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Teléfonos de ¡nter 
Ayun¡¡nnicn1O .. . .. , ....... , ..... , ........ ,693 0100 
Tcn~'nd:;¡ dc Akaldi" de l:.l I'onun:. ... . .................. 611 19 14 
Asoci;lción Alcohólico» en ,\INincnci:l ·Lcg"nés. , .... , .... , .... ,680 50 43 
Alcohólicos AnÓnill1<).~ ........ "....... . .. , ... , ,;H 1 82 82 
Bombero:. SERVICIO CEl\"1l{A1.17..ADO ......... (005) r· .. , ,680 00 80 
O.\HC (Oficin" /<.Iunicip;t! de Información 
al Consumidor).. .5160712 
Centro Ci"iw Julián Ikslciro... . , .... , .. .. , ......... , ... " ... ".6tl6 28 8-1 
Centro Civico Enrique lkrno Galv¡\n... . .... , ... , ......... , .... " .619 78 18 
Centro Civico Julio Caro B:.rojJ .. .. ...... , ......... ".680 31 25 
Ca~1 ,k la Cuhur:t ................ 69·13471 
Dc1c!,pdón de Jl,,",:ntud , .... , .... , .... , ........ , .... , .. 6930264 y , .. 69305 12 
ClDJ... . ......... 693 04 Joí 
TCJlro Egaleo. .. . ... 686 39 87 
Piscina Municipal El C:H'J"'-'al ...... " ... , .... , .... , ........ " ........ ".".688 27 14 
I'iseina ,\lunidp,1l Solagu:. ,... .. .. , ... " ... " ... , ......... , ... " ... 693 1963 
Cemro 3' E<bd I'onuna. . . ...... , .... , .... , .... , .... , .... 694 47 04 
Ccmro 3' Edad V. de los es!Udi~nlcs. .. .. ....... ... ...... ..... 6936684 
u'mro 3' Edad Gregorio Mar:u'lón (Z.1f"~a). ...... , .... , ... ,,694 13 60 
Ccmro 3' Ed:.d Hogar del Pensionisla 
(A\'d. de la Man<.:ha) .... , 
Centro 3' Ed'ld Sun Nicdsio., 
Ami)ublorio Pcdroch<.:s ... 
e. de Salud S. Nicasio .. 
UnivcT:>id"d I 
Cent ro de 
Centro de 
Centro de 
"1 

I'olicía , 1 

SindiC110 

... 686 14 44 
.......... 6<)4 47 04 

... 688 63 47 
63 II 
6356 
3354 
09 33 
11 22 
48 11 
8766 

I'olida ~.:"~~;~: ••• 
$indicdlO 85 20 

1966 
..................... @l 45 67 

P:l!l ido Político PP .. , ............ 6930292 
Movimiento .5OCÍü-JX>litico IU .. .680 33 22 
Iberdu('ro " ... , ... , ......... , ............. , .... , .... , .... , .. 693 00 63 
Juzgados.. .. ............ ............. ........... .... 693015 1 
Taxis Pza. Españ~., ..... , .... , .... , ........ , ......... " .. 693975 1 
Taxis Zawl .. .. ...... ... .. ... .. ........ ..... .<í88 45 58 
Cruz ROta .. . ......................... 686 07 28 
Urgencias ~U:odic..ls... . .................. 061 
Drogodependencias , .... , .... , ... , .... , .... , ........ , .... 6939 1 08 Y .,69329 88 
Tcletaxi. .. . ...... .4459008 
l'rolco:ión Civil.. . ........... 680 79 32 
c.e. Rigobena Men<;hú.. . .. 686 70 22 
e.e. Santiago Amón ., ..... , .... " ... , ............. , .... , ........ " ... , .. .. , .... .. 69301 13 
e. de Salud ~1aría ,\Iomesori .... , ... " ... , .... , ... , ......... , .... , .... , .... . ,680 44 II 

, o~,,~ I Sellos· Monedas· Billetes 
= I y Tarjetas de Teléfono 

31 " - de todo el mundo 

Filatelia • Numismática 
~'?~ 

Calo Rioja. 53 o TeIf. 680 07 46 oZanaquemada o 28915 o ..... 

TAIJERES 

RIOJA 
MECANICA . ELECfRICIDAD - DIESEL 

INYECaON DE GASOLINA 
Rioja,40 
l'elfo' 686 68 20 

28915 o I.eganés 
MADRID 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON 
TRES AÑOS DE SEGURO GRATUITO 

desde 112.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobaci6n GRATUlTA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ,ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N" 23 • lel. 688 60 36 • ZARZAQUEMADA - Leganés 



R"dacción: AsociaciOlK'$ d" VL>(:inm de: &li la Fed"ración de ,\sociaciones 
de Vecinos de Leganés. 686 76 86 
Diseño y Prci,nprcsió,,: 

ZarLaqucma& •. C/Rioja, 130. Tel. 686 76 86 
Ve re<la de los f..slUdiames. C /CorUlia, 11 -

Telr.: 6931954 - FAX; 6931954 
1", Fortuna. ClSan Felipe. 2. Tel. 619 34 02 

1: • Palabra 7.0 Comunicación y diseño. 778 33 52 
Imprime: Olimpograf 

Sutnario, Asesorías 
jurídicas 

Ciudadanas 

Número 158/ Abril 1997 
EdilOrial 

· Contra el paro, la exclusión 
social y la precariedad: 
MOIJi/iU/ci6/1 . . . . .... 2 

Cartas 
· La locura del fÚlbol y olros 
deportes .............. 3 
·A hquierda Un ida ...... 3 

Hablan las asociaciones 
Fortuna 

• Aclarando nuestra posición .. 4 

Zana 
No al traslado del E(]uipo de 
Mención Primaria de 
Pedroches al Carrascal .... 4 

Fi rmas 

·AEDENAT: echa sus raices en 
lcg;¡ nés. . . . . . . . . .... G 
01 Jornadas juveniles: 
~No ie des ia espl/itM a M mdi
&ul, JÓIJenes por d emplro y la 
!exuaiidad~ ... ......... G 
·COntr;¡ la M-407 ...... 7 

Salud 

· ¿Quieres dejar de fumar? 13 

ESPECIALIDAD 
MDD. DE USERA P1D. 6 

GAl . COMERCIAL, P1D. 

ClíniclS CES: Prevención al ser
vicio de su salud, Ortodoncia en 
la edad ;ldulra ......... 13 

Labo ral 

Informe James Petras, capímlo 3 
8}'9 

Juventud 

· ManifieslO en favor de la insu-
misión... . ... 15 

Entrevista 

· EI «ojo M:lgicoo 
de J. A. Bardc lYt. ... 10 Y 11 

Escrito desde el Sur 
· Primavera ... . . . 12 

Comunicado 

· la Plataforma Cívica por los 
Derechos Sociales ame el desalo
jo del Centro social ~L1 Gui nda-
Icra~ ................ 14 

Asociación Gas(I"()Jl6 mica del 
Buen Comer }' Mejor Beber 

· Marmira () Ma.rmirako . . 15 

Marcha Europea contra el I'aro 

· Los 8<lrrios 
contra el Paro ..... 18 Y 19 

Las Asociaciones de Vecinos t .... nemos a 
vuestra disposición un servicio de 

Asesoramiento Jurídico de carácter general: 
Problemas (Ir.: Comunidad, M:lnCOlllunidad . 
Cooperativas. Vivienda, Teléfono, etc. , de 

los que podr.í n hacer LISO todos/as los 
vecinos/ as de Leg:mé:.. Dicho sE'rvicio es 
gratuito p:lra los socios/ as y para los NO 

socios. la consu lta es de 2.000 ptas. 

Si tienes alg,¡n problema 
no dudes ell acudir: 

En Zarzaquemada 
C! Hioja, nQ 130, Te!. 686 76 86 

- Panl los tE'mas de carácter general todos 
los miércoles de 6 a 8 de la tarde. 

- Par.:1 problcmas específicos de la mujer los 
miércoles de 3 a 5 de la tarde. 

HUEVOS 
FRESC:OS 
DEL lA 

lABORATORIO 
ANALISIS CUNICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

MA DRID 

Bacteriológicos y 

romatológicos 

ORTOPÉDICOS 

ZAPATOS Y PLANTILlAS 
CORREO·ORAS 

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

ASISA - ETC. 

Río Guadarrama, 7 y 9 (Local) 
Tel. : 6930425 - Leganés 



oplmon 

CONTRA EL PARO, LA EXCLUSION SOCIAL 
y LA PRECARIEDAD: 

MOVlllZACION 
No h.ay otm salida. nuestro:. barrio:. 

Clda vez se encuenlmn más gol
pc;tdos por d paro, la marginación 

socia l. los recortes presupuestarios en 
sanidad. educ:1ci6n. vivÍl.:nd3, prestacio
nes por desempleo, inestabilidad en el 

editorial 

empleo, prtx:ariedad y un brgo etc lIoy 
nadie puede asegurar qué va a pasar 
mailana. 

Nadie puede h:lccr plan alguno en su 
"id3 en la medid:l que el empleo no es 
seguro (el que lo tiend ni .se vislumbran 
perspectivas dL' cncontr;,rlo para esos 
cienlOS, miles de i6vene¡,. qUt: se \'an 
incorpor:mdo a b \'ida actha. Ningún 
joven. ningún hijo nuestro puede dar 
pasos hacia su emancipación como per
oon3. en b medid3 en que no dispone de 
medios económicos que se lo garanticen. 
La solución que les ofrece eSl3 sociedad 
es b re:.ign:ld6n, el dohlegarse a vivir en 
la marginalidad. Frerue a esta situadón 
hay que rebela rse . ha)' qut: asumir la 
rt:sponsahilidad de oponernos global
mente ,1 esta socit:dad tan injusla en la 
que cada \'ez los ricos son más ncos y los 
pobres más, y más pobres. 

I-Ioy luchar por los dt:rl."Chos tan ele
mt:ntalc:-. como el derecho al trabajo, a 
tener una \'ilienda dign:l. una san idad 
públiC".l y gratuita p:u-J todo .ser humano. 
tr:looje o no. una L'<Iucaoon püblica y gra-

tuila para todos y [ocb:-.; dt.'fcnder eslOS 
y otros derechos tan dcmcnt:llc:-. pm'J 
cU:llquicr se;:r hum:tno, pasa ;J. ser un:1 
nl,~slión de \'Í(al importancia . 

El sislt:ma actual nos lo nie~:1 d(' 
hecho y la Europ;¡ que nos ofrecen 

Frente a esta situación hay 
que rebelarse, hay que 

asumir la responsabilidad de 
oponernos globalmente a esta 
sociedad tan injusta en la que 
cada vez los ricos son más 
ricos y los pobres más, y más 
pobres 

co mo solución ideal. la Europa de 
Maastricht, no hace ~ino, acentuar t:SaS 

de.sigualdades. controlar los mercados 
internacionales. condicion:lr las políti
ca.s de cada país a los acuerdos que 
allí se lomen, dejando v:ldos de con
tenido los marcos democdlicos qut: 
cada p3ís soberanamente haya elegi
do. Cada vez más, las decisionc., polí
ticas importantes. se loman fuera de 
los parlamentos de cad3 país. 

La reforma laboral e n nuestro 
pais, las políticas de privatizado
n($, el cierre de las grandes fabri · 

cas, s e deciden fuera de nuestro 
país. De ahí la importancia de si tuar 
cualquier iniciativa de movilizaci6n 
gcn('ral t."n d marco europeo, suma n
do esfuerzos. En este contexto se ins
criben las marchas contra e l paro, 
la precariedad y la exclusió n 
social, organizadas :1 escala europea 
en las (jUL' confluyen partidos de 
izquierdas. sindicatos y un gran 
número de colecli\'os .'>OCi:tIt."s. entre 
los que M:' encuentran las AA.YV. y 
entidades d ... carJ.Llcristicas parecidas 
que Ir:lbajan en los b:urios en otros 
pabe!.. 

E . ..,¡as marchas que comienzan el 14 
de abril en T:'"lnger y Almerí3, p:t¡,an 
por Madrid los días 18, 19. 20 Y 21 d ... 
:Ibril. para cominuar en nut:stro pa.b. 
hasl:1 llegar a Amstcrdam a mediad~ 
de junio, donde se reúne la Conferen
cia Intergubcrnament3l que dc!YJ.lc el 
fUlllro de los ciudad:lnOS euro¡x'O!.. 

¡\ Lcganés el 19 de abril, llegarán 
los hombres y mujeres procedentes dL' 
t\ndalucía , por lo que llam;I1IlOs al 
conjunto de b pobbción a movilizar
nos con dIos y ellas, a decir bastl ya, 
convencido:; de que la solución o la 
damos la población. o rganizándonos 
en p lataformas lo más unitarias y 
a m pli as posibles o no habrá tal 
so lució n . A esta larea nos hemo:-. 
sumado las AA. VV. qut: L..oitamos esta 
revista, cOll\'encidas de que éstos son 
los grJndes problemas en los barrio!. 
hoy . • 

""", .. , .. ", ." ... .. ", ." ... ... .. . " ... , ' .. , ... , ................................. , .. , ....... .. .... ... ..... , .......... " ... . 
Consorcio Urbanístico leganés Norte 

'--- -,_. __ ..... - ---.- • . - .-- .1- .1 - .1 -., -
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Qj)inión 

La locura del fútbol y otros deportes 

E
n cstos momentos. no ~c ~abc 
con rel:!Ción :l cicrtos, <k'po r: 
tC~. y sobre todo al rutbol. SI 

lo" que 1ll:lIlejan lo;, hilm, lk'l mi~mu, 
(¡ .. t'a lo:> .popes- de los clubes, bus
lan 1:1 Illejor:l del deporte, mejores 
c~fICClkulos, mejores resultados O 

mJyores heneficios per:.onales (yo 
1l1J" hien me decidirí:1 por lo último, 
pc:ro no lo puedo :Jsegurar. a~í que 
lo dejo en un interroga nte), la \'cr
dJd C'O que oír h:lbbr de millones de 
pe .. l'taS parece un peGldo, cuando 
l'n la mayorÍ:l de los med ios ofkia
lelo, no dejan de recomendar medi· 
dJ ~ rc~ [ric¡ i v as par.\ entrar en Ma:1S' 
tridll. cu:mdo se habla de una gran 
1:l~ ;L de paro , cua ndo se comenta las 
gr:mdes necesidades en España }' en 
el mundo entero, que a un:l persona 
se le:' \'alore ta mo par<.'Ce inverosímil. 
que a un jugador por jugar al fúlbol 
le paguel1 200, 300 ó 500 millones al 
ano como le querían pagar a Roma
Tia en el Valencia. parece un insulto 
(1: .. 1:1 \'aloración se hace con poca s 
pt' r~on¡l l e:, e n el país por muy alta 
re~ponsab ilidad que ésta te nga) y 
pJr';1 colmo I;t 1ll:l}'oría de este dine
ro ~ale dc! país, porque :1 quienes le 

pag:1l1 estas dcsorbit:ld:ls ¡;anticbdes 
e.~ ¡l jugadores extranjeros. 

Que qUlC,de claro. que no estO}' en 
contr:I de que los eXIr.l1li('ro~, depar· 
liSIas o cua lquier lipa de pcrson3 
\'cng:!O a n ue¡;¡ro pab y dcs:trrollen 
sus 3Clh'id:ldes,-odio I:Is fronteras., 

1.0 que me exmll)a es que seamos 
el país del mu ndo (con dirercncia), 
donde se h:ln asentado m:ís jugado, 
res for:í neos. 

Hace ti e mpo, cuando aún no 
est aha tan abierto el me rcado de 
deportistas, los clubes fomentaban 
sus cameras. potenciaban sus equi, 
pos filiales_ apoyaban a otros equi
pos. uno de los fines que perseguí
an con esto, era conseguir estrellas 
para el primer equipo. habia clubt:s 
(y los hay, pero cn:o que menos) 
que mantenían cxcclenTe~ escudas 
de depone. Po r o tro lado, los cha, 
va les que jugab3n en esto:, equ ipos, 
teni:11l la ilusión de llegar al equipo 
de sus sue ños, de ascender a la 
cumbre Jel deporte y por ello se 
partían el ·alma·. En cualquier sitio 

A Izquierda Unida 

El motivo de b solicitud de b pre
'ente correspon de :1 la pasad:l 
reunión mantenida con motivo 

del pleno re .. lindo d pa~ado 12 de 
mano en la cu;1I er:m lrat:ldas las 
t'xucbs. dcponiv;¡~ las cuales fu\!ron 
\'Ol:lda:-, posilh'3meme por los pan idos 
pp } PSOE}' :,iend o po:,itil'amente 
I'Ulad,IS 1:lIllbicn por la ASOI.'i:lción de 
\'t.'ó nos y Je forma negali l'a por 
~gllnda \'t'z con~cul¡va por el l):1rti
do Ir. 

Por t:mlO el motivo de la presente 
C:lr!a corres po nde :l I::J solicitud de 
3cb r.H.' ión ante tal acto de negación 
por:-,u pa rte pa ra algo tan p05ilil'0 
para este barrio como las escuelas 
dcpunl\"lls. 

Dl' jenmc record arl es que ('n e l 
paS;luo pk>no IlOS inform:lron de los 
n\)t:tble:-, ca mbios y mejor:!s que iban 
a fll'r rea lizados con los mIC\'OS pre
SUpuestos. Desde nueSlro punto de 
I"bta lo~ cambios}' mejoras empiez;m 

por lene r recogidos :1 170 nlnOs 
jugando al depone que les gusta, ale
j:índoles de L'St:l forma de los peligros 
de 1:ls <''3l1es tales como drogas, alco
hol. tabaco, .. 

Por lo que desdc ¡¡'luí les ~ulicito 
una :Iclaración por est:l misma vía al 
respecto en la cU:II nos M:a de¡¡¡lbdo 
el motivo (h~ su in~iS t entc negación 
respecto a la aprob:lción de J:¡:, citadas 
escuelas, 

En caso de no recibir contestación 
;¡ esta ca rla. entenderemos su tOtal 
desacuerdo respecto a la creación de 
las ciladas escuelas. lo que deberá ser 
oportunamente informado a los corres
po ndientes medios de comunicación 
par:! po ner e n conoci miento de los 
vecinos su decisión e interés al res
pecto . • 

Responsable Bcuekls fX>po l'tiv(I 

Pablo Pe'ltl Ctlbaco 

vcías a un grupo dl' chava les haciendo 
depo rte , l':.to benefici:lba al de porte en 
gC llcr:ll . 

L:I prcgunla que 111l' h3Ci:l al principio de 
t.'sta carla: ~ Ios que muel'en los hilos del 
depone, busc:1I1 el beneficio del depone u 
OlroS beneficios? si una gran parte de lo:. 
presupueslOs del club I'an para grandes 
fichajes (norm:llmcntc extranjeros) además 
de crear diferencias y sin lugar a dudas pro
blemas entre los compo nentes de la plant í-
11,1 . irá en menoscabo del :Jpoyo a la cante-

cartas 
r.¡ y de los equipos ¡nferiores, si los ¡6\'enl's 
que juegan en equipos inferiores no lienen 
la ilusión de :llcanzar la cima soñ:ld:l, no le 
pondrán tanta:-, gana.... porque otros les cst:ín 
cerrando el paso. 

¿L'I politica que se está lleva ndo. r:lI 'ore
ce el de po rte n:lcional? ¿Los beneficios dc 
los grandes nchaies. sólo benefici:ln a los 
jugadores 0:1 alguien m:ís? • 

If(mces!ao Forll105o 

SECCION CARTAS 
A todas/os las vecinas/os les 

pedimos que nos escriban, 

pero pedimos especialmente 

que las cart'as tienen que ser 

entre 25 y 30 líneas en un folio 

normal en un cuerpo 11 sin 

espacios entre ellas, y así 

podremos publicar el 

máximo posible. 

gracias 



I~ 

hablan la:-, A~o{'iacione:-, 

Fortuna: 

Aclarando nue:stra posición 
L 

;¡ Clrt;l qUt' k h;l sido t:l1viada al 
Grupo de Izquierda Unida es con 
el fin de dejar daro que t'n la 

A:>ociación d~ l:1 Fortuna cuando se 
hact'n las COsas bi~n lo tenemos que 
decir. como por ejemplo el elllerra 
miento de la 1íne~1 del parque Ser:lfín 
Oíez An tón. el cual ha sido durallle 
muchos años reclamado pero por fin se 
ha cum plid o. Cuando :.e Iwcen las 
cosas mal tambien 10 vamos a denull
c iar. caiga quien caiga. para que los 

Zarza: 

v('cil"lo~ ~e¡XIll quit:n :.e mueve por el 
barrio porque h:lsta ahora nuestro 
barrio sigue paralizado. :.implemenle en 
algunas oc'aliione$ p:l:.:l la cuba reH:m
do la calle S:m Pedro y no es eso lo que 
qut:rl:lllo~. los vecinos lo que queremos 
eli el arreglo de dicha calle. junto con 
el arreglo del C;lll1ino de Akorcón y l:t 
circunv:tlación y lo qU('ft'lllOS y:l. en 
definitiva, es que :>0.:: gasten unos duros 
efl La FOl1una. También IK'(\imos que la 
delegación de ¡\Jedio Ambiente limpie 

el contorno de La Fortuna. que en el 
mirador que se est:i haciendo en la 
e!1lrad~ se quiten las caseta:. que \';111 a 
desmerecer lo que se haga. que I:l ~ 
escuelas deportivas :.ig¡1l1 adel:!nte y 
por último queremos que como paga~ 
1ll0:' impuestos. que recibamos mejores 
servicios y menos fuente onda. que los 
de L:l Fortum también somos de Dios 
y no nos \':lmos a amilanar. • 

fUII/tI Direclillfl 

No al traslado del Eguipo de Atención 
Primaria de P~edrocfies al Carrascal 

E
n la AV de Zarzaquemaeb 
emprendimos una amplia campa
ña en defensa de mantener el 

equipo de atención primaria de Pedro
ches donde está , e iniciar la construc
ción del nuevo en lo que hoy conoce
mos corno Centro Público Ramiro de 
l\laezl\l. El INSALUD qlliere bajarnos al 
Carrascal. porque así se ahorra nuevas 
inversiones. Pero esto no v.unos a per
mitirlo y hay miles de firmas ya recogi
d:ls )' seguimos llamando a los vednos 
y vecinas a que se pa:>en por nuestros 
locales si no han firmado y lo hagan a 
la mayor brevedad. 

El trdslado al C1.ITascal L"S inaccptable 
por varios problcmas: 

• Se m:lsilklría a tope. ya que allí len
dr:ín que acudir los vedno:; del Carms
cal. los nuevos vecinos de Leg;¡l11~s 
Norte. que l:lmpoco tienen Centro de 
Atención Prim:lria en la actualidad y 
nosotros, los de Zarzaquemada. 

• De otr:l parte, ello :nrasllría la cons
trucción de! que realmente hay que 
construir en Zarza. 

• 1'0 hay por qué trasbdar la población 
a otros b:mios. siempre hemos defen· 
dido que los equipos de atención pri· 
mana estén en el entorno. donde viven 
los usuarios. 

" 
POR lO P/flVADQ--S"óLO /..If 
G VfOAW mfSCI~AS I"'W(. 
PESETA$. OC V/ CItA 

/ 

J\hlllifiesto conlra c1lras lado del 
EquiJpo de Alención Primaria de 
Pedroches y por la inmediata cons· 
trucción del Centro de Salud de Pt.'dro
ches. (Además se recogen firmas) 

w; vecinos de Zarl':lquell1¡[(];¡ y USU:I· 
rios del Equipo de Atención Primaria de 
PEDROCHES. qt1erelll!Y.> manifestar nuc:.· 
tra intención en contra de que el equipo 
de alención primaria se traslade fuera de 

la zom de $llud por los múltiples proble
ll1~IS que supondría P.1i.l las más de 22.000 
personas que se encuentran en esw zona 
básiC:1 el desplazarse hasta El Carrascal. 
También exigimos del INSALUD r del 
AYUNTAMIENTO DE LEGANES, sé 
lomen bs rnedkbs necesarias pa"l la cons
lnlcción urgente del cenlro de c.P. RMU· 
RO DE MAEZTU. así como la urgente 
puesta en marcha de la reforma del centro 
de eSlx-'Ciali(bdes de PEDROCHE5 . • 
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EN VILLAVERDE 
tamiento de Madrid 

• RED DE AUTOBUSES, EMT L INEA 79 

• A CCESO, POR LA CARRETERA DE ANrw,UCIA, KM. 10 

• E STACION DE CERCANIAS RENFE " SAN CRISTOBAL-

lNousTRlAL" . 

~ ~ SERVI GESTlON XXI 

C/MAro. ~ 3' OIlClNA 8 SI>1I&\01lINA Pu!:RrA DEL So!,. MADRID, 
IlE wNlu5ABAoos DE 10:00 .. ,14:oo"!DE 16:00 H. A 19:30 H. 

CAMPO DE TIRO • LEGANÉS 
I 

INSCRIBETE 
para formar parte de promociones 
de viviendas en Régimen de V.P.O. 

• Estar inscrito supone prioridad a la hora 
de realizar la elección de tu vivienda. 

ASOCIACiÓN 
DE VECINOS 

ZARZAQUEMADA 

ClRIOjA, 130 ' lEGANÉS ' 
Telf.: 686 76 86 

~ ~ SEIM GESTION XXI 

(j Mayof 4, 311, Oficina 8. Semiesquina 
Puerta del Sol • MADRID' 

Telf.: 522 47 47 

Estimados vecinos: 

En breve plazo de tiempo se va a convocar un concur
so de viviendas de Protección Oficial en la zona cono
cida como CAMPO DE TIRO (Barrio de San Nicasio). 

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

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

Estamos de 18:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. 



I~ 

hablan las asociaciones 

AEDENAT: EICHA SUS RAICES 
EN LEGANE~5 
N 

:ICC AEDENAT (A,oriac ión 
Ecologist:! para la Defens:1 de 
b [\:JILlr:¡kza) en leganés ('011 

21 :1110s de edad. [\0. no es ninguna 
.m:navilla · de h! ingeniería genética: 
eSl:! asocbción nació en ¡\Iadrid capi
lal hace ya lamo tiempo. Pero si bien 
no exislía un grupo como tal en nues
tro pueblo. si hahí:J gente asociada 
desde h:lce tiempo. 

ecología 

El lipa de ecologismo que defen
demos no tiene nad:l que ver con el 
de aqueiios que hablan de proteger el 
medio ambiente mientras d:l!l vía libre 
:1 la construcción de nuevas carreteras, 
~I i:t expansión sin límite de las ciuda
des o propugnan el desarrollo ·soste
nible · ilimitado de 1:1 economía 
mediante el consumo (¿consumismo?) 
imerno mientras en los países pobres 
vt"n, hambrientos. como destmimos su 
medio ambiente p~ml mantener nues
Iro riuno de vida occidental. 

lla lI egaelo el momento de COlll
prender que form:llllOS piJftt.: de la 
N:lturaleza. si b dest ruimos, nos eles
¡ru imos a nosotros y nosotr:lS mismas. 
Los cr iterios ecológicos deben prel'<l
lecer ~.(lbre los puramente económicos: 
eltr:lI1.~porte público frente al privado, 
la lltilización ele las casas y espacios 
I ' ;¡ cío~, frente a la extensión perma
nente de la ciudael. d {:()llsumo equili
hrado frente :tI consumismo. b elefcn
sa de las personas pobres del mundo 
frente <1 nuestro propio des:mollo, la 
reducción de las hor:ls de trabajo y el 
re¡nrto equit:uil'o frente al ansia con
sumista y las grandes multinacionales. 
l:l ce rcanía frente al transpone , el 
pequeño comercio local frente a las 
graneles superficies comerciales ... 

la ;gr:m mayoría de las personas nos 
identificarnos frente :1 los demás a tra
\'és de nuestras ¡)Jutas de consumo; la 
gente joven consumiendo marcas de 
rop:l, equipos deponi\'os: la gente más 
adulta anhelando ese coche que lleva 
al fin dd mundo, ese chalet para rela
jarnos y huir del duro trabajo. ser como 
CUITa y penlemos en el Caribe, eso si. 

!'> in I'er J:¡ miseria qUt: ~e esconde elel Olro 
!:teJo ele las palmer:ls ... Debe mos ernpel' .. :tr a 
ielenlificarnos como personas mediante HUes

tr:IS ideas, nUt:stros valores positivos: soli<b
ridad. respeto. toler:mcia. cooperación. natu
raleza. Sólo transformando las estructuras 
sociales ( pe ro no sólo las burocráticas, 
también las culturdles) podremos aspirar 
realmente a una sociedad humana en 
equilibrio con la Nahlraleza, 

Bueno nos ponemos en marcha con 
la oposición a la construcción de nuevas 
carreteras como la M-407, la M-50 o la M-
45; reuniéndonos con la Asociación de 
Vecinos de Zana ¡)<Ira estudiar la posibili
dad ele melemos en el consejo asesor de la 
recogida neumática de basuras proyectada 
pa r:l este barrio: tmbaj:l!ldo con otras aso
ciaciones p:lí.l evitar la Europa del paro que 
nos propone el Trat¡ldo de Ma<lstrichtj acu
dienelo a reforestaciones .. 

El trabajo es mucho y necesitamos de 
vuestro apoyo. Para localizarnos 
podéis pasaros por nuestro local, en la 
planta baja del Centro Sodal L'lldea, 
calle San Nicasio, si n , antiguosJuzga
dos de leganés . • 

I Jornadas Juvenilet;: «No le des la espalda a la 
realidad, jóvenes pc,r el empleo y la sexualidad" 

L:I asoci:lción juvenil jOC-E de Lega
nés va a org:miz:lr los días 11 , 12, 
13 de abril las I Jorn:lel¡IS Juveniles. 

Lo QUE 1'ltETE."OBIOS F.5 W SIGUI E.'\TIl: 

• Crear un e~p:tcio de enCl.Ientro >' par
ticip:lción para los/as jóvenes. 

• Ikivindicar cienos asr~X'tos en temas 
que nos tocan ele lleno como son el 
empleo ~' la sexu<llidad . 

• Darnos :1 conocer. 
• ¡ lacer actividades alternativas. 

PROGRAMA DE lAS JORNADAS 

Viernes 11 abril 

• 17:00/ ] 8:00: Pn..."SCntación de las jor
nadAS. 

• 18:30/ 20:00: Tribunal Popular 

Fech:ls de inscripción para participar 
como jurado: I abril-lO abril, los miér
coles (18:00/ 21:00), viernes 00,00/ 12:00 
y de 18:00/20:00) 

• 20:30/22:30: Teatro .Ba;ar.;e (//1II0r().. 

Por el grúpo de teatro 
JOC-E de Getafe. 

Sábado 12 de abril 

A p,artir de las 11:00. Cine: 
- lI% ~·eslás so/ti! 
- Sin empleo de esle /l/l/lIdo me ajJt'ú. 

Rea.lizado por el ¡;¡ller de video )OC-E 
Leganés. 

• 17:00/ 19:00: Mesa redonda sobre 
sexu:tli dad: ·Por !~ 
implantación de un cen
tro de asesOramiento 
sexual para jóvenes en 
Leg:més •. Con la p:lI1ici
pación de Rosa Abcno
sa (Asesm1(/ de Legallés). 
José Rodríguez (á rea 
9). Sara (co l/cej(//a de 
Sallld). 

° 19:30/21:30: Mesa redonda sobre el 
empleo juvenil. Con la 
particip:lción ek jóvelles 

Empresarios, Sil/{licato 
de EsI/ldionles, Asocia
ciones de 1..eg(lIIés, Técni· 
ca de FOII/el/to de Empleo 
de Legallé.·. 

Domingo] 3 de abril 

Fiest:1 clausura a partir de las 12:00 en 
las inmediaciones del Cenlro Cívíco Rigo
bc/1a JI!ellcbli . 
Entrega de premios dd concu rso de 
fotografía ·Anle el empleo. eslO es lo que 
/1(.'0' . 

Concierto de música por el gmpo 
,POII!" Lee Ir'(/se •. 

1-105 iornacl:ls se realizarán en el Cen
tro Cívico Rigobcrta ¡\Ienchll. avenida de 
Juan Carlos L Leganés. 

Para más información dirigirse a 
Asociación juvenil )OC-E, telCfono y 
fax: 680.19.59, c/ Rioja, ] 02, Lcgan{-s 
28915 (Madrid) . • 
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CONTRA lA M·407 
Salvar Polvoranca, salvar nuestro medio ambiente 

U 
n:1 de la.~ carreter:l~ proyectada~ 

por la Comunidad de ~bdrid 
par:l p:\sJr por encima de nues· 

[r,1 localitbd es la 1\1-407. Esta \·ía de 
:I~falto unirí:1 Legan~s. desde la ,\1-506. 
C(\1l Fuenbbrada. ocupando el antiguo 
cJmino de i\loraleja qlle sale del 
(omienzo del P:lfque de Polvoranca. 
bordea ndo l:I ermi!:) y dicho parque. 

Quie nes la defienden jus tifica n 
esta carretera asegurando ((ue aH · 
\'jara las retenciones de tráfico que 
sufren . Ios vecinos de Fuenlabrada_ 
en las horas punta. Para empez<lr, es 
~ólo una parle menor de las personas 
que viven en Fuenbbrada J:¡ que sufre 
dicho a!:l$co: de ellas un:l parte viaja en 
lo ~ :\Utobuses y dche sufrir el a!;L~CO no 
porque hay:1 pocas carreter:I1;i. sino por
que quienes insisten en viajar solitos en 
su~ espaciosos coches cobpsan las que 
11:1 \'. 

Nucstra ciudad y sus alrededores 
ya est[1Il saturados de automóviles, 
una nueva carretera traería mayor 
facilidad de desplazamiemo para el 
automóvil privado y, ecomo co nse
cuencia, un aumento del mismo, con 
las graves consc<:uencias medioam
bient:lles y soc iales que ocasiona: 
g:hlo inget1!l' de energía y m:llerias pri
m;L~ para su construcción y la construc
ción de las carreterJ.s. muertos v heridos 
debido a I:J f:dt,[ de profesion:;lidad de 
quienes conducen, emisiones de g:ISCS 
causantes del efecto inl'crn,¡(lero que 
hacen aumenlar la temfX'r:ltura terrestre 
) g;L~es qUl' producen numcrosas enfer
medades respir:l!orias }' t:1ncer .. 

Pero es que además , impediría el 
fUlu ro crecimiento del Parque de 1'01-
\'Or:.lllca . aumentaría los ruidos y la con
taminación en b zona , oblig:lría a bs 
C\pccies de aves que sc cst:ín :\sentan
do en el Parque y sus ,[Irededores a 
marcharse, :lcJb:\ría con 1:1 tranquilidad 
de quienes IXJr aUí p:lscamos. 

Estos problemas no son sólo de 
las gentes de Leganés , tamb ién de 
las de Fuenlabrada, Alcorcón, Mós
toles ... La actitud del Ayuntamiento de 
Fucnhl brad:l, queriendo ver en nuestra 
oposición a la carrelera un aclO insoli
dario de la gente de Leganés. recuerda 
mucho a la de esos políticos de la ex 
Yugoslavia que despenaron el odio 

interétnico en el interior de Bosni:l. No. 
no es nada buena esa actitud de prol'O
cación de enfrentamientos, 

Sentémonos ;1 discutir y veremos que 
hay alternativas, }' que éslas. contraria
mente a lo que piensan algunas de las 
organizaciones de la mism,J PI,Haforma 
contra la 1\'1-407. no paSan por la propues
ta de un t.razado distinto: solucionariamos. 
quizás el problema del Parque, pero no 
los otros problemas que son mis gr:n'es. 

UtiUzaLr el d ine ro que se piensa gas
tar en la car rete • .! para l1lejo.J.r y aba
ratar el t ransporte público no p:lrece 
una idea muy descabellada, ¿ve rdad? 
Cerr:lr la línea de ferroclITil uniendo Fuen
labrada con ¡\!óstoles t\mpoco. Lo mismo 
se puede decir de aumentar la frecuencia 
de p,ISO de trenes y autobuses. Abrir un 
carril bici y otro bus-vao (para autobuses 
y vehículos con !l1:ís de un pasajero). pues 
lo mismo. Y esto en lo que atai'le a b polí
tica institucion:ll, porque si quisier¡m, no 
sólo quienes viven en Fuenlabrada , sino 
t:\lnbién nuestr:\ propia vccindad. podrían 

tomar la alternativa de compartir su 
vehículo prh'ado buscl1ldo pcrsonas 
que saliendo a la misma hOr:1 vayan a 
trabajar al mismo lugar o lugares 
:lCcesib!es en tr:mspone público, lo 
que eliminaría de las carreter:\s gr:m 
p,tr1e de los vehículos privados. Cla
ro qut:' esto es im]XJsible si seguimos 
creyendo en el sacrosanto ·derecho
a ir con mi propio coche al fin del 
mundo lo más riípidamente posible 
sin tener en cuenta valores ecológicos 
o solidarios. 

Recientemente se ha constitui
do en Lcganés la ya mencionada 
Plataforma contra la M-4 07 . Una 
rueda de prensa informativa y el 
repano de lllla hoj:t han sido sus pri
meras acciones. Desde AEDENAT os 
roga mos que estéis pendientes de 
nuevas convocatorias para parar esta 
carretera, si no queremos que acaben 
con uno de los mejores parques del 
sur de Madrid y a cambio nos dejen 
Ill:ís humos, enfermedades, muenos 
y heridos . • 
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L a cbse trabajadol1l csparl0la es¡;í 
proFundamente dividida entre 
una menguante minoría de tra

haj:Hlores Fijos y sindicados. con un 
sa lario llevadero y beneficios comple
mentarios, y una masa creciente de tra
bajadores eventuales que t!.lbajan por 
el mínimo (o por debajo dd salario 
mínimo) con horarios irregulares (que 
oscilan de unas pocas horas a la sema
na a cincuent;¡ o más). sin beneficios 
complementarios y fOta lmente sujetos a 
los dictados del empresario. Es!;¡ divi
sión social corresponde en gr.lI1 parte a 
un;¡ diferencia generacional, que a su 
vez coincide con los ca mbios en las 
estrategias económicas globales. La 

informe 

mano de obra fija }' mejor pagacb son 
normalmente los "1J.1dres. o las ·m;¡dres
que entraron en e! mercado laboral a 
finales de los 60 y a principios de los 
70, dur.mte b estrategia de industriali
zación nacional del tardofr.lIlquismo. La 
m:mo de obra eventual son los .hijos· e 
.hijas- que entr:.lron en el mercado labo
ral a finales de los 80 y principios de 
los 90, en plena aplicación a g!.ln ese.!
b. por pane de! régimen socialista. de 
una estr:.i\egi:l económica ncoliberal. 

Las diferencias imergencracion:des 
dentro de b cla~ trabajadora :;en pro
fu ndas y dur..tder:.ls. y afectan a todos y 
cada uno de los asp(.'Clos de I:t I'ida polí
lica, social, cultur.11 y famili:tr- 1~1s dife
rcnci:lS socio-<-'Conómic(IS están profun
(bmente liga(bs a la brt.."Cha comunicati
va cmre gencr.lcion(-'S, quc h:1 sido mate
ria de nUlllerosos an:tlistas. Los valores 
cuhumlcs que chocan, los discordantcs 
estilos de vida y el impacto de b cuhur:.! 
de rmS:J.s:I tr:wé$ JI:: los 'mcdi:J' son f:te
lores impon:tnt .... s \:: 11 sí mismos. pt!ro 
también reOL;an y son producto de Jifc
remes -situ,l .... iones vil:lle..~· . 

P:trJ la gener.tción lll:JyOr, el empIco 
no er.! un problema gr.!VCj y un:.! vez se 
estaba emplea do aquello era, si uno 
quería, de por vida, siempre que una 
no infringiera las regbs políticas del 

regimen de Fr:.mco. De este modo, la estabi
lidad en el emplc.-'O pn)IXlrcionab;1 una ha~ 
par.l la continuidad y un grado relativo de 
certidu(nbre ¡¡ la hora de hacer proyectos 
par:.l tu ciclo vital. Por supuesto, el trabajo 
er:1 duro, las hOl~IS er.!n muchas y los S:l[;¡
rios bajos pero había. especialmente a prin
cipios do;.' los 70, un montón de oponunid:l
des par .. presionar y luchar por sustanciales 

RA 
los nitlos ... P:lr:.¡ algullO'i incluso un 1)L"'que~ 
ño apar1:mlento en una llrbanización popu
lar o una casa de GlrnpO par.! las YaGlcio. 
nes de verano ... mir.lr al futuro con tran
quilidad. la juhilnción, la~ pensiones segu
ras, alguna que otra excursión a países 
I'ednas. 

]la"l la llUe\'a gener;¡t"ión . el empleo es 
____________ el problema número uno. No hay pr:ictica· 

Para I,l nueva generación, el empleo 
es el problema número uno. No hay 

prácticamente empleos estables, la 
mayoriil son eventuales, sin porvenir y 
mal pasados, .bajo mano,. Es 
imposible de imaginarse el 
.muda rse, ... Jóvenes adultos con 
veintimuchos y treintaipocos acaban 
viviendo en casa con sus hermanos 
adolescentes. El empleo eventual crea 
una gran incertidumbre en lo 
concerniente a ingresos, al futuro, al 
presente El miedo a un despido 
súbito y a que te sustituyan está 
siempre presente. Un fuerte 
sentimiento de ser vulnerable y mal 
pasado crea inseguridad personal y 
una falta de autoestima, una reticencia 
a hablar de lo mal que te pagan, de las 
muchas horas, de lo -obediente, que 
tienes que ser ... para conservar un 
empleo de miseria. 

incrementos salaria les y por un ensancha
miento de la red social. Empleo. matrimonio. 
rnont:lr 1;1 -casa' , alquilar, luego ahorrar. un 
pago al cont:ldo y la compra de un piso .. 
hijos ... visitas ,1 la f:l1nilia el domingo ... la 
:ldquisición de un coche barato ... educar a 

mente empleos estables. la mayoría son 
evenhlales. sin porvenir y mnl pag:l(los, 
.b:l}o mano-. Es imposible de im;lginarse el 
·1lI11d:lrsc· ... Jó\'enes aduhos con veimimu
chos y treint:lipocos acaban viviendo en 
calja con SllS hermanos ndolesccntes. El 
empleo eventu:11 cre-J una gran incenidum
bre en 10 concerniente a ingresos. al fu tu
ro. al presente. El miedo :1 un (k--spido sltbi
to y :l que te sustituy:m l'.~t:í siempre pre
sente. Un fllene scntimiento dI! ser vulne
mble y mal pagado crea inseguridad per
sonal y una b1tn de :tutoestima, una reti
cencia a hablar de lo m:t! que te pagan, ue 
las llluch3S hor.ls. de lo oQ\x."'diente· que tie
nes que ser ... par:.! con5el"ar un empleo de 
miseria . 1_1 vida no tiene b continuidld qUI' 
te ¡x'rmite hacer amigos íntimos en el trJ
b:lp y planes para el (Ulllro. Las relaciones 
estables, a brgo plazo. con posibles cam
paneros ni se plame,m, ¿Cu:'indo y dónde 
podrí:lll consum;¡r~e? Oc modo que una 
Sl.~ri(' de reladone.~ tr:.ll1sitorbs. constfilidas 
en lomo :t! fin de semana . se vuelven b 
norma. Cualqu ier otrJ cosa es un arreglu 
-complicado-. que implic:l visitas a la cas:t 
y pnS:tr bs noches con p:ldres inlJusoS, ti 

eS<'::'lp:ld:ls ocasion:rles de fin de scm:ma. 

l os ·placeres de 1:1 familia extensa' Se 
I·en. en t:lles tircunstan cia.~. muy constre
nidos. los p:l drcs ~c quejan de que los 
hiios se limitan a .ir y venir •. no contrihu
yen en nada cunndo tr:lb:ljan (;1 menoS 
que se les pre.~ion,¿). ,'''¡icntras que los hijoS 
St: galitan todos sus ingresos en equ ipos 
electrónicos. fines de seman:l en bares y 
discoteClls. y lo que sobre par.l unas evcll
t u~¡Jes \":lcaciones. 

Si los padres son a veces demasiado 
indulgt:ntes. quizá es por b lllala concien
cia de que son .privilegiados· O como una 
autoayuda a su propia seguridad laboral. 
La mayoría de los t "IIyJ~ldorcs de edad, sin 
embargo, tienen un Fuene sentimiento de 



que se ~5acrifican. par:1 dar a sus hijos lo qlle 
ellos no tuvieron al crecer pobres. L1 ironía 
e~ que los padres esperalxm que, con ingre
-.o~ :Jiiadidos. más educación y un ambiente 
de f:lI11ili:l estable. los hijos conseguirían 
nüs, y alcanzarían un nds alto estatus, )' 
empleos mejor pagados. En lug:lr de eso, los 
hijos de los trabajadores no pueden lograr 
~iqui('ra. el nivel de seguridad e ingresos de 
.'iu~ p:ldres. La gran p.1radoja del último cuar
to del siglo XX es que b s mayores inversio
nes de la famili~1 en 10$ hijos no pudieron 
contr:tffestar los efectos retrógrados del sis
tema económico neolibcral, lo cual ha teni
do como resultado una tendencia general a 
[a movilidad intergener:iCional hacia abajo. 
hace casi setenta all0s. durante los años 30, 
tu\'O lug;tr un proceso similar, durante la 
gran depresión. 

La movilidad intergeneracional descen
dente no es un fenómeno únicamente espa
ñol. En diversas grados se está dando entre 
Jo~ trabajadores en toda Norteamérica y 
Europa, especialmente all í donde el modelo 
neo!iber:ll ha reemplai',.lldo al Estado de bie~ 
nestar. Un anículo reciente en el estadouni
dense New York Times señaJaba: 

La movilidad social no ha aumentado. 
como demuestr:lI1 [os últimos estudios. por 
mucho que lo~ conservadores afirmen que 
aún abundan los I-Ior:llio t\[gers. En efecto, 
la 1l10\·ilidad social ha dísmimlido par:! 
muchos, en especial para [os pobres. Y lo 
más preocupante de todo: las tendencias al 
I:n~anch:l1niento de las desigu:!ldades de ren
ta y a la reducción de opon unidades resul
lJn ser más pronunciacL1s hoy entre los jóve
ne~, lo cu ;¡1 sugiere que el país se dirige 
hacia una sociedad más estratificada . 

Al comparar los años 80 y [os prill1ero~ 
90 con los últimos 60 y 70. los investíg;t
dores comprobaron que cada vez tS más 
prob:tb!c que los pobres sigan siendo 
pobres, y los ricos. rico.~. 

Vit:ron también que la clase nK><:[ia, defi
nida co.mo familias con ingresos. después 

La ironía es que los padres 
esperaban que, con ingresos 

añadidos, más educaCión y un 
ambiente de familia estable, los hijos 
conseguirían más, y alcanzarían un 
más alto estatus, y empleos mejor 
pagados. En lugar de eso, los hiJOS de 
los trabajadores no pueden lograr 
siquiera, el nivel de segundad e 
ingresos de sus padres. 
de impuestos. entre 24.1"XlO y 72.000 dóbres 
(entre tres v nueve millones de pesetas). se 
I'a rompiendo: [as probabilidades de vol
,·efS(· rico o pobre habían aUlnent.1do, nuen
tras que las probabilidades de pe nnan{."'Cer 
en la cb se media habían menguado. 

El estudio comprobó lambién que las 
opon unidades de los jóvenes de alcanzar 
unos ingresos de clase media hacia los 30 
años están disminuyendo. ¡\Iiemras que el 
60% de aquellos que cumplían los 30 ames 
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de 1989 10 conseguían. sólo el 42% 
lo han logrado desde entonces. la 
p:lUta se cumple independientemen
le de la raza , los ingresos de los 
padres o la educación. 

.to impresionante es el modo !:In 
uniforme en que se ha producido 
eS!:1 cakb de la movilidad ascenden
te, a lo largo y ancho de todos los 
grupos demográficos del mercado 
labor;II., dice el profesor Duncan . 

Adem:ís el fenómeno ya no se 
limita a la clase obrera o a los jóve
nes. Cada vez más la clase rm .. >dia, 1m 
profesionales y los técnicos cualifi
cados, incluyendo a individuos de 
media t..>d;rd, se ven afel1ados JX)f la 
.T(.>(/ucción de I:lmaño· de las empre
sas y la subcontratación. El trJ.bajo 
t\'t:rrlu;rl :tfet..la cada "el rll,Í$ a los 
empleados de clase media. 

1..0 que est:l claro. sin embargo, es 
que España represerlla un especial 
caso .avanzado·. Sus niveles de 
desempleo y paro juvenil son los 
m:ís altos de Europa occidental y 
None:lmérica. Además, ha sido E.sJXI
ñ:! quien se ha encaminado rn:ls lejos 
y m:ís rápido hacia un sistema labo .. 
ral de dos tercios, donde las orde
nanzas laoorales estabk"'Ct:n :lbierta
mente por ley desigualdades de ren
la sustanciales y salarios por debajo 
del límite de pobreza: con escasas. 
cuando las hay, reglament:J.ciones en 
lo que concierne a abusos patrona
les. l.o que está paS:lI1do en España 
es lal vez un espejo de lo que Jxxlrí
;HIIOS esperar en otros países en el 
futuro . • 
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Entn'vhta al direct r de cim' Juan Antonio Bankm, Realizada por AUn'do Eislang ~ 

EL «C)JO MAGICO» 
DE J.JA. BARDEM 

L OS pcriodisl:IS de los grandes 
medios de comunicac ión lun 
consider:lClo que la visit:1 de Ju:m 

A ntonio Bardc m a nuestro barrio, 
IXlr:.1 presentar un ciclo de cine sobre 
Eisenstein, no t..'S noticia. NOIicia huhic
!':l sido si estos profesionales de I:t plu
m:1 de la pcriferi:l m;ldrilena estu\'Íer:.1l1 
enterados de que d dir('ctor est{i pl'e
par:lndo una nueva pelícub . Sin 
cmb:lrgo, la presencia de l3ardel11 en el 
local de 'las comisiones', como él mis
mo lo Ibm:l , fue algo mis que nOlici:I, 
fue todo un acontecimiento. 

Nunca más se volverá <L repetir el 
instante en d que Juan Antonio Iklr
dem se presentó con su cuerpo impo
nente de jugador de nlgby, y mirando 
1:110 paredes dd local sonríe nO$t:ílgiC'.I
mente mientras su bigote ·marxiano· :,(.' 
mueve bajo su nariz 'm:lrxis{a·, dejan
do al descubierto una cuidada denta
dura blanca. Como lamp<x:o volver:í :\ 
~lIceder que respond:1 a las ausentes 

O~!?GJWJ\r//j) 
~wlJ~o 

, 

M&~~ ~i ~~~N~ 
~--!llixiJIrIJri.J, 

. .0\. 
/1) 1t.'limUri kll}(/{llhrIl 

pregunt:lS de Wl0S periodistas que 
dividen i!l mundo en lo que es noti
ci:l r lo que no lo es. El propio B:lr
dem bromeó sobre eslO con C"'C 

lOna serio qUt' le da una voz ronca 
del tab:ICO y 1:1 seguridad de qu io..'n 
no sólo ha r!.!creado la re:llidad sino 
también b h:1 mirado con ojos críti
cos. 

R: Yo ilgrfulezco a /t, !JI-e" Sl' 
que l/e l'" este Sil I6 1l. Sé 'lile el 
New Yo rk Times se bil excII Siltlo 
p o rq"e te ll¡a llue c"brir 1" " olf
cla de ilqll el que hall a c /)ic /)a 
""tuJo ell /a s il/a eMc/ric" , 

P: La capacidad de ir rejiendo un 
discurso de eSle hombre es tan 
inmens,:1 que el entrevistador p;lr(.><:e 
que tllvier:l qu\,' limitarst: a inscrl;tr 
pequei'los adornos en form:l (!t: pre
guntas )' a(lI1 así es difícil cnconlr:H 
una p regunta que ~l no se ha y:l 
hecho :lIltL'S. 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tú ... ? 

En 1955 escribiste un artículo r ara 
L 'Express en el que te pregu ntaha.~ 

"¿Para qué ~ ir ... e el cine?~. algo que no,; 
deberíamos pregunt:lf todos los que 
:mlamos este mundo y medio de e'"< prc
sión artístico. ¿Qué intentabas respon
derte? 

R: COII aqlw lm-tfclllo lo l/II e p re
t e lltlía e ra IUlcer "" l",d Us is mil)' 
som e l'u acel'c" tle la IIUlillcul tle l 
cille. La itfe{l j ll"tI"melltal el'" la tle 
q"e el cille tleb(" Set'l/;" PlII'll {Uller 
tb' ttl esp ectmlOl; lo 'lile s igllifica'm 
e ll Sil selllillo e timológico '/Jerle rlo 
j " e ra ', s a Ctlrle tle s ( mis m o !u,r" 
t r""s jJort,, r /e {/ o tro s ilio . Lo ll"e 
/}{,s a es ll"e e l grllll cap il"l, el ellIe 
occillell/" l, /) ace "" j " ego de mmlos 
JI e ll I"gil/- d e t r,, " sp ortal'lo {.!ti /a 
m ejOl- tUrecel6", lo trtlllsp o rttt e ll /a 
m ás re llttlble, 

Budem que siempre ha sido un 
hombre comprometido polítiC:lmL'nle 

VIVIENDAS DE V .P.O 
-COII J.,.. tn:mIQ. phdtY. ~ 
, ~tkos fAGOft todo 
induido ~ ti pttdo 

·SubwncloMs, fondo ~ido de 
Mm l1l'I tS% 

-CMltidMIts ~ndH 
. MininY Mtr«h, ~ de e:go 
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tllll Ll i/quierd:1 no tiene ningúll pro
hkll1a en rnanifest;¡r su pO~lur;l ante 
d d11llrol del cine por el gr.m capiul. 

R: No quiero decir COI/ esto que 
1(1 mejor (Urecció" 110 sea ,-ellt(lble, 
pero lo qlle prima e l/ el sistema 
C(/!Jittl/iS /(1 es l/l/e las pelfcll las 
produzcall dinero a los dl/elios de 
las salils, 

P: El cine camil13, aunque quedan 
;Ilonu nadamente exCe¡XiOlleS, cn una 
dircl'óón cada vez más comercial. ;,De 
qUL- m:lI1era ha contribu ido <1 e,.,1O el 
ori~en de la cinern:nogr:Lfía? 

R: f/a)' IIIUlfrase del ClJe que 
dice " //la los tiemjJos ell los qlle 
lellemos f/u e Il/c lJar COIl lo Obllio " 
-como tClntas otras frases las deja caer 
segu ida de un carraspeo corno si en 
ese es pacio de tiempo te invitara :J. 

pemu-, Después continúa: lJace 
p oco se lJall celebrado los 100 
m70s dellUlcimiellto del c ille, (/1/11. 

qlle lo que I'ealmellte se IJtl fes l e
j tulo sOlllos 100 ailos de la p,'ime
n / e:.:lJlbiciólI!Jlíblictl (le !}(/go, Es 
IIIlllflestll de emjJl-estU'ios)' /la de 
cretulm-es, Rardell] se mueve entre el 
presente y el pasado dd cine con la 
mi~ma f:Lcilidad que se puede cambiar 
e l tanal de la televisión con un mano 
do a dist:lncia, Pero esto ,delle de 
mil)' (/1I'IÍS, (le cumulo esos 'lisias' 
de Ne/ll York se tlie,'oll cuellta de 
qlle alquilar IlllloCCl4 IlllaS sillas J ' 
I/ lla mlÍquiluI que !J/'OJ,ect(l/-a 
'molioll ¡Jic tm'es' y cob"(l/' UII 

ol!:®®(j)@IJ'Iflf1!lWIfl 
(!{)@ ~~@I1iJ@/IfJl!So 

1/íquel pa ralJue la gel/te ellll'a/'a, era 
relltable. Aquello 110 tellítljJérditltls, 
sólo gt/lltlllcias, 

El qlle domilw d m er cado del cille 
es el exbibidO/; ya que es el dl/elio 
d e 1(/ tieud(1 JI es que IfIItI película 
e,\'isle retllme/lle clun"lo se apaga /tI 
luz)' se ellc/el/de el proyector. Sólo 
el/lol/ces l/OS e1lco/lll'amos estlS imtí
gelles Imj'JI'eg/Uultls el/ /tI ci1ltafoto
química, abor" alrtl/Jtldas !JOI' la 
jJlIllf(¡J/t,. Sill¡JI''OyecciólI 1/0 IJ(IJ' .!Jelí. 
CIlla, 

P: En estos momentos b 'Asociación 
Havdéc S:¡ntam¡lría ' intent:l sent:lr 1a~ 
bases par:1 un Cine Club en Leg:lnés, y 
para ello h:\ decidido empezar con un 
ciclo ~obre S.I\1. Eise11sLe in (:11 el ('ual 
prescntar.í.s un:\ de bs películas que se 
proyect:lr:lI1. ¿Qué le ¡Xtrece la ide:l!' 

R: l_ eg(~l1Iés, fJue a mi me !Jil/tI 1111 
/Joco IIllÍs lejos que HOlIg·KolIg, /lece' 
sita 1/11 Ci/le Club porque /lO lo tielle, 
ademtís me parece it,teresal/te /tI 
idea de ql/e e,visltl IlIIforo de tUscu· 
siólI pOl'lJu e el c ille 110 cOllsi,'fte s610 
ell ver /lila /Jelícula, SitIO ell e,\1Jliclll' 
,,1 eSpeClfl(/(n; cO/lIIlOl!itlo, risuet70 o 
m eltlllcóUco !Jorqu é 1" película es 
asE. /la)' que cOllverti" al ciIU/tU/tIllO 
ell em;sOl~ )' receptor de idetlS ti Ira
vés del cllle, Dur{mte e1frllllq/lislIlo 
fueroll mu)' importalltes lIl/uellos 
lug",-es desde dO/u/e se comblllítl Itl 
dicl{ulurn J ' ell los CI/ales se uti/iza
ba el dile como IJel'ralllie llla tle llgi
tadó1I)' j1ropaglllu/tl. Estll Idetl tl'tl -

i 1(a estamos 
todos en casa! 

¿ y tú ... ? 

opinión 

ttlba de imitar alo,'f illIli(lIIoS ell Sil 

lu c IJa tlul'tlllle el fllscismo, IIl1ti 

idea (le com!Jromiso p o lítico qlle 
llltíS larde dtll'Íl/ I/lgtll' t I Itl gl'all 
cosecb" dellleo,.,.etlllsmo IItl/i(llIO, 
5011 otro.'f tiempos, pel'o ItI necesi· 
dad es Itl mi,'fllUI, 

P: L:J dección de Sergci I\>lijailovich 
Eisenslein p:t~1 el ciclo y el obje!il 'o de 
n:cuperar su mirada o como tú escri
biste. 'el ojo mágico de S.r-.l.I:. , ;,te 
IXLrece interesante? 

R: I.as perSO"(lS que qulel'ell 
orgm,;ztu' este pro)'ecto cultu,'al 
1}{11I empeztltlo 1(1 caStl 110 por el 
tejatlo SblO por los cimlelltos, Ser· 
gei Mijtlllo/l icb Eisellslelll se 
ellCllelltra ell (11 tléctula tic los 20, 
la tléctul(ljJ/'odigiost/ del c ine, ya 
que es la base flllulaciO//{/I, tallto 
c r eativ (I como ¡'wo,!(/do,'a, tle /tI 
ql/e se tllime"t(l/yí todo el cille pos
l edo/': primeros pltll/os, tl'twellillg, 
pitillOS pictulos, COIIIl'tljJictldos. 

P: EisenSlein ha tcnido como leil 
II/otiv en su filmografía la revolución, 
¿Que relación hay entre la revolución 
y el cine? 

R: El paso tle los {/Iios me IJtl 
becbo perder algll1/{/ parte de mi 
illgellllitlml bticit/I, !Jm'que t/I prlll' 
cipio pCllsaba (Jlle s610 CO/l el cille 
se podía IHlce"/tl ,'evo luciólI, J ' 110 
es vertlml, Pero lo qlle sr es cierto 
es que el c ille pl/ede a)',ultl/' a 
IJtlCel'/tI, • 

VIVIENDAS DE V ,P,O . 
·V;viend.~ d~ lO m', con 9.fiI~, 
trutero y pi1<in. M l. propi. 
uro.niu(ióI!, dffiJe 9,656,000 Pris. 
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opmión 

ESCR'.,O DE DE El SUR 

Primavera 
MARIA J ESUS DE LA VEGA 

e ruzo I:t c:lllc y siento ell\'idi:t de 
un:l p:trcja jOI'cn que ~l' Ix;<,a. 
,\I:b a1l5. una l'eC'Ína horde 

tiende ~llS sábanas sohre t'I h:dC'Ón dd 
piso de abajo y pienso en un;l que yo 
llll'l' y que am;lrgaba mis tardes qui
tando con !)ti ropa la alegría de ];¡ IU7 

t'n mi .'>ab de c:.'>1;lr. Un chico pasa con 
la C:locza baja r tl11 homhre me salud:\. 

firmas 

Sigo andando mientras le digo 
adiós. Me jllro no pens.1r h¡¡sta llegar a 
casa: la siguiente t¡¡rea, la reunión de 
después ... Mejor que cada cosa pueda 
tener su tiempo. Es lunes y J:¡ semana 
acaba de comenzar. L¡¡ ciudad eSlá lle
na a estas hOr:is, la t;lrde es casi tibia y 
estamos estrenando primavera. 

En primaveí.1 la gente sale a pase
ar, hacer la compra es un poco menos 
desagradable y parece que estamos en 
mejor disposición de parJf1lOS a char
];¡r un í.1tito. En primavera los gobier
nos de derecha se llenan de alegría }' 
deciden privatizar la geslión hospilab
ria, para que m¡lIlOS privadas yeficl
ces aprovechen .1 fondo los recursos 
conslruidos y adquiridos con el dine
ro público (el que ponemos entre 
!Odas y ladas). Y es un placer pensar 
que alguien Ixxld sacarse un ocnefi
cio a nut.'Slr.t costa . 

En primavera. en la Anlártida, las 
estrellas de m:lr aborlan I;'mbriones 
deformes }' los erizos dejan de repro
ducirse y los cientificos (p:ut.-'Ce que no 
hay científicas) se pregunt:m qué pas,l
rá con los Illllll<mQS si las pbntas y los 
animales se I'en danados por los efec
tOS del aglljero de la (".ipa de ozono tn 
la Tierra. 

La vida nos sonríe en Primavera. 
Con la sangre :llterada por la nueva 
estación, la clase lr.thajador.t de varios 
países europt.'OS se manifiesta eonlra el 
cierre de empresas, el pueblo ¡libanés 
toma la calle, los gatos 5(' solnan y los 
pájaros cantan desde los :írboles que 
insisten en sobrevivir en las cilldades 

Todo es más agradable, más mejor, 
nüs bonito. y los gobiernos que los 
pueblos eligen se toman de la mano y 

~e dicen piropo:. } :.e .. e :1 "O:W1r:l!1 {jUl· 
entr:lr:1n en d euro lodo ... ¡unhlS pero qUl· 
algunD~ nu YeI euro e~ lo de j\ laa"lrieht , 
r lo de ¡\ba .. trkht e~ un:l econumía tk· 
ml'rCldo dur:l. en af:lS de b cual h:l}' qUl· 
Gl rgar:.t! cos:]:> cumn SCrViclo.~ públicos y 
"l'gurid:ldc:. labor:lle:. y nümero ue pl'r~
nas con t'lllpleo. Y COmO e:. primal'e"l no~ 
recuenj:m que no Sl: 1r:1I:1 de jXllílica sino 
dI;' cumplimit'l1lo til' lel.'> critl'riuf¡ cCt)nómi
CO$ de conl'crgenci't. 

y los crilerios t.-'Conómicos ¡rlS m:lrca el 
Fondo 1\lonet:lrio Internacional. que no ha 
elegido n:adic. y -{:omo es priman: ra- son
reímos. 1':1 1:Ht!e es tan Ill'nnos.l ... los P:liX·
lillos del (ESII) van revelando cosas b:ls
t:mte inacepl:lhles. pero bIS pl:mlas comien
zan ;l Iloreeer v los chavales v chaY:llaS a 
tumbarse en la ·hierba. sobre I~ hierbe], con 
b hierha, mienlr.tS la prim:ll'cr.t continúa y 
el mundo gira alrededor del sol y los con
tr:lto.'ó se I1rm:1I1 después del finiquito. 

Vuelvo una esquina y enlro a un bar. Un 
bar abierto al lado de una librería-papde
na que acaba de cerrar. Una máquina me 
agradece con su I'OZ de mujer un poco 
lúbrica la:, moned:!s gastadas y me escupe 
J¡lS vueltas y un paquete <le ubaco rubio. 
Pienso en la voz }' pienso en que ningllM 
de eST:lS máquinas le habla con tono 111:1S

culi no: una Ld!3 de IOque modernizante, 
un reslO de sexismo haí.1to y además que 
molesta que un cacharro te dirija la paJ:¡
bra tomó si le acab:nas de hacer algllll 
favor. 

E.'; el negocio jugando :11 disimule y dan
do un laque ,,1 inconsciente dd personal. 
La primavera es linda y ¡\1ichael jackson 
nos enseria ,1 ese nino que dice que acaba 
de lener. Tan blanquilll b madre, tl!l blan
quito d p:ldre, tan blanquito el nino. Todo 
t:m blanco, pobre hijo que aprended que 
el éxito c(lnsiste en neg;¡rse a uno mismo, 
cambiar b pid, olvidar los orígenes. 

Recuerda luS raíces, reza un lema. 
Recuerdn tus raíces. IU clase , tu color. 
t\lgún dín quizá tendremos que gritarlo a 
los amigos, a las amigas, a las organizacio
nes. Ll primavera es buena. bonita, barata, 
como quiere la patronal que sean los des
pidos. 

La primavera castellana es fácil y norida 
pero prepaí.1 silenciosamente para el calor 
abrasador y agostame del ver;lI1o. Y hay 

que e<;tudm lo f¡ilil ~ florido dI:"' la::. p:lla
hf:ls can 11(-"(110::: en la mano. no importa en 
nomhre de tille .. udio Se ha¡tan: ha::.t<l eTU 

lar b Carrl'tel~1 ~ e:.ctlchar ,1 lo .. tr:lbajado· 
res i I~~ tr:1ba ladof3~ de Gel:lfe manifes
t:I!HJO~e conlr;1 do~ organiza("iones de 
ilquicrda que han abierto. baio el m:mto 
de gt'slion;lr mejor lo públil·o. el ca mino 
haci:l i:l pri\'mización de p;lne de su plan
lill:1 munidp:!!. 

Todo es más agradable, más 
mejor, más bonito. Y los 

gobiernos que los pueblos eligen 
se toman de la mano y se dicen 
piropos y se se aseguran que 
entrarán en el euro todos juntos 
pero que algunos no. Yel euro es 
lo de Maastricht, y lo de Maastricht 
es una economía de mercado dura, 
en aras de la cual hay que cargarse 
cosas como servicios públicos y 
seguridades laborales y número de 
personas con empleo. Y como es 
primavera nos recuerdan que no se 
trata de política sino de 
cumplimiento de los criterios 
económicos de convergencia. 

¿CnlW una calle y siento envidia de una 
pareja joven que se besa? Tienen tan duro 
el mundo, tan confusas las altemativas. tan· 
to trabajo si deciden mirar alrededor f 
constrllirlas, tanto que no olvid<lf como el 
bebé de Michaeljackson , pero menos. infi
nitamente menos din(~ro. 

La primaver:r eSlalb cOl1\m el asfnlto y 
llena los balcones y !as calles de gente que 
mira o que pasea, pero dice el refr.-¡n que 
hasta el cuarellla de mayo no hay que qui
larsc el sayo. Casi instintivamente. com
pruebo si llevo la chaqueta colgando del 
brazo. Sí. la Ill'VO . • 
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¿Quiere dejar de fumar? 

E
n un :lfl1culo publicado en el 
número p:lsado St.' h:lblaba de los 
rit:sgos del fUllI:lClof. l.;:¡ conclusión 

lund.lment:¡] dl'¡ mismo debe ser que 
e'W~ riesgos ."011 prcvcn ihles. ¿Cómo? 
De iando de [umar. E\id(:'lllCJ11Cnt l" los 
!U1n:ldOrt:~ pcns:ufin que es dificil, y cfee
ti \:tmcnH: no es fáci l , pero tampoco 
im["l(l'Iible, Olros Jo han conseguido. 

¿Qué hacer para dejar de fumar? En 
primer lugar. fijar una fecha a partir de la 
cual se dejará de fumar compll'l:lmentr.:. 
Se ha demostT:ldO que los fumadores que 
lu dejan bru;;camemc tiene mayores pro
h:lhil i,bdes de éxilo. 

EII Jos días anteriores a la ff.'Cha fijad::l: 
- Reflexiona}' ¡¡puma todos los cigarrillos 

que fumes durante un dí:!. cu:índo. por
qué, personas con las que fumas ... Esto 
te nyudará a ver en qué tipo de silur!-

ci(ln~ fllm;J.~ hahitualmente y con qué 
tipo de personas. y por lo tanto. podrh 
evitarlas en lo~ primero~ día:,> de.~put:~ 
de ckiar el \;¡haco. a:r:í como pbnifícar 
alternativas par.¡ afromar la:'> :,>itu:tciDn(-'"!> 
que cre:lS que es difícil rcalizar ~in 
fumar. 

- Reduce tU constlmo. Puede St'f (¡til cam· 
biar a una marca de cigarrillm haj:l en 
nicotina y alquitr.ín. Conviene eliminar 
primcro los cigarrillos que consideres 
más importantes. 

- Comienza a pr.tCtiGlf un deJXll1e suave 
o alguna adi,'iclad que distraiga tu :l1en
ción o sea incompatible con fumar. 

- Re,lUza ejercicios de relajación. 
- Busca un famili:¡f o amigo que te a}'Udc. 

El día fijado: 
- Deja de fum:H completamente 
- Tira todo el matenal relacion:tdo con e l 

tabaco. 

Des puÍ!s d e l día fijado : 
- Evita Ia~ situaciones y persona:'> rel:llio
nada~ con fumar. 

- Ahorra el dinero que hubieras g;.¡stado 
en tabaco y cómpr.l1 t: :tlgún regalo. 

- Si fuma:'> un cigarrillo no te desanimes. 

POR ULTIMO . existen en bs farma
cb s chicles o parl'he~ de nicot in a Que 
:l}'udan a ,·cnc<:'r la ansiedad que puede 
aparecer en los primeros momentos des
pub Je dejar de fumar. y que es debida 
a la depcnelcnci:l física de b nicot ina . 
Consulta en tu centro elc salud, si debes 
u(iliz;lrlOS }' cómo . • 

¡Anímate! Tu también puedes dejarlo_ • 
,\/ ~ Paz Vitores PicólI 

MédicO Sa/lldjaime Vera fI 

salud 

Clínicas CES: Prevenc¡ión al servicio de su salud 
Ortodoncia en la edad adulta 

U 
n:l de las muestras de que la 
pobbción cad:l vez tiene ulla 
mayor preoculxlción por los 

problemas buco-dentales y su com
ponente estético, son las preg untas 
q ue he mos rec ibido de personas 
:ldu]¡as interesadas en conocer si con 
30 o más anos pueden estar a tiem
po de corregir las malposiciones den
t:J1es mediante tratamiento de orto
" Ollcj" . 

Tem:ll1os que decir rotundamente 
que sí. Cuando por cualquie r cir
cu nstan c ia este problema no lo 
hemos solucionado e n la edad infan
til. to""via estamos a tiempo lle 
cOI'regirlo C/WII"O SOIllOS adtlllos. 
Los problemas de apin:¡miento. mo r
didas cruzadas, protllsismo. etc.. no 
... 610 ocasionan proble mas en la mas
ticació n, sino que a \'eces dificull¡1Il 
b. colocación de una prótesis cuando 
es necesario. A todo esto se une e l 
q ue, lo que estéticamente no nos 
impo rtaba mucho de nil'tos, empieza 
• 1 preocuparnos de adultos, toda vez 
que la estétiGl ju ega un papel cada 
\'e7. más importante: en las relacione.~ 

llum:lllas y afecta po r tantO a cómo 

nos sentimos en el trabajo, con los 
amigos. y nosOIfOS mismos. 

En lo:. adultos el wltamiento de 
o n odonc ia es totalmente ejicaz J' 
sati!>factorio , siendo cada vcz Jll:ís 
el número de aduhos que se deciden 
por iniciar este tipo de tratamientos. 
En muchos casos es Illucho mejor la 
cola bo mci6n del paciente , ¡ti lener 
una mayor conc ie n(Í:lc ió n de la 
impo nancia del cumpJimiento de Jos 
consejos y solicitudes dd cspe<.·ialis
la que lleve el caso . por lo que a 
veces una mayor dificultad se cum
pensa con una mayo r colaboración 
dd paciente, tan importante en este 
tipo de tratamientos. 

En Cli nicas CES su caso sed estu
diado po r e l equiPO de OI-tOlloll
cistas . indidndo1c el lipo de trata
miento y duración del mismo, entre
g:índosele un presupuesto ce,.,-a
do que s.ejiluUlcia en córnIXlos pla 
zos si" /'ecttrgo . 

Recordemos que el IXlo ntólogo es 
nucstro mejor amigo. y que nuestra 
boca tie ne que responder a nuestr.LS 

necesidades mastic;.¡torias para que 
nuestro organismo funcione correc
tamente, y a nues tras neces idad es 
estét ica s . por lo que tenemos que 
cuidar de ella, acudiendo a revisiones 
semt:str.tles, que nos permitirán un 
buen mantenimiento de nuestra 
salud, y prevenir :tllte ]¡l ,IIXl r1ció n de 
nuevas ca ries, s iendo s ie mpre estO 
/I/lis ecollómico)' seguro . Hecuer
de: en Clínicas CES las re,!lsiolles 
SO" g,."tuU"s . • 

;l rea de PrevellciólI 
Clíllica CES 
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LA PLATAFORMA 4CMCA POR LOS DERECHOS 
SOCIALES ANTEI:L DESALOJO DEL CENTRO 
SOCIAL «LA GUINI)ALERA» 

E
l desalojo d~ la ·Guind:\le
ra · y las detenciones de 
estos días son un ejemplo 

de barbarie de las socicdadel> 
desarrolladas al borde del siglo 
XXI. 

comunicado 

Nuestra sociedad se muestra 
incapaz de dar respuesta a la 
situación en que viven una gran 
cant idad de jóvenes sometidos a 
la precariedad y el desempleo, ~in 
vivienda y sin perspectivas de 
futuro ... a los que se les ofrece 
como (mica allernatÍ\'a la e\'asi6n 
por el consumo. Esta es una for
ma especial de violencia no n~co
nacida. 

El centro social ocupado de la 
·GuindalerJ· ha sido una alternati
va a esta situación mediante la 
autogestión, las actividades socia 
les y la negación del consumo de 
masas. Esta lógica de las necesi
dades sociales defendida por 105 
okupas de la Guindaler.l h,¡ entra
do en colisión con la lógica de la 
especulación. 

Los poderes públicos han elegi
do el desalojo dd cent ro social 
como ejercicio ·democrát ico. en 
defensa de la propiedad prÍ\'ada y 
el beneficio económico frente a los 
derechos socia les. I'ar:l justificar 
esta :¡cdón se ha criminal izado :t 

los -ok UPClS' prescnt:ínuolos como gru
pos violentos y antisociales. 

La brutalid:td del desalojo. las 
detenciones masivas y los malos tratos 
se han prolongado fuerJ del local oku
pado m()str:ll1c!o que no se trat a de 
acabar c-on una ocupación sino de eli
minar de raíz un mo\'imiento. ¡\[5s allá 
percibimos un intento de sondear la 

FICHA DIE INSCRIPCION 

capacidad de respuesta social ante b 
erradicación violenta dI: cualquie r 
alternativa de organización socia l, eco
nómica o política. 

L .. Plataforma Cívica por los Dere
chos Sociales (PCDS) se suma al apo
yo y solidaridad con los jóvcnes de la 
Guindalcra y dcnuncia la represión 
que se está ejerciendo sobre ellos .• 

para afiliarte a la Asociación de Vecinos cumplimenta y remítenos esta ficha 
-TE ESPERIH10S! 
I 

APEWDOSY 
NOMBRFS .. 

DIRECCION: .. 

DNI: ....................... .... ................................ ........ .................. ...... TELEFONO: 

FECHA DE NAClMIEr.,'TO: ... .. ....... ....... ... .... ... ..... .. ..... ... ..... ......... .. PROFESION: ............ ....... ......... ....... ........ ........................... . 
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ASOCIACION GASTRONOMICA 
DEL BUEN COMER ~' MEJOR BEBER 

S 
e avecinan liemJXlS CJluroso:>. no 
hay más que leer la preIl.S.1 , y ver 
cufimo e:.lln subiendo los termó

metro:>. sobre todo los políticos, pues 
también influyen en la gastronomía 
esos termómetros, ¿quién no ha leí· 
do o visto, o qui7.ás oído una noticia 
de (llIe ('Ste o aquél ha pactado, o se 
1m Uevado na se qué, o cJ del male
tí n (lile le pillaron con no se qué 
cosa dentro, o quizás . por qué no
una sus)JCnsión de escaño y sueldo 
por llegar tarde a no se qué inven· 
to? Bueno pues todas e~as cosas no~ 
quit:m el 'lpetito y el buen gU:.to ]Xlr b 
¡:t<l~ronomía. aunque hay parJ todo, yo 
{.unozco a geme que tiene unas trnga
deras impresionante, nada le quita el 
apetito, 10 (mico que no crecen pero 
cara si tienlo!r1. aguantan cualquier cosa 
que les echen. fi¡:IOS hasta qué eXln:
mas agll:mtmllos los humanos y no per
demOl> el gusto por la buena comida . 

I-Iace tiempo hubo un gobierno :ll 
'lUlo! todos critic:íb:I1110S. pues en -"us 
entrañas se cometieron todo tipo de 
;ttropellos. desde org:lI1izar bandas 
:U11lad:ls hasta p:l.ctar con no se qué 
gohicrno )' meterno~ ('n organizadone ... 
para la guerra. pues bien, lodo ~ olvi
da y a pact:lr .digo rOo. ¿por qué no :;e 

pacta ton organismos g,lslronómicos? O 
';ca 1:1$ asociaciones de aquí COI1 las de 
no se qué país y solucionar todo los 
prohlema:- a esos niveles, nada de ~ue .. 
rl"J.S. ni misiles ni cosas por el c~ti1o. 
ha!,:!;'r I:stuuiu~ de l.Iu(; es lo que 11.Iu:: 
fallJ con lodo:. los p:lí....e:. y poder ayu
(hr a 101> quc por ellos no pUL-Jcn. ese 
tcrcer mundo en el cual ya podcrno.~ 
haccr cola todos los europeos para que 
nos dejen enlrar. pues el camino que 
llevamos nos Be\':! p:\r:1 allí. nos están 
toca ndo las narices pues a eM:l asoci:!
ción g:IMrOrlómica se le está quitmdo 
el gusto por el buen comer y mejor 
beber y más ahora dc:;pu6 de IL't:r que 
t(~:los los conflictos mundiaIL--s y muni
cjpal~ 101> \·:tn a rcsol\'er l:ts aSQ("iacio
ne~ gastronómicas. 

Bueno pu<.:~ algunos ya se h:tn com
prado el gorro de cocinero para seguir 
jo<lienuo la ·pa\'a- por lo menos se les 
\ t: el gorTo 10 que de esta forma sólo.se 
le \'Io! b mala leche, pues con las últimas 
,tctuaciones ha encogido IUl poco más. 

A CONTINUACION UN PEQUEÑO 
TOQUlE DE COCINA 

• 500 gramos de 
bonito fresCO 

• 800 gr:lrllos de patata:-

• un pi miento verde 

• una cebolla 

• un Ix)(e de tomate 
tritur.ldo 

• vino 1blanco 

• dos djentes de ajo 

• pereji!l }' S;J I 

MODO DE HACERLO 

Freír 1,1 cebolla h.l.~ta que esté trans
parente. a continuación echarle el 
pimiento y el lomate tritur:\do. cuando 
~é todo refrito echarle las patalas ¡x:la
das y troceadas, darle unas \'Uel!as par:t 
que roja salXlf, a continuación macha
car en un manero ajo, una pastilla de 
pescado. y perejil. agregarle el vino y 
echarlo todo :t la olla, cocerlo bien uno:. 
quince minutos con suficierHe agua 
para que cubr:t las p:IL.1IaS, cuando todo 
esté bien cocido despacito se le echa el 
bonito troceado. que siga cociendo 
unos minutos nds y ya tenernos la m.1r
mita . • 

{Si os parece soso le podéis ec/)ar //11 

poco de sa/} 

nlle" /JI'OI 'ecbo J' 
1m Sil/lUlo gtl.'.lro"ómico 

Ih/rnl,~ItI~lllIhm /)" 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

ac ristala miento 
en genera l, pa ra 

JFSUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 7I 13· 
FAX: 611 52 7I 

obras e 
instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para 
el hogar y locales. 

BARRIo DE lA F o n.T UNA 

28917 . MADRID. 

MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIASI 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

I i 

OUMPO · GRAF, S.A. 
a rtes gráfic as 

e/Trigo, 1 - 3 Nave 12 
Po I. Ind. Polvo ranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 - Lega n é s (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
ESlamos a su disposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 21 horas 

el Santa Teresa N° lila Fortuna 
Leganés, Tele!. 6102890 

O Carrocería 
Tel. : 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda . Leganés, SA 

Alba~ilería · Contraventanas 
Mamparas de baño · Ventanas 

Puertas . Cerramientos de terraza 
Teléf's. 687 10 29 /687 10 28 

EXPOS/CION y VENTA: 

Calle la Sagra, n° 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES Madrid 

ee.~&~ 
de Madrid S.A. 

Transportes 
Barcelona - Madrid 

Almatcenjae desde 50 m2. 

el Jesús, 31 - 8 0 la Fortuna 
leganés (Madrid) 

Te léfs.: 61100 65·6126113 

DECORACIONES 

Juan Ramón Tercero 
Pintura en General · Papeles 

Pintados - Parquets • Moquetas 
Pavimentos - Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - 1 ~ B 
Teléfs. 611 77 56 - 612 52 22 
28917 la Fortuna - (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

Avda de la Libertad, 25 
Barrio La Fortuna 
Teléf. 619 36 13 

LEGANÉS (Madrid) 

ESCUELA DE 
~"54'" INFORMATICA 

E INGLES 

Ampurdán, 3 • Bajo · Tel. 688 60 61 

(Posterior Monegros, 15) 

·ZARZAQUEMADA· 

Aquí puede 
ir su publicidad 

Pregunte por 
Herminia 

TELF: 686 76 86 

Aquí puede: ir su publicidad 

/(¡ HdllllOI /11 /klll/lml 

Pregunlte por Herminia 
TELF: 686 76 86 



A UTO ESCUELA SER IEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 

TODOS L OS PERMISO S 

Galería Comercial 
PARQUE SUR, puesto 5 

La Hureba. 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarz<!c uemada (Le anés) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 

COSSULTA In: NATUII.OI',\TIA 

Avda. Juan Carlos l. 27 
28915 Zanaqucmad<l (Lcganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . LlBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ptas 

• Materi{/I Auxiliar 

dfc 
IlIformática 

• Imprenta 
CJ Rioja,75 • Tet 6SO 77 16 

Tcl y Fa:\(: 686 62 03 
(8 PAPEl, Sl 28915-l.cgalles 

HERBOLARIO 
~ CONSULTA 
' : : ¡ NATURISTA 
~ (previa petición 

~~$ de hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LD TRAEMDS 

EN 24 HORAS 

el Rioia. 97 (Frente Colegio Ortega y Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - lARZAQUEMADA 

Avda. ele los Ancles, [4 
Teléf. 690 71 67 

Fuenlabrada (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de Espaiía, 2 - Te!. 693 93 04 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

T,el. 688 87 84 
cJ Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% dto, Socios AV 
(Presentando este anuncio) 

el Mayorazgo, 9 · Tel. 686 07 04 
Zarzaquemada 

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

SERVICIO A DOMICILIO 
Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

CI Paloma N° 6 
TLF. 693 05 95 

A PARQUETS 
1-y-fPARQUELUZ 

• Profesionales del parquet 
• Presupuestos sin compromiso 

• Colocado, lijado y 
barnizado de parquet 

Los Monegros, 36 Te! 686 58 00 

I SERVICIO ASISTENCIA TECNICA I 

arco gráfico; sJ 
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: lAVADORAS - FRIGOI{JFICO 

CALENrADORES - COCINAS 
TELEVlSORES: BlANCO y NEGRO/COLOR 

INSTAlADOR AUfOR1ZADO PORTEROS 
AUTOMATICOS 

SERVICIO TECNICO TORNADO, BRAUN. SOLAC 
MOUI1NEX . PHIllPS _ NATlONAL 

Los P WKOCIIES, 40 (FR.E..YrE Al. AMBUlATORIO) 

TEI- 687 77 45 - 7.ARZ.o\QUEMADA - I.EGANES 
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Marcha europea contra el para, la precarieclad y la exclusión 

LOS BARRIO,S CONTRA EL PARO 
MAASTRICHT, 
EL OBLIGATORIO CAMINO EQUIVOCADO 

Tres millones y medio de pam
dos reconocidos y muchos 
miles más, si se cont:lbili7.an 

tooas aquellas personas, como dece
nas de 'amas de CIs.a· que sin h:lber 
estado empleadas nunca, o solamen
te cua ndo er:1I1 solteras, hoy. si lo 
hubiera, aceptañan un puesto de tr:l
b'ljo para aponar un salario en f:lIni
tias de trabajadores cada vel más 
cmpobr<.'(:idas. 

Más de un cincuent:1 !X)r ciento de 
los parados no cobrJn ningún tipo de 
subsidio, Cerca de un millón de f:uni-

lbs en donde ninguno (11:: sus miembros 
trabaja. Heb:lja de I:ts prestaciones por 
desempleo y ele"ación del tiempo traba
jado necesario parJ percibirlas. Obligato
riedad para lo~ parJdo ... de pagar el 
impuesto sobre la renta , Subidas de los 
impuestos indirectos y rebaja de los 
impuestos directos. fundamentalmente 
relacionados con los ocneficios y grandes 
p:mimonios. Hecones en los gaslOs de 
ellsenanz:l, sanidad, :lyudas sociales que, 
aunque en general :¡fc{'lan a toda la ciu
dadanía. es a 1o~ más pobres, entre los que 
sin dud:1 :,e encu<:ntr:11l los 1:X1r:ldos. a los 
que más 'ayudan' a mermar su calidad de 
"ida y un largo etcéter.1 de injuslicias que 
desembocan en drama~ individuales y 
colecth'os a Jos que h;¡st;¡ :lhOr<I, no se ha 
d1do la suficiente respueSla desde el con
junto de los movimientos sociales r políti
cos de todo tipo y sigl,I, 

El mundo del paro, de la exclusión 
social que le acompail:J y la marginalidad 
en que desemlxxa, se encuentra ubicJdo 
en los barrios. 

Es en los barrios donde el dcsotupado 
p;J~ea su frustración y ahogo, Es en los 
b:mios donde ~(' refleja el empobreci
miento dc las Eunilias, en su relación con 
bl> tit:uJa:; ) JUl> p,a~ol>, 8 en los b:mlos 
dondl' Sl' ue."ahucia. Es en los barrios 
donde los hijos de familias trabajadorJ" 
impo~ibilit:tdos p:lr.1 desarrollar su propi:1 
perwnalidaJ, para independiz:usc de su.~ 
f,lInili<ls y l'rl'ar:;u propia, parJ :Iscnt:.rse 
como adultos y buscar su re:tlización 
como seres humanos en b:lse al trab:ljo, 
se orientan had:. J:¡ droga, la delincuen
cia r la violencia, apopdos, incondicio
nalmente, en ese l,,:unino, por la ideología 
del embrutecimiento de:;de las pantall¡¡~ 
de los televi.-,ores. E:, en los barrios, don
de los padres obsel'\'an todo esto impo
tentes ante la degrJdación de sU'> hijos. F.s 
en los b;Jrri("~, r sobre IOdo. en los bamo.-. 
obreros. 

y es dt:.~dc los barrios, desde donde.se 
ti elll,' que iniciar un movimiento que 
denuncie y ponga COto a las intenciones 
del poder de perpetuar esta situación. 



\ Illt.-cli.tdili de junio de 199"'7 . en A!lb
IlrJ.Ull. terrnin;lr..í la Confcrenci:J Inter~u 
ho:rnJIlll'nt:J1 que debate el futuro d(.· lo~ 
(Iut\;¡d:mos europeos, En ella. sin dudar
lo. lo.' rcprcsentmtes de lu~ gratlde~ capi
ctll" europeo~. que no lo,., de lo~ puc
hld' .... in ningún tipo de IUrbación conso
hd,lr,in el discurso t'conómito r polÍ(ico 
m·olihcral que en tan nefa~IJ :' con~e
(ut.'m i" ... <oC tJ:lduce p..1rJ loo trJlxtj:ldore~ : 

p.tro. ~al:Jrio:. cJda ,'el mh ha~>s, :¡h$()
luu di"'fXlSiciún de la "ida de los tr.lb:lj:¡
dore.~ por p:tne de los empre"ario.:.. pre
oriedad, recorte, en las pre~tacionc ... 
,ol,.'iale~, que pre:.entan C0ll10 1imo~n;¡ 

e..,U1al. exclusión y pobreza. y en general 
un.\ contin ua dejación de la dCl11ocr:tcia 
\ I;t justicia que no estén al sen'ieío de 
imereM:, financieros. 

Par.¡ denunciar este discurso del c-.Ipi
tah_,mo europeo y ofrecer una altematinl 
b.I~:lda en la democracia y la justicia. la 
:-;¡"li<brkL1d y el n.-pano de b riqueZ:l '-'fe
ad:l con el esfut'rzo del conjunto de la 
Sl'x:ied;¡d, organizaciones, gn.ljXl'i y (X'I'SO
fU';1 nivel indi\'idual de Europ..1. han orga
niz;ldo unas marchas conlr:1 el paro. la 
prcGlrit"tbd ~' la exclusión que comen7.a
rjn en Esp:trb el 14 de abril y culmin;¡r{tn 
L'f1 Am,tcn:b m d 15 de junio. En CSl' tielll' 
po. :t lo largo de toda est:l gcografi:J, se 
1lJ.r:tn múltiplcs mo"ilizacione. .. : conten
trJdones. charbs. debates ... giJ:lndo en 
tomo a 1:1 hÚ:'<IUl.'tIa de soluciones IlISlas. 

En Madrid, :.e ha formado un grupo 
de trJbajo con el fin de preparar JJ<1ra el 
día del inicio de la marcha , concentra
cione!) informativas en todos los b:trrío.~ 
posibles. prcpar.lr las condiciones para 
que los marchistas en nuestr:1 comunídad 
tengan el apoyo popular yacompaña
mIento que su e:.fuerzo merece y con5e-
1:Ulr fo ndos p:ITa la financIación de la 
marcha. H:lcer charbs y deb:ues para 
inloml:lr de las rJzones de cS(as necesa
rlJl, movilizaciones. Hacemos un lIama
IlllentO :1 todas las asociaciones de I'ed
no~ y al pueblo de Madrid. par.! que se 
sumen ;1 cu:¡ntas movilizaciones y ac!O~ 
X' \<l~':.lrl cunvoGlIldo. así cornO;1 partici
par act ivamente en I:t organiz:tCión de la 
mdrrha, p:lr:1 exigir al Estado que ponga 
en march:1 bs med idas nec\;'sarias que 
dl'~emboquen en la puesta en pr:íctica 
del {k.-dlogo de reh'indiClooncs en fa\'O( 
dd <:ual nos tTIoviliZ:lremos deSt!e el 14 
de abri l 01115 de junio. 

D ECA I.OGO m: MEDIDAS CONTRA El 
PARO Y L-\ EXCLUSION SOCiAl 
l. Exigimos a tOd:IS las institucio nes 

pliblif;b: 
• Ll eliminación de las horas extras en 

~us plantillas, 

opinión 

• Lt ampli.1ción de la afer
t3 (!l- empleo públito. 

e 1..:1 reducdón dé 1:1 lor
nad3 dt' tr:lhajo par,¡ 
crc:tr empIco. 

e 1":1 prohibición de cmr;l
da de Empre~1s de Tra
bajo Temporal. 

. ' "1 

f!rCha I=~:a'.l paro, 

e la reducción de lo~ pri
\'ilegiado:. sueldos de 
los politico:-, ao;j como 
de sus gastos :.untuario:. 
(coches. chofere~, etc.) 
como manifestación 
soli daria con los que 
menos tienen. 

2. Frenar la privalización de 
los servicios público~ y las 
empresas. patrimonio de 
todos los ciudld:lnos, 

3. Las inslituciO!lc!> públiCJS 
deben apoyar medi;J.ntc 
subvenciones y rréditos 
blandos a las empresas dI! 
trabajo asoci3dos. Coopc
r:ltiva~. Stxiedadcs Anóni· 
mas Llborales (SAL). y 
~ectores anesan;tles como 
pletándolos con ayudas :1 
la comerciali7A1ción. investigación, cre
ación de nuevos productos y ¡(-'CIlicas 
de fabric-.Jción. 

4, Aumento significali\'O de las uotacio
nes para el Ingreso Mínimo de Inser
ción OMO y la creación de ayudas de 
emergencia social. 

5, Exigimos el acceso ~í.lluiIO de t(x!:ts las 
Ix:rsonas mayores de 18 años. en situa
dón de faha de recursos. a I:ts instala
cione:-. deporti\'as, sociales. cultumles y 
educativas pública,.,. :t:.i COIIIO a los 

tr.tnsportes urbanos e interurbanos. 
Rooanlillllos L1 elimin:ld6n de tlSaS pam 
concursar a ofenas de empleo público. 

6. Exigimos que las medicinas, b luz r el 
gas sean gratuitos par:l todas aquellas 
familia~ que care7.GIIl de ingresos sufi
cientes. 

7. Demanebmos de los bancos )' cajas de 
ahorro que constilUyan una reserva 
especifica de sus beneficios destinada 
a I:t adquisición de \'i\,iend:ls sociale:. 
que se cedeñan. con un 'alquiler sim
hólico', a gente necesitada. 

8, Exigimo~ que las cajas de ahorro y los 
bancos cesen en su pretensión de 
cobrar los créditos hipotec:lrios a per, 
sonas empobrecidas. No a los desahu
cios. Pedimos quc en estos C-JSOS, las 

la precariedad 
y la 

('ajas de ahorros y los bancos conge
len los cti.'tIito:. }' corr:1n con los !->as
tos de intereses. 

9. Exiginl(b la ebbor:¡ci6n de una políti
ca de:.,de la Administración encamina
da a alt'3l1Z:tr, t:mto en 31 administra
ción como en las empresas públicas y 
pri\·,¡c1~,.,. un rep:.IT\o de empleo exis
tente reducicndo las jornad3s, con al 
consigu iente creación de puestos de 
trabajo, manteniéndose los nh'clcs de 
ingresos de los tr.tb:t~1dores. para evi
l:lr im.TClllent:.lr la:. 00[:;<1:' Jc PVbICl..:l. 

10. Exigimos de la Administración del 
Estado que rc:llice cuantas gestiones 
sean necCt>arias p:lra que los ciuda
danos que se encuentren presos sean 
tmsladados a :.us respectivas ciudadc~ 
con el fin de evit:lr gastos a familia:. 
de por sí C11lpobrIXicbs. posibililando 
planes personalizados de inserción 
soc i:tl. Y exigimos promover con 
cmícter de UIb"l>rlle el m1. 60, que per. 
mita la excarcelación de los presos y 
presas con t:nfermedades graves . • 

e Iniciat.iva Ciudadana 'Ponte en 
marcha contra el paro }' la exclusión 
social' 

• Coordinación Estatal: CGr 
Sagunto, 15. 28010 Madrid. Teléfonos: 
4475769 - 447 05 72 - 593 16 28, Fax: 
4453132 



opinión 

R.ecuperar la mirada de Eisenstein 

La Asociación CulturJ, Paz y Soli
daridad 1 hl)'dée San(¡lInJ:í;~. con 
el fin de h:lCer de la senslhtll(bd 

una parte imponante de la vida y de 
los \';tlores del pueblo de Lcganés. 
tiene como un:1 de sus propuestas la 
org:mización de ciclos de cine. Estos 
nos ¡¡)ludan :1 tener otra visión sobre 
b cinema¡ogr:lfía y su repercusión 

Programación 

social. Y que mejor que empezar con 
la figura del gran director letón Ser
gei J\ l ijailol'ich Eisenstein. que inten
tó I'cr un punlo común el1lfe su ¡dt,
ologi:a marxista y su concepción del 
arte. Eisenstein creó unas obr:ls his
¡óricas, políticas y artísticas en cada 
película; sin olvidarnos de sus contri
buciones teóricas tanto en el cine 

como t.:ll el teatro. ble ciclo intenta
r{i mostrar Jos diferentes puntos de 
vistas desde donde se !mede ver su 
obra; con la proyección de tres lar
gometraje!> y !a presentación de eStos 
y posterior debate por parte del direc
tor de cine Juan Antonio Bardclll. 
Asociación Cultura. paz y Solicl:iridad 
Hayelée Santa maría . • 

Cuando este número Cste en 1:1 callc. ya se habrán proyedado las correspond ielllc~ al miérco
les 2 y ') de abril. 

Miércoles 2 de (/bnl 
«Lo fl lejo J' fo IIlIellO» (1929) 
Presentaeb por Juan Antonio Ibrdem 
Después de cuatro 'lños de rodaje, aparece eSta película que retraw de forma ejemplar el Glmi
no del antiguo pucblo soviético hacia la :Igricultur.:t colc(:tiva, dentro dc su revolución :lgr.lria . 

Miércoles 9 de abril 
«La Nuelgll» (1924) 
Es un filme que l1luestm la inocencia y autentickbd dc la mirad:t revolucion:lri:l de su cre:ldor 
a través de un:l fábrica en pie de gUL'fr.l. También nos acerc:1 a bs circunstancias que envol
vieron la revolución Boldlevique. Aparte, Eisenstein desarrolla en esta obra lo que seria parte 
de su tooria cinematográfica: El montaje de atracciones. 

HOMENAJE A MIGUEL BILBATlJA 

Miércoles 16 de abnl 
«¡Ql/é " i /la México!» (1931) 
Presentada por: pendiente de confirmar 
Esta película plasma la visión de Eisenstein sobre otm nación: "·Iéxico. En su a\·entUf:.t por USA. 
se propone eSle proyecto que no termina al romper [;¡s relaciones con el productor Upton Sin
clair. Años más t¡lrde su colabof:.ldor Gregori Alexandrov montó la película y la estrenó siguien
do el guión de Eisenstein. 

Las proyecciones se realizarán 

en los multicines .. Ideal,., el Butarque-Leganés. Hora: 19:30 



• Asociación de Vecinos de Z • .,z,aqlue,ma,da 
• Asoc. de Consu. «LA DEFENSA~I de 

Leganés 
• Asociación «Leganés Verde y Ecl~I()gil~o » 

L s el úntro ITIJnlClplO de la CAM. que va a copiar con 
este sistema de REICOQlda de Residuos Sólidos. 
Olseflado para 
- 774 edifICios rrultlfamllares, COITespoI'Idlentet; 19.320 
vrvlE!rldas '164 463 Ilabtantas. 
- PromediO de recogida anual de 21.900 Tm ,je Resi
duos. lo que equrvale a 1 kg por habitante y ¡:sIa. Con 
una clerlSldad de 0,13 kgII. 
e costa de '" redes denomnadas A.B,C,D y 2 Centra
les. Las redes A y 8 recogerén los residuos de. la ,,"'_ • 
Norte de Zarzaquemada Las redes e y o recogerán la 
mIad Sur. La longitud de las Redes será de ai:lfOXIrn&
damerlte 11 Km. 

P resupueslo de la red A y B: ',181 mI!. con fondos 
FEDER de la U.E. y Ayuntamento. La O: 
1.300 mil. coo fondos FEDEA de 
Ayunlamento. Errpresas Adjudicatarias 
SA y DRAGADOS SA 
Pm>I/I'o It h'JClt9'dII ~ 00 ...... 5: m 00 
~-,.. . 
• ..tld .. 1t»Y1f1II ~~QI'duIUmii' ..... 

rr-ff' ¡¡r. 
rr 'mrGrm¡ICT¡r[;r. 
rr' Gr-r ([;[;[0 ¡¡[i 
t:f [;UO[f¡;:r~r[ir 

• Federación de Disminuidos de Leganés 
• Asociación de Hosteleros y 

Comerciantes de Leganés 
• Fundación Universidad Carlos 111 



INFORMATII~A PARA TODAS/OS 
. • AMIIILIACIONES • ASESORAMIENTO 

~IP DE IOMEGA 18.900 ptas. 
Jna disquetera de 100 MB, conectada a la IDE. 

I Modem/fax SupraExpress - Impresora coJort HP 690C 
336 PnPexterno - Sound BJaster 16 PnP 

'ScannerSnapScandeAgfa - SimmdeRAM,BMB 
I MO Fujitsu 2:::;0 MB. • Simm de RAM.16 MB 

I MO FujilSu 450 MB. • CD rom 8x de Philips 

e/lui s 1, nave 88-211 izquierd a. 28031 Madrid. 
Te léfonos: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54. 

Correo elect róni co: 7.0@redestb.es 

¡Consulte 
precios 

y 

servicios! 

LAS 3 JOT)~S CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND BRICOLAGE DE LA MADERA 
TABLEROS, MOLDURAS, 
ENCIMERAS, LISTONES, 

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

c/Mayorazgo,19 y 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 
LEGANES 

e/Portugal, 33 

tel . 6080124 
C.C. Fuenlabrada n 

FUENLlIlIltADA 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 
.. Depilación a la cera: caliente, 

fría de un solo uso 

• MESOTERAP1A, (celuliti~. obesidad) 

• Tratamientos FACIALES - CORPORALES 

• Body-Wrap System 

• Vendas rrías 
• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 
Gabill(le de quiromasajt: Dolores deespalda en general ' Trastornos ciocuI3!Ct1OS 

Rioja. 26· Bloque 27 -Te!. 686 25 97 - -Zarzaquemada (Leganésl 

~~~~~d:'~n~d~o~~~m~'s~m~dUda~d~~~CO~D~DU~~~~~~ 
I odontologla . ortodooda . implantes 

. ginecologia · ecograflas 

. Cirugía estética · anilisis clínicos 

c:=:: -= ~ CLlNICA CES LE:GANES Avda. Rey Juan Cartos, 1, 6 28912 M adrid Tal : 686 02 24/668 85 52 

-=--,--.,--~.~-=--,---=-_ CLlNICA CES VA.LLECAS C/Doetor Salgado, 4. Te l: 478 6312/4774364 
e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/Slerra, 69. Te l : 326 34 84/403 99 24 

• CLlNICA CES C_ CAMINOS ClAalmundo Fdez. Vlllaverde, 26. Planta baja. Te l : 534 83 82 I 43 D5 


