que la única manera que tienen de 
emanciparse estos jóvenes es a tr.wés del 
alquiler de una vivienda a precios asequi
bles, a la espera de que vengan tiempos 
mejores para poder plamearse el acceso 
estable a una vivienda en compra. 

Hasta ahora, el sistema por el que han 
venido poniéndose en el mercado este 
tipo de viviendas, ha sido a tr'Jvés de la 

prornoción pllblica por distintos org:(
nismos o empres:l.S del Estado. la limi
tada clpacidad de producción de e.~k 
tipo de actuaciones nos ha llel'ado 3 
un:t c~asa oferta, que a .')u vez no ha 
sido continuada t:n el tiempo. A este 
problema se le anade la incapacidad 
real posterior de la Administración 
propietaria dt: cobrar las renta,.; :1 los 
inqui¡¡no.~ ocupantes de la vivienda, lo 
que supone una menor generación de 
recursos públicos que permitan nue
vas inversiones . Con el objetivo de 
evitar cst:l situación se han realiz3do 
algunas experienl'Ías posilivas por 
medio de cooperativas que como 
COJUVAl. rL'Ciben los bloques de pro
moción pllblica en alquiler, y son ellas 
mismas la s que aut ogestionan los 
alquileres y el mantenimiento de las 
viviendas. Estas experiencias, aunque 

(
on el ooJetWü de evitar esta 

situación se han realizado algunas 

experiencias positivas por medio de 

cooperativas que como COJtNAl 

reCiben los bloques de promoción 

pública en alquiler, y son ellas mismas 

las que autogestionan los alquileres y el 
mantenimiento de las viviendas 

muy positivas. como decia , son aisla
das e n Madrid }' están totalmente blo
que8das por la negativa del [VIMA de 

¡Ya estamos 
tt'Jdos en casa! 

¿Y tú ... ? 

seguir désarrol!ando este tipo de cxpe~ 
riencias. 

Con este panoram:l. parece que la única 
manera de de ... arrollar proyectos para 
viviend~ en alquiler, está en manos de los 
promOlOres inmobiliarios privados que. sal
vo algun:ls excepciones, se decantan por 
aC(UJciones de viviendas en renta libre y 
en líneas genemles no acceden a este seg
memo inmobiliario, por ser menos renta
ble que la compravellla siendo su rentlbi
lid:ld en términos económicos a más largo 
plazo }' con mayor esfuerl.O por su parte. 

En este campo, las cooperativas de 
viviendas h:ln mostrado su decidida inten
ción de actuar, si bien. las dificultades del 
propio sistem3 y las añadidas por las adm.i
nistraciones y entid:1des financieras han 
hecho que bs experienci:l.s sea n :1ún 
¡x>cas. 

En el momento :lctual se realizan dos 
tipos de promoción cooperativa (,"Il alqltiler: 

La que est:í formad:l por coope .. uivas, 
q ue a 13 vez de promotores de su propia 
vivienda, se convierten de forma direl1a o 
cruzada en inquilinos de las mismas bus
cando así resquicios par:) conseguir mayo
res subvenciones y mejores tipos de inte
r~s dentro dt: 10 que marC:l el plan. 

Por contf:l.. este sistema es contemplado 
como un acceso diferido a la compra de la 
vivienda. lo que provoca reticencias en la 
Administración J la hof:l. de adjudic3r sue
los y calificar las viviendas en alquiler, en 
los distintos regímenes de protección ofi
ciaL así como gr:l.ndes problemas en el 

VIVIENDAS DE V .,p.O 
-Con ganje. ttamro. phdM. ~ 
y~FAGOR,todo 

incluido M 11 prKlo 

-Sublo'MCiones, fondo ¡#dido. 
hast, IWI I S" 
.c.n~des~~J 

-Mm;"" tntl'itd, y fKifidMks d. "'0 
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R
ea lizar una política de viviendas que pretenda 
actuar en el mercado inmobiliario, con el 

objetivo de favorecer a las capas más 
desprotegidas de nuestra sociedad 

momento de la financiación del proyec
w. pues la 11l3)'or p~Hte de las entidades 
fin:mciems, sobre 1000 las públicas. están 
negándose a conceder la tan deseada 
financiación. por la baja capacidad cco
nómica de los adjudicat3rios. 

El segundo (ilXl de cooper.lIiva es la 
fonn:tda por ]x"'<¡uefios ahorradores, que 
invienen en la compra de una segunda 
vivienw para el fUlUfO, a sabienebs de los 
condicionantes del régimen de alquiler, 
esto es: que la vivicnd3 debe ser alquila
da a los ]x\.."Cios marc;¡dos por el plan (le 
vivienda. que están afectadas al régimen 
de alquiler durJ.llle los periodos estable
ciuos, que deben ser habitadas por per
sonas con un nivel adquisitivo bajo, que 
cumplan los requisitos marcados por el 
Ministerio, etc. Este sistem:l liene el incon
veniente de su escasa rentabilidad eco
nómica a corto plazo, si bien, la obten
ción de la vivienda a estricto precio de 
C05tl.', por la ví3 del sistema cooperativ3 
la hace más atractiva. No podemos olvi
dar que las rentas, provenientes de los 
alquileres. cubren cstric1amcnte la amor
tización del prestamo y el mantenimien
to del inmueble. con lo que la inversión 
inicial no se recuper3 hasta el final de 
periodo. Sin embargo, este sistema es ren
t3ble desde el punto de vista soci3l, pues 
además de contribuir a la generación de 
empleo en las zonas donde se desarrollan 
los proyet:tos. ayuda :1 solventar el desfa-

o!f:®®{j)@fl'®fMl!7® 
ri/@ wtJ~g¡o 

~e existente entre la 
demanda de vivien
das con alquileres 
asequibles y su oferta 
en el merc'ado, a la 
vez que a brgo plazo 
el ahorrado:r coopera
tivista consigue un 
pequeño patrimonio 
para el día de maña
na. 

Este si~,tema no 
puede ser criticado 
por la Administra 
ción, en tanto en cuanto el promotor pue
de adoptar la forma jurídica que mejor le 
convenga, en este C"JSO la cooperativa, y da 
mayores glll,l!ltías a las enti&ldes de cn::'Xli
to pues el cooperativista une a sus ingresos 
por renta personal los de! alquiler de la 
viviend3. 

Otro sistema que considero interesante 
y poco desarrollado es el de los programas 
desarrollados por la Comuniclad de tl ladrid. 
a través de la Asociación Provil' ienda, para 
fomentar el alquiler a precios más asequi
bles a los que imperan en el mercado. Por 
este sistenl<l la Administración apon,L segu
rielad en el cobro de las rentas y su mante
nimiento, por medio del oportuno aval a 
favor de 10.s inquílinos (todos ellos inclui
dos en el sector de bajos ingresos). Echan
do números, es infinitamente más barato 

i )I'a estamos 
todos en casa! 

QQ¡nión 

este sistema que la producción de nue
vas viviendas. dado que se ponen en el 
mercado parte de los más de dos millo
nes de pisos vacíos que existen en Espa
ña, a la \'ez que no se hacen necesarias 
fuertes inversiones en nuevas infraes
tructuras y se fomenta la rehabilitación 
del patrimonio inmobiliario existente. 

Por último, cabe decir que rualquiera ele 
los sistemas mencionados es factible y 
aconsejable en una política de viviendas 
que pretencL1 aduar en el mercado inmo
biliario, con el objetivo de favorecer a las 
C"J¡XlS más dc."'SpfO(egi<L1s de nUe5tr.l socie
dad. y al mismo tiempo planificar la ciud1d 
para el mejor disfrute de su~ habitantes . • 

Samos MlliioI Gareía 
Director Gel/eral de ECO VI SA 

VIVIENDAS DE V.P.O . 
·VIViMd.s ~ 70 m', con g.r.j!, 
trlmoro y piKi~ en 11 prop;" 
urb,mizoJCión, d~f! 9.656.000 fr.s. 

ItIfOII:MAR DI UTAS YO","~S ElfEl mJ:fOHO 
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opinión 

CONTRA LA EUROPA DE MAASTRICHT y 
LA EXCLUSION SOCIAL 

E
n nombre de la moneda llOica 
europe:a r de la modernización 
econórlllca. todos In. di;.Is se des

h:ao.'n empres:t" y .se bnz:! al paro y la 
in . .,..:guridtd a mudlO::> hombres y muje
res lr.lbaFKIorcs. l:l amcru7~1 que se cier
ne ~xe el futuTO de Erics....on. la mayor 
empres.l de leg:més. no es un caso ais
lado. En nuestro país más de seis de 
cada diez persona!! asalariad;!s tar(.'Cen 
de medio~ de vid:l t:!!labk:s por estar 
P.1r.ldos o 10000ncr lrah.ljos eventuales. 

entrevista/PCDS 

Desde el Movimimto contra la Euro-
pa de M:aastricht y la Globalización Eco
nómK:J, se \Sá impulsando una campa
ñ.l contrJ la exclusión social que genera 
esle modelo de COfl5Imcción europea. 

Parol conocer m;ís en detalle dicha 
campañol l-'fltn.. ... ·ÍSlJmOs:l Ab'U~ín Mar,ío, 
militante de la PI:llafonna Cívica por los 
Derechos Sociales (Il(J)S), que panicipa 
en dicho ll"lO\imiento. 

• El/ primer lugar; ¿Qllées la PCDS) 
• 1':1 I'COS es una coordinación de 

asociaciones. c:olroims, org.lnizaciones 
sindicilcs y polítK:JS, movimientos soO.l
les y personas activa!! comprometidas 
con la defensa de los deT\.'Chos huma
nos, tanto en elterrcno ,')()Cial como en 
el IXllítico. C!lda vez más deteriorados 
por las políticas neolilx:ralo..:s. 

-iEII 'lile consisle fa (IC/lluf wlII/xllia? 
• P;lra empezar. en un esfuerzo 

colectivo de estudio del actual proyecto 
eurupt.'O y sus coru,('CUenci:ls soci:llcs. A 
panir de aquí se tmla de establecer la 
relación que existe L111re hlS poIític-JS que 
se aplic:\n en nombre de Ma:lStricht y las 
cosas que nos p:I.'>.1n lodCh los &IS: b 
precariedad. la fmstración de la jU\'cn
tud, el crccimiemo de la pobreza y b 
dcsigual(bd soci:ll , el individualismo. b 
agresi\idad, etc. 

• ,'Se Imla sólo de /111(1 CIIm¡XIII(/ de 
€SIIU/iO y sensibilización cilldadana o 
lambiél/ se propone afM/J1Il1 moL'ifizt/
clón? 

• Hast:1 Il)l-'(Ii:ldos de marzo haremos 
un tr.lb:!jo de estudio y deb:ue cok'Cti
vos para que las person:lS m.'is activas )' 
.scnsiblt:S tengan argumento!! }' puedan 
infonmf en sus mt:dios soci:lles. 

Desde mediado!! de marzo hasta 
mcdi:ldos de. abril desplegaremos la 
C'Jmpañ:l (.11 b socÍLxL1d, mediante hojas, 
Glrtcles, mdia; libres, tcle\'ision(.-'5 loca-

les, publiülcionL-'5 como ésta. charla!!. pint:l
das. asamble'..IS. etc. Es (k'Cir. los nlL"{!ios de 
comunicación tradicionales de la al1ilidad 
miliI:lnte, hoy desgr..lci;¡(bmente en r<.1roce
so fren te a la PI:llaforma Digital Satélite y 
otros instnmlL'r1tos de aneste:.ia popubr, 

El 1'1 de abril se inicia en Tarif:1 (C.'idiz) 
una march:1 internacional contrJ el paro y b 
Europa de ¡\laaslrichl que llegad el 14 de 
junio a Arnsterd.1.m coincidiendo con 1:1 cum
bre de Jefes de Estado y Gobierno de los 
quince países de la I.:nión Europea (UE). 
E.'iIa.-; muchas atr..Lvcs:uán Europa par..l pOOl.'r 
de m:miflesto que exi!>len en J:¡ CE veinte 
millones de p:tr..LOOs. 

- ¿Cuándo pasará po,. Madrid es/(¡ I//mr:ba 
COI/1m el pal'O? 

• La columna que sale del sur de l~rni'L:l 
el 14 de nbril paS:lr.í por Madrid entre el 18 
Y d 2 I de 3bril y tras recorrer Castil[:¡·1c6n y 
Euskadi lIegar.í a la frontera donde pas:tr.í el 
testigo:1 los colllpañt:ros/as fr:¡m:eses el jO 
de :Ibril. 

- ,;EII ql lé t'{/ a COllSislires/a /l/archa? 
• Consistid en rccorrer tres O C\latlO puc

bln.. como lt'g:m('S. dolXIe c,'üsten gr.¡ndes 
problemas soci:t1es. tr.1S halx.'f reali7~1.do Un:l 
campaña unitaria de infonnaciÓll y 'i(:ns¡bi]¡
..-ación <.iudadana. Se li..ll:! de h .. 1U.>r visible la 
campaña en empres..1s. institutos, a:.QC;acio
nes, mc..-rcados. calle:. y hasta pon:llc:. p:ml 
dar así a la gente Que k) pas:1 m:!l y:! I:t };en
te solidaria la oportunidad de l\.'Cibir a lO!! 
parados /as en march .. , di:llogar con dios, 
panicil)llr de los acto!> que se re:lliz:m'in y 
todos jllntOS griI:lr ¡lJasla ya! a tanta injuSlici:l 
y tanta mentirJ. Eslas marchas cuhnin:trán 
(."011 un acto centr:11 en un l:xnTio de ¡\l:Idrid. 

-¿Tri cn:t'S que este esfuerzo sen rilri ¡XI/ti afb'O.' 
• Es imprescindible de~lr de lamcnt:ln'lOS 

y de echar I:L culp:1 a otrru. de 10 que nos 
¡XlS.l. Tenemos que organii' ... ar el enonne con, 
!licto sedal invisible, dlr un c:.IUCC rolcctivo 
pm:'! b gente que sufre sola. ocupar la calle 
y mostrar que es posible una sali(b popular. 

1.3 ausencia de bs rl1a~'oría~ en la cscen:1 
polítil':.l pcmúte que cualquier cantamañart:l~ 
nÚl> dig:l un día si y 000 t.ambién desde la; 
JX"liooj(Th y In<l tek>diarios lo bueno que es 
1.::.t:1T l'r1 M.aastricht y en la mon(.od;¡ üni("J. 

• ¿Qué opinas de las posiciolles de la izquÍ{'1'
(In SlJhre 111 COllSlntccióll etlroperl? 

• CaliflC'".Ir de izquierdas a org:mi..-acion<.."i 
y políticos que apoyan una EulU(Xl cuy:"! seña 
de n'flli<.bd es el dÍl"ll-'TO. la mont...od;¡, es un 
exceso \·el'b:.11. Hay una pequei\a panc de la 
izquierda que critica este modelo de con:.
tru('('ÍÓ!1 europe;l y llama a una ali:mza O)n 
lo:, lno\'imientos .'>Ociales. El único problema 
de e:.la alianz..l es que primero hay que d<."CIi
C'.Ir l'Sfuer.t.n<. fe'dles p'lrJ <'R"'ar y poner en pit 
didlO'> rllO\';mientos sociales. 

- ¿Qué opil/(IS de ItI t:llro{XI socfaP 
• En el adual pro~·ecto elllO[X."'O bs insti

tucíon(.'!> políticas democrjticas de c;¡(b Esta
do.Ct.'()en su soIx:r.mía. no alas instituciones 
políticas !!upr..lnacionales. mllcho más débi
k-'5 que los EstacJo.., Nacioffilk-'5, sino a los lIa
m:ldos ·.\lercados·, es decir. J los podcrt:s 
L"t'orlÓmicos. Todo 10 que eslorixL al aumen-
10 del benefICio del ("..Ipital debe.ser dimina· 
do. Así se atacan las IX'r1siones O"IL>di:lI1te el 
Pacto de Tok"CIo, la sanid:td públic-J gr.¡tuitl, 
las prt:stacione:. IXlf desempleo. el derecho 
al trabajo. a la \'ivi(."'flda. etc. l.a única Europa 
í.OCi:t1 es la que se podría construir desde los 
Estados sociales. ¿Cómo se \:1 a construir una 
Europ:lliOdal desde la debilidad de k) social 
en cada Estado? Par:l derrotar a[ ncoI.iberalis
mo a l"'SCl1:l L'tlropea h.ly que denumlo pri
mero en cada Est:J.(lo con la moviJizaci6n 
popul:lL La Europ:l social regida por la 
mon(.'íb (mica es un cuento de hadls. 

- ¿Q/lferes aiil/di,. algo Illtís? 
• Sí. t::.spero lln:l t'r1tusiasta respuest:l de 

las muchas personas solidarias que hay en 
Leg:lnés, p:lra conseguir que la población 
conozca las r:lzones de los de :Jb:ljO y se 
sume a las nKwili7Alciones. Un fr:ltemal abr.l-
7.0 para todos/as . • 
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ASOCIACION GASTRONOMICA DEL BUEN COMER Y MEJOR BEBER 

Y a estamm. Olr:l \'CZ con I'osotro:" 
-,omos los de la Asoci:lción del 
BuL'[] Comer}' Mt.-;Or Beber. 

En e~te número no~ gu!';(aría hablar 
nlO vosotros de como se come en un 
b;.tNest3urame qUé hay en el barrio dd 
C.llí'JScal. El restaurantc Renato, no 0:

pod(>b hacer un:l idca de bs !".Jcioncs 
que ponen: como ya os dije en el númc
ro amenoro lo que íbam~ a CQntaro:. C!'3 

parJ gente con marcha o SL"'d de r.Jciofle~ 
\ pinchos, puc:. la<; comid:IS formales 
qUl'í!an para la gente de negocios r polí
ti("o.~ con Visa Oro. por eso denlro de 
ntu.:strj humildad os r<..'COlllcndamos el 
rl':-t;l\Irantc ya dicho. est(¡ en b avenida 
de AJcmania. a la altur:l dd colegio Tra· 
henco. os atenderá zorro bbnco y o~ 
aseguraremos que C"Jl idad. precio }' can
udad no lo encontrnréi..!. en ningún silio 
de Lcganb. El vino, pod""i~ pedir el 
\j\·:.trro Clarete. os chuparéis los dedos 
}. 3dem(¡s bueno.s dulces y mejor ('"'Jfé de 
c'e que quita e[ sueño; en definitiva. 
merece la pena hacer una visita; y e n 
~~·gundo lugar nos I'amos a permitir 
tbro:. UOili pequenos consejos gaslCOn6-
micos, siempre que IKlblemlli de gastro
nomía será con unos taques de cocina 
\,mguardi:;la, por lo tanto nos pl:!rmili
mo.~ recomendaros este plato y cst a~ 
Illjr:lvillo.sas torrijas. dado e[ tiempo que 
~e nos echa encima, y por último, un 

conSt!jo: en nueSlr.1 Asociación intenta
mos repartir bs lahores del hogar) 
sobre todo la" hora~ de cocina. para que 
nuestras companerJs ~e .~ ientan agusto 
con los roles de I:t \"ida. 

CONSEJO OECOCINA 
.p()IJJ) (UN 1-1UJIOS Sf.C05 y tlU\1FlX& 

(3 Ó 4 personas) 
• 1 kilo de contrJmu:o[~ 
• 1 Ct'boUa 
• 1 manlann 
• 1 pimiento verde 
• l punado de ciruelas S!..'t'3S 

• 1 punlldo de orejones S<."'COS 

• Ajo, perejil. p:lsti lla de AvecrcOl , vino, 
~.11. pimiento, 1' 2 limón y aceile de oJi\':l. 

PREPARAOON 
Se fríe el IXJllo salpimCI11:ldo, previa· 

rnentt· se le quita la piel. por lo del ("oles
TCrol. cuando esté: frito no h:lce falt.1 <lUlo! 
se: torre. se saca y sc ccha la cebolla, el 
pimiento, el limón. la manzana y los fnllütr 
SL"'COS. que l.odo fñ:l bim pochado: r a con
tinuación . . se moja en el mortero e[ ajo, 
pen_iil y al'l..'XTCm y también el vino, se [e 
t:eha :.t la cr-bolla r a continu:lción se t'Ch:1 
e l pollo. se espera a que se evapore un 
poco )' ya está. 

No d igq que estc rico. rico. pero se 
PUl.."{\e comer. proharlo r y:t I'eréis: a con
tinuación el postre. 

Sa ud: ¿Fumas? 

TORRIJAS DE LECHE 
• I litro de leche 
-2 barras de pan, \.."""1>eri.11 (k! torri~lS 
• 250 gramos de azúC"Jr 
- Vino ~1;ílaga, canela y por supueMO. 
huevo para rebozarlas 

PREPAKAQON 
A ser posible el pan tiene que ser -sen· 

tad" o sea. de un dia para otro, se como 
pra y se dej.1 metido cn una bolSl de pt\s
uro para el otro día. 

Se corta el pan en f(xl1jas, a[ gUS(o, se 
pone la techa a calcm.1f un poco y se le 
echa el azúcar pam que .se deshaga. 

Después se ponen la:; rodajas dc p3n 
en una bandeja con un poco de fondo y 
se le ed}j la leche por encima. 'ie deja <k!s
cansar como un:J. hOr:l nib o menos, )' se 
1)lI(."'Ck."fI freír re/x)7..ad:l' bien en huevo lxlti
do}' abunchmc .1l\.'ite, UJ.1ndo ya esti¡n fri
t:tS todas se ponen en bandejas l~lS con 
un poco de fondo, se le echa por encima 
un jaraoc echo con 1 ki lo de azúcar y 300 
gr:lmos de agu:l y una poco de vino M(tla· 
8-1. todo esto M:' pone al fuego y ll..lando 
CUI:!7..a, ya tcncmo.s el jarabe echo y li:.to 
par.! echarlo por encima de las toni~l', y 
al final un poco de C"Jnda I,'spoll'ore-Jda, 
también por encima; )~l tenemos las tom· 
j:lS de profe.iona[, ten cu idado porq ue te 
puedes cmpach3r. d0j:t1as enfriar e invi t:1 a 
tus vecinos .~i no te 1:1:' m mcs todas . • 

(,'11 stlludo gaslrollómicu 

E 
s difícil comprender 1:1.5 !"'¡ZQnes po r las que un;! persona 
se ha I' incubdo al ta1>:lco, entre otras están las ganas de 
un adolescente de tener .senSlciones nuevas. o de dis

frutar de ·10 prohibid", la fonna de relaciones con los demis 
{amigos. comp..1ñeros de trdbajo ... ).}' todo ello reforZ.3.do por 
una sociedad que continuamente te cm'ía mens:.ljes a tra\-L'S de 
I:J publicidad tales como: únete:J. nuestro grupo. llel'acis una 
I"ida llena de atractivos (al'entura. riesgo. placer), sin producir
te ningún problema a ca mbio. 

c:íncer. [os problem:l..!. cardíacos. cerebrales o respir.lIorios. Para 
que te hagas una idea. en Espana mueren a[ año <l6J)OO per
sonas a causa deltahaco (imagínate d shock que sería el que 
desapareciera de prOntO una ciud1d IJequena). 

Ante esta situación y con [¡¡ información recibid.1. obtene· 
01o, e:otos resultados: 

. Sólo la mitad de los espaiioles no han fum:ldo nunca. 

. De la otra mitad. alrl..'{lcdor del 36% son :Idictos a la nicolina 
r I:tn sólo el 13% reSlante han solucionado e:ole problema. 

Hay muchas pcr:;onas que se plantean cnfrentar:.e al pro
blema \" Ir.1tar de resolverlo. cuando ven la .. consecuencias en 
al~ún oonocido. :lmigo o famili:n enfemlO. 1\OSOtros, los pro
fc~ion;lles que est:lmos en cont:lcto con \(xh una \'ariedad de 
U:U1OS wbre [a salud producidos por estt' hábito. eSlamo:. obli
}\:tdos a intentar que a[ menos conozcas los riesgos a los que 
11.' l'xJxmcs si eres fumador. En primer lugar, te CXlxIIlcS a morir 
Illá~ jo\'en que el resto de las personas de tu euad que no 
fum:tn. por diferemes cauSl!j de todos conocida~ como son el 

Además. los años que I,j\'as. lo harás con una menor c;'l lid1d 
de \' ida. pues como ocurre s iempre que una persona e:.tá 
-enganchada- :l cualquier droga. \C pondrás nervioso si I?sta te 
falta , cad3 vez tendds menos capacid,ld para realizar ejercicio. 
aprt.'Ciar:ís menos e[ sabor de los alimentos. durante largas temo 
paradas sufrir-.ís ataqut.>s de tos :lllcl,:tntlne. ete. 

y en segundo lugar. los que te rodean también sufren las 
consecuencias deltr.loojo, AJ respirar el mismo aire que rú, len· 
drán m:ís riesgo de cáncer. problemas cardíacos y respira torios . 

Por todas estas razones, si no fumas, [lldt:l activamente para 
mejorar la salud de [os que te rodean d:índob infomlación. 

Si fumas. pide consejo. seguro que hay muchas persomlS di:.· 
puestas a a~1.1dane, • 

eo"timuu·ú .. , 

Migl/el I-fernández Diflz 
Médico de Familia 

Cel/lro de Soll/d Jaime \ (''m 11 
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ERICSSON: LOS TRABAJADORES HAN LUCHADO 
Y lucharán contrcl los planes de la patronal 

E 
ricsson, empresa dedicada a las 
telccomunicacionc ... se c~tableció 
en Leganes a panlr dd año 1972 

que es cuando pasó dc ser un:L cmpre
sa pequeña dedicada a acti\ itbdes 
diversas (telefonía, senalización p3ra 
fCITOC'Jrriles. elc.) a dedit'3l'M! e.xclusiva
mente al momait' e instalación de cen
ti.l les telefónicas. pasando de una pbm
tilla de cuatrocientas a quinientas per
sonas cuando estaba ubicada en Getafe. 
:L ccrca de cuatro mil person¡¡s que lle
gó :1 tener en los primeros tiempos de 
Leganés. 

laboral 

Ericsson ha ;ugado un papel funda· 
mental en el des:trrollo de las telccolllu· 
niaLciones en (.'Ste país, siendo el segun· 
do suminístl':Ldor de temrJles püblicas '1 
<L1ndo SU.~tanciosos beneficios tanto :l la 
multinacional sueca comO:1 'relefónic-J 1.,.""f1 
los años en que ésta p:uticipó con un 
49% del capital (en esta fase se llamó 
1t\'TELSA). 

l-by quc destacar los benelkios del 
año 90 que fueron de unos trece mil 
millones después de impuestos y del 92 
c-.. si cuatro mil y aún cuando en el 92 y 
93 hubo ¡¡ger.!s pérdidas los :1I10S 94 y 
95 volvieron a 5er de gr:mdcs benefi· 
cios. 

A panir dd ano 92 cambia la política 
de la em presa y lo que hasta aquel 
momento ef"'J. básicamente una plan!;} 
industrial en tomo a la cual había unas 
delegaciones que se encargaban de 
mamar y prob..1r lo que aquí se produ· 
da, se pasó a una fase en la que se 
empezaban a segregar aClivid:Ldc.~, 
comenzando por la de radio y Telefonía 
m6\' il. También en esta fecha se creó 
una nueva empresa (Redes) y de esta 
empresa hicieron colgar a Tenell y Cos
tel d(.-dicadas a pL1nta exterior y que pre
viamente había comprado Ericsson. 
También en estas fechas comenzó a 
introducirse en 0U"aS (INDELEC), pam el 
cabo de un ¡iempo hacerse con el 100% 
del capital y cuyo trabajo es 1:1 produc
ción de ¡erminales y estaciones base 
para la telefonh móvil. 

En el año 95 continúa con la f:l se de 
segregaciones, tocándole en este año a 
las comunicaciont"'s privadas (comu ni
caciones de empresa). 

En el transcurso de este año tambi~n se 
terminó la ncgoci;¡dón de un acuerdo 
(Proyecto Erics .. 'óon 2(00). qUt' dI! alguna 
fonna g;Lr-Jnti7,¡¡ba a amtxls partes el futu
ro has!:L el año 2000: :1 los tmbajadores 
g;Lf"'J.ntizándoles el mantenimiento dI! las 
hords produc¡i\"a:. ha ... la finales del 9- ) 
para el 98 Y 99 garantizando una implan
tación industrial en oose al mercado que se 
generara desde F ..... pañ.1. así como que no 
se producirían .:;alida:-. tmum;íticas de la 
plantilla en este tiempo y a la ernpres.1 p;IC

tanda una serie de 1Ill."'(lic!:Ls (Plan I2borJ.l). 
para que de forma voluntaria. se fuera 
produciendo un drenaje de plantilla (pre
jubilaciones, planes de renta. etc.) que si 
hien los volúmenes de lrJ.bajo parecen no 
jus¡ific IT. la e\'olución tecnológica p'J.recc 
aconsejar. 

Con lodo es¡O que 1J.1reda garanti7.ar el 
futuro a medio plazo. nos encontramos a 
la vuelta de verano con indicios de que la 
empresa intentaba saltarse el acuerdo que 
parece que ya no le SCIVÍ:L para los planes 
que tenía. lo primero que hizo fue anun
ciar una nueva segregación, en este caso 
del área de infooná¡ic.L, que al final se pro
duciña a mediados de octubre. 

Todo esto hizo que ya en el mes de 
octubre. el comite de empresa decidiera 
encerrarse. no sólo por la scgregación de 
infonn;ítica sino por todo lo que se "cía 
que se avecinaba. segregaciones y una 
nueva :modalidad que se empieza a oír a 
parti r de ese momento .outsou rcing', 
palabru que a panir de entonces hemos 
oído ya muchas veces y que lo que sig
nifica es externalizar aClivicL1des o 10 que 
es 10 mismo la venta de éstas a otras 
empresas. 

A p,mir del mes de noviembre, una 
información del director general ya nos 
meTer dir<."'Clamente en esta fase al hablar
nos de la nueva organización que la mul
tin:"lcional piens.1 instalar en Suecia y lógi
C';Lmeme penS-1lllOS que.! esto mismo es lo 
que se prelende pam r..spaña. 

¿Que es lo que representa esto? Hasi
camente esto lo que represcm:L es que 
la plantilla que ha pertenecido a Erics
son, desde el momento en que se pro
duzca esta vent:! de actividades. pasa a 
depender de la nueva empresa que en 
el caso de [ spana, con toda seguridad 
sería lIna empresa mediana con unas 
condiciones inferiores a las que existen 
en Ericsson y con una garan tía de 
empleo nula . 

Esta es b. SilU:Ldón que se presenta par,} 
la plantUla de Eric5son y en 1:1 cu.11 una par
le importante de la mísma (casi dos terce
rdS partes tienl.>fl m:ís de cuarenta años). no 
encaian dentro del diseño que tien(""f1 p:lf"'J 
Ericsson y que tl.,.>fliendo en cuenta el pano
I':II11a labornl que nos encontramos en eSlc 
país, si no somos capaces de dar un giro :t 
('$t05 pl:tnes de la empresa, I:l mayoría de 
los tl':lbaiadores nos enCOnLrarel11OS en la 
calle, mientras la multinacional Ericsson 
sigue multiplicando los ~nefitios. 

Esta situación se está present:mdo en 
una cmpr<.-sa en la que durante los últin)(X) 
años ha acumubdo miles de millones de 
beneficios y que las perspectivas pal':l el 
futuro son de seguirlos aumcnLlndo oSeb>ún 
ellos mismos r("COnocen. Pero la ambición 
desmedida por su pane, quiere hacer que 
tod1\"Ía sean más cuantiosos. 

Si ('StO se pennite en una empresa con 
tantos beneficios, que incluso en esto:. 
Il1OI'Ilent05 es la primera suministradora de 
equipos a Telefónica, signiflcaña el des
m:mtclamiemo industrial de la fábrio de 
leganés, b pcrdidl de ciemos de puC510S 
de lraoop a cono plazo y la prccari7.aci6n 
de la5 condiciones de vida de cientos de 
familias. 

los trabajadores de esta multinacional 
rica y poderos..1 estamos dedic:ldos a re;11i-
7.ar las acciones necesarias para garantizar 
el empk'O. . . 
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MANIFIESTO EN F~~VOR DE LA INSUMISION 
llb orgl/llizaciol/(!,s comoctlllles de es/a 
wallifestación queremos del/I/llciar los 
.• fl!.lIlell /es hechos y mal1ifestar que el 
.4y/lIlI(lllli(,IIIO de Ú'8llllés: 

1_. "'iguc reclutando objclOrcs que cum
plen en la :u:tualidad la Prestación 
~ial Sustituloria en diferentes ...en ¡
cjos municipales. A~í como exigimos 
que.> estos obi(.-10R'~ SC'Jn rt.-'Cmplal.ados 
(k: inmedi:llo por personal cualificJdo 
en ~ituaci6n de paro. mejorando <I ~í la 
calidad de Jos scvicios sociales. ade
m:ís de no contribuir al aumento del 
d~sempleo. 

2-. Sigue colaborando con el MiniSterio de 
Defensa, convertido en una -oficina de 
redlllamiento forwSQo parJ el S.M.O. 

3-. ~igue oomribuyendo en la penalización 
de la Insumisión r la Ohjeción de Con
ciencia {'-'Tlla Prestación Soci.11 SU~lifUlo

¡ü (C0Il10 así lo demueslr.tn los cinco 
jUicios que se h,m celebrado por el 
momemo en Legant':s), denunciando a 
1«. que por IllO(ivos ideológicos y polí
ticos se niegan a wlaborJr. de maner:l 
din."Cta o indirecta. con un Ejército entR'
mdo parJ destruir y malar. así con'K) con 
un Estado que prioril'.a los g:lSlOS milita
res en de...>trinl('nto de los sociales. E:dgi
mos que esos presupuestos se dediquen 
a .,anid'ld, (.-'{\UGlCión, empleo ... 

4-. Así mismo queremos exigir al Ayunta
mientO de Lcganés, que deje de cola
borar con un ordenamiento jurídico 
injuslo, diseñ'l do para 1;1 más pura 
repre ... i6n. Y así mismo se abstenga de 
aplicar las sancioneS administmti\':ts e 
inhabiliwcione ... públiGIS (,vntemplad1s 
en el Código l'en:11. Siguiendo de este 
modo el ejemplo dd Ayunlamiento de 
San Sd:xlstián. 

Por otra parle qucremos denunciar la 
nwva modalidad dc represión y clstigo, 
selyil r M:guidbta. en la que mucha::. org.l
nlzaciones :.ociale.s están empezando a 
incurrir. y no es otra que la de wlaboraT 
con el Estado y su ordc..--namiento jurídico 
inJUSlO. mediante el rcclmamiento de obic
tOlb de conciencia. Nos estamos refirien
do concrctamcme a la ... Asociaciones de 
V(-cinus de Zanaqucmada y $:m Niclsio. 

Creemos que organil'~1Cioncs que siem
pre _~e han idenlifiCldo con los movi
mientos socbles progrcsisla.~ y que en 
múltiples ocasiones s .. : han solidarizado 
ton el movimiento antimi1itarbta, no pue
den incurrir en scm('jantc atropello contJ"J 
bs libl:rtades políticas y de conciencia (Iue 

representa la Ley de Objeción de Con
ciencia y la Prestación Social SustilUtoria , 
que no olvidL'Inos es ohligatoria. 

Desde aqui inStamos :1 eSlas organil'~1 -

dones así romo a muchas OIr:lS. a que no 
se dejen III!var por presiones y no incu
IT"dn en tan imperdonable contr:tdicción, 
tal y como lo hacen las grandes ONG 's 
quc reciben millonari:tS subvenciones del 
Estado, como Cruz Roja Española con 
('asi J 1.000 objetores, Carit:ts Española 
(vn 200 o Intermón con 30. ocupando así 
los primeros pueslOs de este IriSIC .R5n
king', poniendo en entre dicho 1:t flloso
fí:l del voluntariado y dI,' los y las profe
sionales del Trab:ljo Social. tncurncndo 
así en el mismo agr:wio comp:.lr.ltivo que 
el propio Estado, tal y COlllO apuntába
mos antes. 

Así mismo qUCTC'mos denunciar el pac
to ex.istemt~ entre los grupos municipales 
del PSOE t: IL' en lcganés para reclUlar 
objetores de conciencia y de ... \'iarlos a 
OIras asociaciones ampliando así !as pla
zas par:t la P.S.S. 

Además en mro orden de COS:l!>, que
remos deSenmascarar las mal llamadas 
.,\lisioO\:5 Humanitarias·, la incursión en 
la OTAN o el tr.í.fico }' venIa de ,mll:lS. 
aspectos en los que el Estado E ... p:tñol 
juega un destacado papel :1 ni vel inter· 
nacional }' que de sohr;1 qued:t demos
tr:ldo en innumerables ocasiones, con 
tribuyendo en las desiguald:HJcs Nor\c
Sur. 

T:unhién queremos seguir recordando 
que la insumisión sigue teniendo vigencia , 
ahOr:l que se celebra el OCtavo aniversario 
de I:l primer:l presentación de insumisos, y 
que miemr:ls nos encontramos aquí loda
"ía siguen en prisión 280 de los 12.000 que 
hay en todo el E.<;tado, y de los cuales tan 
solo se han juzgado a 1.000 hasta la fecha. 
y que mientr:ls siga habiendo ejércitos lla
maremos ,1 los)' las jóvenes a la Jnsumí
... iÓn y la Deserción, p:lra que ejerzan su 
legítimo dcrl'cho a desobedec~r :mte la 
injusticia, b tortura y la muerte que ejercen 
los ejércitos y quien('S los SUSleman. 

Por lodo ello creernos necesario hacer 
un llam:lIlm~nto a la SOCIedad, desde Lega
nés, uno de los municipios de la Comuni~ 
dad de Madrid con mh insumisos, con~ 
creta mente 26, de los cuales tan sólo se 
han juzgado a 6. el último hace sólo unos 
días. 

y y:l parJ terminar queremos recordar 
con actos como éste que el movimiento 
antimililarisla no \',1 a desaparecer por el 
anuncio del Gobierno Aznar de profesio
nalización del Ejército. Porque nueSlra 
postura va mucho mál. allá de la mera 
desaparición del S.M.O., porque seguire
mos abogando por una sociedad más jus
ta donde los ejércitos no tengan r:tzón de 
ser . • 

¡¡Ins umis ión ahora más que nunca!! 
¡¡NO m{IS juicios ,1 insumisos!! 
¡¡Libertad ins umisos presos!! 
¡¡Gastos militares para fines sociales!! 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento 
en general, para 

j ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 71 13 . 
FAX' 611 5 2 71 

obras e 
insta laciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para 
el hogar y locales. BARRIO DE lA FORT UNA 

28917 · MADRID. 

RENAULT MELlTOI~ 
HERNANIDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE A UTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASI 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

OliMPO · GRAF, S.A. 
a rtes grafieas 

e / Tr igo, 1 - 3 Nave 12 
])01. Ind. Polvor.tn ca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28 914 - Legan és ( Madrid ) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e lnduslriales 
Estamos a su disposic ión: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

el Santa Teresa N' lila Fortuna 
Leganés, Telel. 610 28 90 

O Carrocería 
Tel.: 6195442 

ALUlVllNIOS 
IHnos. García . Leganés, SA 

Albañilería . Contraventanas 
Mamparas de baño . Ventanas 

Puertas . Cerramientos de terraza 
THléfs. 687 10 29 I 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Ca ll e la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

2891 5 LEGANES Madrid 

é~~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almacenjae desde 50 m2. 

t~1 Jesús, 31 - BO La Fortuna 

Leganés (Madrid) 

"re léfs.: 61100 65 - 612 6113 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General- Papeles 

Pintados - Parquets - Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1° B 
Telél s. 611 17 56 " 612 52 22 
28911 La Fortuna - (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 6193613 

LEGANÉS (Madrid) 

ESCUELA DE 
~-s4' INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdan, 3 • Bajo · Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

·ZARZAQUEMADA· 

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

Aquí pued.e ir su publicidad 
Pregunte por Herminia 

'fELF: 686 76 86 

.. 



• 

AUTO ESCUELA S ERIEDAD 
Y 

PRE STIG IO 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS I..OS PERMISOS 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 

La Bureba, 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemada (Le anés) 

HERBOLA RIO 

VJSAYNA 

CONSULTA In: NATUROI',\TM 

Avda. Juan Carlos 1, 27 
28915 Zanaquemada (Leganés) 

TeL 687 09 45 

PAPELERIA - LlBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Ma/en'al Alu'iliar 

d§c luformática 
• Imprenta 

C/ RkIja,75 • Td. 680 77 16 
Tel y Fax: 6S6 62 03 

eB PAPEl. St 28915-~ 

HERBOLARIO 
F""\ CONSULTA 
\.: : '> NATURISTA 
~ (previa petición 

~~3 de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

el AiO¡"a, 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Te él. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabracla (Madrid) 

LibrlerÍa DOMINO 
Pl aza de Espaiía, 2 - Te!. 693 93 04 

Pelrsianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo lipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEP'ORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto. Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 · Te!. 686 07 04 

Zarzaquemada 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N° 6 
TLF. 693 05 95 

A PARQUETS 
"ZyfPARQUELUZ 

• Profesionales del parquet 

• Presupuestos sin compromiso 
• Colocado, lijado y 

barnizado de parquet 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco (jráfico, s.r. 

Artes Gráficas 

CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGClS 
REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 

teléf. 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE: lJWADORAS - FRlGORlFICO 

CALENTAOORES· COCINAS 
TELEVISORES: BLANCO Y NEGRO/ COLOR 

L"'ISTAlADOR AUTORIZADO PORTEROS 
AUfQMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO . BRAUN. SOIAC. 
MOUIlNEX. PHIUPS • NA110NAL 

Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBUlATORIO) 

TIlo 687 77 45 - l.ARl.AQUEMADA - LEGÁI''ES 



opinión 

EL TERROR DEIL NUEVO TERRORISMO 

Quedaban muy pOGIS horas 
para finalizar el aJ'IO 1996. 
cuando me encomré con un 

veto.; o luchador v militant..: de l 
peE y por ende de íu. Rafael Igle
sias Riber:l. Haolamos de lo típico. 
Navidad, fin de año. pero ... dI;' pron
tO un tellla hizo que némubs mis 
piernas cimorearan con tOdas !:ts 
definiciones que encierran la pala
bra: Terror !1l. miedo. pa vor. 
espamo. 

1'irln3S 

Sobre el terrorismo de las bandas 
que lo practican , está todo dicho. 
pero ¿cuántas circunstancias en esta 
sociedad moderna provocan estos 
tres estados que definen el terror? 
Desde mi privilegio de lTabajador 
fijo, nunca he sentido el terror del 
paro como el parado. desde mi et;l
pa de estudiante hace treinta años 
no he vuelto a sentir el terror del 
fracaso escobr. Podríamos escribir 
todos/:ts de tantas cosas que hacen 
que sint:lmos terror, que yo sólo 
intentaré demOstrarme a mi mismo. 
que hemos fracasado todos/as social 
y democr:íticameme. 

o los académicos de la Real de la 
Lengua. cambia n la definición , o 
algunos empezamos a llamar terro
rismo a todo cuanto produce: mie
do, pavor y espanto. 

El primer problema de España y 
de l.eganés, es el paro, infinidad de 
hombres y mujeres cuando llevan en 
est:¡ silUlción demasiado tiempo, se 
sienten inseguros y sienten estos tres 
síntomas en uno. los más fuenes , lo 
soportan a duras penas , otros se 
derrumban anímica mente y sienten 
el pt'Or de los terrores, la depresión 
y lo que es exógeno, termina con
virtiéndose en endógeno, que ter
mina convirtiendo al individuo en 
un esclavo. 

Poco se equÍ\'ocó Bias de Otero 
(poeta) al escribir a una -España de 
c;lmisa blanca a veces madre ... pero 
siempre madrastra , a la que querer
la tanto nos cuesta nada·:. fl1i igno
rancia me lleva a no descubrir al 
culpable del paro, pero si existe un 
culpable, éste, es un terrorista. 

A la población laboral se la trala de 
una forma impropia de este siglo, al mar
gen de quien gobierne PSOE o PI', los 
contratos basura y temporales, producen 
inseguridad, así como el miedo cotidia
no de los que tienen empleo y sienten la 
amenaza de! cierre de su empresa o la 
insinuación de la prejllbilación, sin e! 
relevo ele un joven. 

El fracaso escolar: cuando nací igno
raba que iba a pertenecer a una sociedad 
tan hipócrita. Todos decimos esforzarnos 
participando en campañas de integración 
de minusválidos físicos y psíquicos, en 
lOdos los órdenes sociales, la prensa 
local nos emociona al mostrarnos que el 
pas:ldo noviembre un minusv:ílido tenía 
trabajo ,~n Leganés, y es un ejemplo loa
ble, pero sólo eso, un ejemplo, la edu
caci6n (!s el primer peldaño de la socie
dad competitiva que hemos creado, 

quien se descuelga en un:! asignatura, un 
curso o se estanca al no p:lsar de prima
ria o secunda ria. forma parte de la por
ción de la tllrta, en la que estamos inclui
dos los analfabetos funcionales de Lega
nés; la falta de etiqueta, le etiqueta y la 
Universidad popular de esta ciudad, nos 
lo demostró en paneles, en sus jorn,¡das 
de diciembre en el l3esteiro. 

Los niños son presionados por noso
tros los padres, profesores y la sociedad. 
estos métodos actuales causan terror. 
Leganés tiene un escaso apoyo psicope
dagógico, para estos niños. el ¡\IEC hace 
un esfuerzo mínimo y el fracaso escolar 
en ocasiones es una puerta abierta a la 
droga. que es uno de los peores terroris
mos. 

La salud mental de algunos niños que 
no tienen seguridad social. no es atendi-

-



d;l por los espt.."Cialistas de la CMI. que 
tielle competenc i ;~ s en esta materia. lo 
que convierte a los ciudadanos en dos 
dhúioncs: los atendidos y los desalCn
didos. lo que debe acb rarme 1:1 conce
jalJ de Servicios Sociales Do n:1 Almude
IlJ Vaquero, por vía de urgencia , Iras 
(on~ultar qué benefi cios tie nen de la 
~;tlu d menta l los ma d rilcnos que no 
e~t;Ín afiliados a I:l Seguridad Social (si 
por ejemplo , el psiq uiátricO de Leganés 
e~ de la CMI). 

,\ Iuchos tóvenes y mayores descolga
dos acuden :11 Ccmro de Edud lción Per
manenle de Adultos de l.eganés (CEP/\1.) 
pero hay un riesgo con los recones del 
i\l EC del PP, que no gar:mtiz.m su futuro . 
Asustan las cifras de parados y fracasos 
e~cola res, cuando trabajo y enseñan za 
son dos derechos constitucionales funda -

mentales, q ue no cuidamos como debe
mm.. 

Desde mi privilegio de 
trabajador fijo, nunca he 

sentido el terror del paro como el 
parado, desde mi etapa de 
estudiante hace treinta años no he 
vuelto a sentir el terror del fracaso 
escolar 

Yo como aprendiz de poeta , te mo 
cae r en el pesimismo de los lX>etas del 
98, en este otrO 98 y mc contagio del 
miedo, del pavor y del espanto de cuan-

CIS 
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tos tengo a mi al rededor y empiezo a 
pensar que .son demasiados los terrores 
r los te rroristas que nos acechan. 

Nos he mos dado una de mocra cia 
VaCU:l. q ue no da respuesta ni a los pri
meros . ni a los segundos , só lo una 
competición fre nética e insolidaria. 

La ve rdade ra libe rtad se sostie ne 
sobre estos dos pilares, entre otros, trJ
bajo y edu cació n. Ate ntar conWJ los 
dos. es una nueva forma de practicar el 
te rror, un te rrorismo que nos Heva a 
una esclavitud tk ita , que como siem
pre dará el poder a los ricos que irre
mediable mente seguir;ín pisando a los 
pobres y a los débiles . • 

José Manllel Corda Cardo 
OOS1l/01l) 

'MPI.A.NrIS DINrAllS 
MST, dt.-sdcnt:ld1 t01al, nos consulta por 
tt'IK .... basume diflaJltad p.1m comer con 
las pról:esis completas que til:lle. dehido 
a que se le muevcn constantemente, 
sobre todo !a inferior, ya quc no posee 
apenas rehorde para IX){k:rla sujetar. 
Quiere saber si existe alguna otra posi
ble solución en su (~ISO que le permita 
COmcr, habbr con !a t'egurid:ld de quc 
no se le van ;1 (~H.:r !al. prótcsis, ete. 

En primer lugar. q\leretl1o~ decirle 
que su caso es b:lstante frecuente, exis
tiendo en la aClUalidad solucjone~ al 
mbmo. que son a la vez cst{'1icJS y fun
cionales. como :-,on los. impl:lmes denta
le¡, que son pcquef\OS dblX')l,iüvO!> qm. 
'-C alojan en el hut.."SO, uniéndo.o;c ;tI mis
mo. y actuando de soporte para los 
diente; anift<i:tlt..-'li. pudiéndO!e rc:-1lurar 
desde una pie?.a a toda la deru:ldura. El 
número n<.'CCs.1rio de implante:. o sopor
tes que ddx:r:í lIe\~Jr ell'Xlcicnte dcpcn
der.í del número de piel'~1.' a l\.'emp1azar 
y dd tipo de prótc,b <¡lit' tenga que 
~pon"r, p que !>o hre cllo¡, se pUt.."(le 
co lOC-Jr un puente fijo o una próte.¡is 
completa. sujeta nK.-diante dctl."1'Inin:ldos 
ek'mcmos a 1(lIt, impbntcs. 

Cuando un p:¡cientc, ]Xlr comodidad 
() e.~tétidl , desea rt.'Clllpla/.:tr su::. dientes 
mediante illlpl:mte~ . el odontólogo le 
orientad en un primer enClLentm sobre 
el tipo de so lución que puede Ilel'ar. 
de~pcjando la::. dudas e inquit'tu(b dd 
pacic nte }' d.lndoJe un presllpue¡,tO 
aproXimado. Pmtcrio rmcnte. se realiza 

un <''SIudio r'XlrJ e\':tluar la CJliruld 6~ del 
ma.xilar supc:1ior ° inferior. :Isí como la S<tlud 
dem:ll. forma de vida, hábitos de higiene. 
I.'IC ... rt"'Jlizalldo la planilk-;lCión y programa· 
ción de1lfatamiento, y d:lIldole el presu· 
pu~to definitiw. 

Debemos saber. que en principio, cuan
do una persona posee una buena salud. la 
cdad no es un ohstáculo p:lta la impbnu· 
ción. l.::l~ res,t.1urJcio nes aharc:m de..'1(le un:1 
corona para reemplaz:lr un sólo diente, ;¡ 
pu" .. ntes que rempbzan "arias piez:l.s o tod:l 
la dentadura completa. 

En cualqlliera de bs soluciones. debe
mos saber que los tratamient o ,; con 

implantes no son dolorosos. como 
cualquier otra intervención quirúrgica 
en hoca. donde el dolor queda elimi
nado mediante la ane¡,¡esia. siendo las 
mole~tias pOSt intcf\'ención que pue
da haber. faci!mente superdhle~ con 
analgl!s icos. los casos de rechazo a 
e ste tr:ltamiento ,;on bastante infre
cue ntcs. por lo que su índice de fra 
C:lSO es muy bajo . siendo en muchas 
oca.,io nes la so lución m:í~ cómoda y 
e stética a un problema de falla de 
pie?;¡¡, dent:lrias . • 

I'('JIIII!t:o la {XlllIhm /<J 
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ESCR'.,O DESDE El SUR 

Acerca de la sangre 
MARIAJESUS DE lA VEGA 

E
n un mundo cad1 \'CZ más COln
pliC:Ldo. m:ís dificil, más confu
so, la resignación, el desencan

to. la pa~¡"idad. la ¡nere;,L, son nues
tros IX.-'Ores cnernihV>' Y 10 son porque 
el silencio y la in:lcción juegan siem
pre a favor del campo del COlllr:LriO. 

firmas 

Podemos comernos los unos a 
los OtTOS. las unas :l las otra!>, Jos 
otros a las unas y viceversa. como 
h:ímslers hambricnlos y desespera
dos. Podemos cnfrcll1arnos cnlre 
iguilles y escupirnos las culpas. 
Podemos acusarnos y utilizarnos 
b:ljo la bendición y en interés de 
quien, con [0(1:1 seguridad se bene
ficia. 

Por ilustrar un poco lo que digo, 
podemos qu edarnos en nuestros 
quehaceres cotidianos mientras un 
puñadilo se manifiesta contra algo 
(la falta de vivienda, los empleos 
precarios. la privati" .. ación de los ser
vicios públicos, la carencia de cen
tros de atención sanitaria). 

Podemos, otrosí, mOI'cr la cabe
za resignadament e ante decretos, 
leyes ~' decretos leyes o aClllaciones 
que condenan un poco más a las 
personas inmigrantes. 

Podemos aprovechar el río 
revuelto)' ver si nos saGlmos la taja
da particular que -de repente- pasa 
del:lnte de nuestr3s narice~ delica
das y hambrientas. 

Podemos Sl;!guir comprando pro
dUClo., de multinacionales que des
piden a sus tr:lbaj:ldores y tr;:¡baja
doras, que nos cierran las fáb ricas 
que tienen en España hundicndo 
zonas enteras <¿Se acuerdan de 
Gillctte?) 

Podemos, además. seguir votan
do poíticas de derecha ccnUlrÍlI que 
nos vende los derechos :1 trozos, lo 
públi co en paqu etes, la vida ;\ 
cachos. 

Ka nos \'endrb mal a veces mir:1T 
hacia Otros lados para aprender k.'C
ciones sueltas. 

Por ejemplo hacia Fr:lI1cia, don
de salieron a la calle en su mamen· 
to para lirar los contratos basura y 
han salido hace poco para tir:tr 1;ls 
leyes de inmigración. 

Incluso ese país tan variopinto 
que es Esta dos Unidos dd Norte, 
donde no compr:1Il ni a liro~ algo 
que- no sea producto nacional o de 
mul.tinacional propia. 

Ydado que hay tantas formas 
de matar y morir y tantos 

modos y maneras de cometer un 
crimen y tantos son ahora los 
derechos ahogados, y para tanta 
gente vivir es hoy como irse 
des¡mgrando (con el paro de su 
gente joven, con la 
desl~speranza de no tener futuro, 
con la amenaza de la 
inestabi lidad permanente, con 
los recortes de las prestaciones 
sociales ... ) viene aquí bien 
recordar a Angel González 
No hay tiempo de llorar. 
Cuando no sangre más así la 
sangre, 
ese día, por fin, será el futuro. 

Tampoco sobraría record:lr a 
menudo porqué se entan poniendo 
la~ co~as como se están poniendo y 
quién ffiw.:ve los hilos y porqué est:t 
sa ngría permanente. 

Por poco m:ís o menos los de 
Fuentco\'ejuna se aliaron para car
garse al Comendador el pueblo a 
un ... 

En nuestro pequeño mundo que 
limita al norte con el "'lar Cantábri
co y los Pirineos, al este con el Mar 
Mediterráneo, al sur con el mismo 
mar y el Estrecho de Gibralta r y al 
Oeste con Ponugal, algo tendremos 
que cambiar en nuestra vida pa ra 
que el viento depredador de lÍerr:ls 
~' de gentes no nos barrJ . 

No por sabido es menos cieno: 
los intereses de quienes tienen el 
capital (y con el capital las empre· 
sas. el poder económico y polít ico. 
los medios de comunicación. l'tC.) 
no corren a f:l\'o r de los intereses 
de quienes sólo tienen la capacidad 
de trJbaj;¡r si algu ien les da tr:lba
jo. 

Ya pesar de que manden los pri
meros, los segundos -mire usted por 
donde- somos la inmensa mayoría. 

Algo deberíamos cambiar en -y 
entre- nosotros y nosotras para que 
todo cambie. 

Aunque escribo pens:lndo en 
los crímenes y las mu ertes físicas 
de Chile y dado que hay tantas for
mas de matar y morir y tantos 
modo~ y mane ras de cometer un 
crimen y tantos son ahora los dere
chos ahogados, y para tanta gente 
vivir es hoy como irse desangran
do (con el paro de su gente jÓ\'en, 
con la desesperanza de no tener 
futuro, con la amenaza de la ines
tabilidad permanente . con los 
recortes de las prestaciones socia
les .. .) vie ne aquí bien recordar a 
Angel González: 

No hay liempo de l/orar. 
Cumulo 1/0 Slll/gre más así la Sllllgrc. 
('se día, por fin, será el fUl ll ro. 

Construir e l futuro, detener l;t 
sangría es un deber urgente del 
que n:ld ie tiene el derecho de 
esca par. • 



CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
• lkpilación a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 
· \1 ESOTERAPIA, (celulitis, obesidad) 
• Tratam ientos FACIALES - CORPORALES 
• Hody-Wrap System 
• Vendas frías 
• G imnasia pasiva 

R ayos UVA 

Gabinete de quiromasaje: Dolores de espalda en genera! ' Trastornos circulatorios 
Rioja, 26 - Bloque 27· Te1. 686 25 97· -Zaílaquemada (Le~;anés) 

SeUos • Monedas· ametes 

y Tarjotas do T.lél:ono 

de todo el mun/lo 

Filatelia • Numismática 
~'?~ 

C.II. lioja, 53 • T.lf.: 680 07 46 
Ion_quemada · 28915 • '-gan_s 

TAIJ.ERES 

RIOJ.A 
MECANICA . ELECfRICIDAD . DIlESEL 

INYECCION DE GASOliNA 
Rioja,40 
Telf., 686 68 20 

28915 - Leganés 
MADRID 

el JUAN MUÑOZ 

íZ'~ 'f 4«¡da 
1, 2, 3, 4, Y 5 dormitorios 2 y 3 cuartos de baño 

Duplex de 125 a 170 m2 terra2as de 60 m2 

&4 d 1IIi4_ ~ ~_ de 
94"4jN. e-:tu ~ ~ 
~~ 

INFORMA Y VENDE PORRES 
Avda. D<x1or Fleming 24 bis. Telf.: 694 60 00 

COGEMOS SU PISO COMO FOIMA DIE MGO~ 
• Si de8eacomptaa, woder o alquilar .. pillo o ~ 
• SI oec:csiIa ftllllll...-b d 60-. ~J. 

PORRES ES SU GARANTlA ... 

FICHA DE INSCRIPCION 
para a1kte a ~ Asociación de Vetitos 0JrC*nenta y 

remítenos esta lidia 

APEUIDOS Y NOMBREo 

DIRECaO N, 

TELEFONo. 

FECHA DE NACIMIEN'To. 

PROFESION, 

.lE ESPERAHOSI 
I 



INPORMATICA PARA TODAS/OS 
AMPLIACIONES • ASESORAMIENTO 

ZIP DE IOIMEGA 1B.900 ptas. 
Una disquetera de 100 MB, conectada a la lOE. 

• Modem'fax SupraExpress • Impresora colon HP 690C ...... 42.9CX) ptas. 

336 PnP extemO ............... Xl9C() ¡l(aS. • Sound Blasler 16 PnP ....... l2.9OO ptas. 

• ScannerSnapScan de Agfa . 56900 ptaS. • Simm de RAM, B MB ........ 6.500 ptas. 

• MQ Fujitsu 230 MB ......... 59.900 ptaS • Simm de RAM, 16 MB ...... l29OO ptas. 

• MQ Fujitsu 460 MB. ........ 79.900 ptaS • CD rom ex de Philips ....... 15.900 ptas. 

C/Luis 1, nave 8B-2° izqu ierda. 28031 Madrid. 
Teléfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. 

Correo electrónico: 7.0@redestb.es 

MaI!~_1IS _bid precios 
Mej¡¡¡r..1OS la oferta 

Ma:;or comodidad 

• Seguimos dándole más facilidades con nuestra financiad6n 

LEs¡pecialidades:. odontología· ortodoDcia . implantes 
. ginecología· ecografias 
. Cirugía estética· análisis clinicos 

c:::::::::: -==:: ~ CLlNICA CES LlEGANES Avda. Rey Juan Carlos, 1 , 6 28912 Madrid Te l : 686 02 24/688 8!5 152 

-::-__ ~.-::-_::-- CLlNICA CES Vi~LECAS C/Doctor Salgado, 4. Te!: 478 63 12/477 43 64 
e L I N I e A s CUNICA CES QUINTA NA e/Slen1ll, 6S!. Te l: 326 34 941403 99 24 

• CU NICA CES C. CAMINOS ClRalmundo 26. Planu. . Te l: !S34 83 82 1 43 95 

Halógenos Clásico - Model.'no 

Los Pedroches, 7 . Zanaquemada . Legaoés (Madrid) 

LAS 3 JOTAS 
BRICOLAGE DE LA MADERA 

TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

e/Mayorazgo,19 y ZI 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 
tel. 6080lZ4 

C.C. Fuenlabrada U 
FUENLABRADA 


