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Taxis Z~rl.a ............................... .. 
Cruz Roja 
Urg<.-ocias ;\lédica.'> ................. _ 
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Tdc!axi .. 
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Asesorias 
iuridicas 

ciudadanas 
Las Asociaciones de Vecinol:> tenemos a vucMra 

d isposición un servicio de Asel:>ora rniemo Jurídico 

de ca r.icter general: Problemas de Comunidad, 

~ I:Lncomllnidad . Cooperativas, Vivienda, Telt:fono, 

ele. , de los que podr.in hacer u:>o lodosas los 

vecinos/ as de I,eg:m~s. Dicho serv icio es gratuito 

pal~L los socios/ as )' para los NO socios, l:1 consulta 

es de 2.000 plas . 

Si tienes algún problema 
110 dudes e ll acudir: 

En Zarzaquemada 
C! Rioj •• , nll 130, Te\. 686 76 86 

• Para los temas de GI1:íclCr general todos los 

miéreole$ de 6 a 8 de J:¡ tarde . 

- Par.! problt:lllal:> I:!l:>pecíficol:> de la mujer 10l:> 

miércoles de 3 a 5 de la larde . 

MICRO LENTILLAS COMODISIMAS CON -TRES ANOS DE SEGURO GRATUITO 
desde 12.000 ptas. 

DOTADA DE LOS MAS MODERNOS MEDIOS Comprobacúln GRATUITA de su visión por computadora 
APARATOS PARA SORDOS ADAPTADOS MEDIANTE CABINA AUDIOMETRICA 
Avda. Juan Carlos I, N° 23 • Tel. 688 60 36 • ZARZAQUEMADA • Leganés 
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oj?inión 

VIVIENDA 

NOS EXCLUYEN Y OS APALEAN 
E

l 14 de octuhre se celebró un pleno 
municipal con m:ís de 60 puntOS en 
el orden del día y algunos de ellos 

muy conflictivos y ,:mtipopulares como la 
demolición del colegio püblico Marqués 
de Leganés. algo impensable desde una 
posición de izquierdas. o la moción pre
sentad:t por las AA. VV. de l;m~aquemada 
r Fortuna. denunciando los resultados del 
concurso de suelo pübUco p:11":1 viviendas 

editorial 

sociales en el Campo de Tiro; donde el 
movimiento \·ecinal ha sido e:':cluido para 
dar satisfacción a las inmobiliarias priva
das. Se aprobaba también en ese pleno 
histórico. la ampliación de PARQUE-SUR 
en una superficie de 38.000 mts2. algo 
también impensable en el período pree
lectoral. donde fuerzas que hoy forman 
gobierno. recogían e n un programa la 
negativa a iniciativas de este tipo. Asi IU 
en el punto 8. rxígina 18 decia ;11 respecto: 

'Dada la saturaciÓII de grclIIdes super ... 
ficies ellla ZOlla, dell('g(/ r Jiolicitlldes de 
II//evos celltros en el termillO IIIll1licipar 

El mov imit:llto vecinal ha est ado )' 
estará e n contra de estas medidas en tIn

to no hacen sino, llevar a b crisis pcnm
nente al pequeño comercio de nuestro 
pueblo. Vaya por delante pues. nuestra 
negativa a esta política de expansión o 
ampliación (es lo mismo) de bs grandes 
superficies. Toma remos buena nota de lo 
que se ofrece a los electores en los pro
gramas, y la facilidad con la que se le (I:! 
la vuelta, euando se esti :11 frente de I:i 

ge~tión , :lrgumenwndo lo increíblé 
Este, entre otros, plreee que ha sido 
el motivo por el que dos rollcejales 
del equipo de gobierno, miembros de 
IU, abandonaron el pleno. en eohe ... 
renda con el programa que presema
ron a la población. 

Tras la firma de los pactos PSOE
IU, no parecen haberse reforzado 
las políticas de izquierda en los 
temas más relacionados con los 

movimientos sociales y los 
cauces de partiCipación 

T1":IS la firma de los pactos PSOE-IU, 
no parecen haberse reforzado las polí
tkas de izquierda en los temas más 
relacionados con los 1l1o,' ill1iento~ 

sociales y los cauces de participación, 
entre la corporación r!as AA.\I\!. El 
diálogo y la participación no parecen 
ser señas de identidad del nu(:\·o L"<lui
po. optando nús bien por la confron
tación. Hechos como la negativa (has
ta el momento) de mantener una r('u
nión con la dirL""Cción regional de Aso
ciaciones de Ve<:Ínos. y las AAVV de 
Zar/ .. aquemaeb r l..:t Fortuna pa!':.1 tratar 
ell<:m:t del concurso de suelo pltblico, 
cid que nos han cxcluiclo. el> una prue
b¡t evidente. 

l..:l polítiGl represiva, de imiX"Clir que 
los vecinos entraran al pleno. no 
dudando en dar órdenes claras a la 

IX)licía municipal para reprimir a los 
vecinos, como hacÍl Illuchos años no 
ocurría en nuestro pueblo. dicen poco 
a favor de unas )Xllíticas participat ivas 
y de diálogo con las fuerz;¡s sociales. 
EII!':.lsladar los plenos. lo m¡ís posible 
del entorno urbano. el dejar 1:ts 
mociones parJ el ültimo punto. tení
an un claro objetivo: impedir la asis
tencia \·ecina1. 

Nos recuerdan estas prácticas ;¡ las 
desarrolladas por la derecha del PP all í 
donde gobiernan. El caso de Ar:mjuez, 
ahora han: un año. donde la policía 
municipal impedía la p<,rticipación de 
los sindicatos y AA. VV en el pleno en 
el que se aprobaw la pri\·;¡tiz:lción de 
los sen·icios de limpieza. tiene poco 
que enl'idiar a la contundenci:1 con la 
que actuó la policía en nuestro puehlo 
el pasado dia 14. 

En aquella ocasión. los dirigentes 
regionales de TU r PSOE denunciaban 
con fuer La éstos mEtooos algo oblig;t
dos desde fuerzas de izquierdas. Sin 
emb:lrgo parece haber dos '·;Iras de 
medir. una para cuando lo hace la 
den.'Cha y 011":1 cuando IDoS R'Spon:-;ables 
son, como en nU(;$tro CJSO PSOE-II '. ¿A 
qué esperan éstos dirigellle;.; de izquier
das parJ (Ienunciar con la misma !i.ler
za. :lCtuaciones proceuentes de su.'> 
organizaciones? ~No les dice nad.1 que 
el movimiCnlO vecina l de ¡\lad rido 
denuncie estos hechos~ 

E~peremo~ que alm .~e reconduzca 
la situación y haya una po.-;tUI'J clara y 
rotunda contra estas pr:ícticas, de no 
producirse. lo I:tmentaríamos . • 

.. , .. ................. , .. ... ...... ... .. , .. , .. , .. ... ...... ... ... ...... ........ ...... ......... .... .... ....... ... .. ... ...... , .... . 

Consorcio Urbanístico Leganés Norte 

-----_,_w __ _ _R ____ ._ 
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opinión 

Viviendas sociales: La federación de AA. vv. 
de Madrid contesta a D' 6 
En rcbelón con un anículo puhlicado el 15 
de octubre de 1997 en la edición "Madrid 
~Uf" de Djjrio 16. SL'Cción lt.:g:més. titulado 
.-Isvciaciv/les de \(.";(1/05 (! ill!('Y('ses el/ e/ 
"hu{d/lo " y sublilflfado Coopera/ll 'as de 
l'il'iellda de Zurzal{uel//ada J' 1.(/ f OI1////(/ 
quierell/mlo defamr del AyulltamieJ/to /irIS 
110 cOlIsesuir {/(ljudicaciOl/es. uese;¡ !TIO:' 

m:.mi ft:'sl:\r Lis si~,'tlie ntes precisiones: 

1. El intl'rb d..: la!> Asod:'ldones de ViXinos 
én el "bdrillo", como con maja fe St: titub. 
no es de ahor:.!. t(xla vez que cJL'sdc el n:ld
miento de las asociaciones de ve<:inos -hnce 
,lhor3 treia!:l años- la búsqueda de solucio
nes a los problemas de :.tlojamicnlo y de 
<!Ceeso a b \'i\'iend:\ social y prolegicb han 
~ido una constante en sus reh'indicaciones 
y :tClivicl3cl asoci:niv:.1. 

2. l¡l auscncia de :inimo de lucro y la pro
moción sociJI de viviendlS protegidas por 
el cooperativismo vedn,¡] cs un hecho 
demOStrable que ni se "esconde" ni se -ocul
I;!" y del que son testigos fehacientes los 
propios cooperati"istJ.s y los pOOeres publi
(OS. Las coopcmtiv:ls I'ccin:lles son coope
rati,,:!s propiamente dichas, que agnlpan a 
J!.'llland;mtes que se :lutoconstruyen su pro
pi:! promoción (contando, como es obvio, 
l:on el concurso de arqllÍtectos, empresas 
gestoras, constnlCloras,., Que hag:tn posible 
b ejecut'ión de las viviendas), 

bs cooperativas l'CCinak--s, promovidas IXlr 
LIS :lsoci:lcioncs de \'{.-'rinos miembro:; de est:l 
I't:der:lción Regional han entreg;ltlo -{k-'Sde el 
Plan 18.000 del Ayunt:lmiento de i\1adrid
[ 298 viviendas de VI'O de los regíllll;'ncs 
gL11erJ!es y e5pc:.·'(ja les y tienen {.'Il promoción 
ntrJS 825 vil'ientbs de VPO, de ellas 175 l'Il 
alquiler. Optan a los din~rsos concursos 
llIunkip:lles de sudo para vivienda de pro-
1l'cción oricial, y agrupan una demand:l 
e~t ruClur:.ll.l:t superior a las lO,(X)Q personas, 

3 L:JS asocbciones de vecinos dt: Z:l rza
quemada y la Fortuna .';c presentab:ln al 
cuncurso de adjudicación de suelo del Cam
po de Tiro con dem:md:tntes dl' ll'ganés 
ton nombres y apellidos. cuellta ahorro 
\i"ienda y <IV;! ! dCJXlsit;ldo por los propios 
(()operath'i$I;lS. La~ empresas inmobiliarias 
y lO<. pmmolOl\."S inrnubiliar¡o..~, a lo~ que se 
b ha adjlldic:ldo el sudo por el Consorcio 
l'rhanístico QllnlX) de Tiro, no clImplí:m, en 
ningún C¡¡SO, (',o;ta condición, 

4, \;td;! timc de llamativo -lo llamativo, e:n 
tal caso, es !:J l'r.t':;;l ignor:.md:l que d('mues
U-:I el autor o :\UtOr.l dd :miclllo- que un pi\."
~idell(e o cargo direc!il'O de una a~iación 
de 1'l't'Ínos St."':t , simult:'l1le:amente. miembro 

de un conse;o rt'Ctor. LI nonll:.ltiva t!L' VPO 
y de cooperativas lo permiten. m:lximc 
cuando él mismo puede ser dem:lIlc.!:tnte de 
vi\'ienda y cumple lodo~ los H:quisitos p:lf¡l 
acceder ;t b VPO, 

5, L1S empresas geslor.\S, ('n el coopl;'r:\li
\'i~mo l'ecinaL no -gestionan- -como entre
comilla el aT1icuJo- ni una sola peseta de los 
cooper:nivist:1S. Los cooperalivas H!cinales 
tienen sus fondos en una cuent:l ahorro 
vivienda a su nombre y :1 su sol:! )' enl('f'J 
disposición. Los arquitectcr.; l\_"<hlCt:m el pro
yecto b:bico y el proyecto de ejecución, 10.~ 
someten a la Asamblea GencrJI de la coo
pef¡ltil~l y a las preceptivas licenci:ls Illuni· 
cipales}' visados del Colegio de ArquiK-'CtOS. 
l¡tS empresas geslof¡\s son comr;nadas por 
la Asamblea General de la cooper:ltÍl':I p:!ra 
llevar los asuntos administrativos y de segui· 
miento de (ocias las rases de la promoción, 
La asamblea general ta1l\bifn cOntrata la 
empresa conSlnll10r;L 

Ni la asamblea general ni el consejo rector 
de la coo¡x:r:niva pueden delegar ninguna 
de ~llS competencias en técnicos o en 
empresas gestoras, ni 1:1 ley Genera! de 
Cooperativas lo pennite ni el Real Der;/'efO 
202&195 pare! ql/e se esra/JIeee I(/s eOl/dido
l/es de (/cceso (J la final/ciación cl/alificada 
de dvil'lId(/s de prolecciólI oficial proll/oL'i
dtls por coopemti/!{/s de vivienda JI eOIl/III1;

dades de propie(mios, 

6, El :1J1icu10, contf<tvin¡cndo la que siem
pre ha sido es¡:rupulosa y cuidadosa linea 

informativ:1 de Di~rio 16, rcspet'to de las 
asodadonL"S de \'L'CÍnos , busca y encuentr.1 
el at:\qut" front:tl CDntr.I dos asociaciones de 
I'ecino~ reder:.tdas: la~ de Zarzaquemada y 
b:lrrio de [.;1 Fortuna. conocid .. 'ls en Leganés 
por sn meritan:!. I'oluntaria y d<.--sintercsada 
L100r soci:tl en muchisimos más campos que 
el del L'OOperJtivislllO, 

A propósito de la AV Ell'rogK-"SQ dellxtrrio 
de la fortuna, les recordamos que el pro
pio A1Gtlde de lcganés encabezó las 11101'1-

li7_1ciont's y n-¡;¡nifestaciones de esta asocia-

cartas 
ción para conseguir que se desbloc¡ueara el 
pl:me:l1ll¡cnto del Plan Parcial de [.;\ Fortu
m. que t:tmbién contempla la constlllcci6n 
de un importante nümero de VPO, En cuan
tO:l b tW de L.trL:lquenu(LI, su cooIX:f¡ui
\':1 resultó adjudicatari:l de una parcela de 
VPO en el Plan Parcial Lcganés-None, 

7. No :t1cllrlZamOS a comprender el "oculto" 
y. :tI parecer. reprobables signiFicado que 
para Diario 16 "Madrid Su(' tiene el hecho 
de que la AV de L.lrt.aquemada colaoorc {''Il 

I:! "'St.'lnana dd dle" con otrJS entkbdes. L'lS 
as<x:iaciones de n.--cinos son sober:.lI1as par:.l 
decidir bs aCliúebdes que quieren promo
I'er, y las de solidaridad con Otros pueblos 
y países lejos de la reprobación son alta
mente Sa ll1(~lbles, a nuestro entender. • 

F"{wciscQ ClIIiQ 
Jlliel/lbro (/¡, 1(1 Comisi611 Pernuwel1le,l' 
rc-s{x)//wvle de COO{X'IYllid,mIO de la F101\,,' I, 

Carla a Pablo Abe;as (Po_voz de' pPJ 
EnhorJhul'na Sr, Ahcia~ por;;lI -Babnl'~ Cultural" en eSos do:. ailO!' de o¡x.r;ición en el Ayun
(;Jmiento, 

Cuando :d)ri I:t Cl11~ ('J1(;ontr.lda en mi huzón y me pu:>e ;1 leer su conl~n¡Jo. esper.:1I>'1 
que des:umllaria mucho m:1.1. punt~ m:'b l1.dlur.lks r no siempre lo Jl1¡~1l10, 

E[ primem: muy l-'S[xlñul. i.:J pla7_'l de torm., ¡Sí *iio~ Como ddx' s..::f. al ~r.¡()n:tJ ha}' qUt: 
enlrelelle:rle )' t:unhien fútbul (tos m¡h pdigro..o;;o que lL~!]]). 

F,.,tO que 0;610 se :tprohar:l en pleno con.su~ nOlas, parJ una ciudadana de: a pie no entien
uo e..'iC doble di'iCllrso rolílico, ¿es qUt' k,~ dentls gTllpOS lXl[íticos no [;¡ queri:m ... !, ,'ii no ~ 
así, ~l' es!:'! usted marc:.muo un f:trol. 

¡Hombre! Eso dI:' las \ il ienda~ .'lOCi~!L~ Illl' l);lreo: hk'n, porque con tam:t famili:t~ <."11 dL"):tU· 
cío Y f~1t:t de C:!S<l¡' de 3cogida 1);11-;1 esas mujeres que pdigr:lIl con ~tI~ hijo-. por malos It:l· 
I~. ra S<llx-n a p~n¡r de ahor.t donde pueden rcsoh'l;::J' su problema. 

Sr. A!xial> "i b prux:up:!ciún por la lJnll'Cr."Jdad y los centros culnll-:JI~ h huhiera enea· 
1)t"7..:.ldo su l,ul:¡ me hubiera fommdo otra opinión de lL~te<1 pero deho ft'(:onocer que e:; Illuy 
sincero y lr.msparel1le en lo que a .~ll aik:rio lien~ importancia. 

Cordj¡¡lmellll' Ufl:! cillCL1dana que no IUI'O [a oponuniebd cultur:ll para l'xpre:;:¡u'se mqoJ', 
1.01(1 LlIql/l: 

P,D, iAh! ,'it' Ille olvidah~: ,~ i ;¡)Aún &1 Jk·ga* \J¡.lccl :t ~r :tlcaldl:' de este pucblo c¡.pcro 
que ~~J tan :!horr.llim L'OJl10 Jo hace, uS;lIl00 el P:llX'1 timbl:ldo con el log(xipo, en color, dd 
Ayuntamiento (debe L'\'St:.lr un:1 pa.~t~l ) fXlr:l JlJccr Glnlpafl.1 de MI grupo político, ¡Oja[;]! [~l!) i)s 

ciud:l(bna!> os tUlié!>ClllO:. dt:recho:1 e.'< pril'ill'gio. :11 fin ) :11 caho lo pag:lmos loda;..Q,~ . • 

Ittlllnus la Pll{¡¡bm 1 
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hablan Ia~ asociaciones 

lA SOLIDARIDAD COMO EJEMI'J.O: 

La semana del 13 al 19 de octubre 
cdL'hr:ibamo~ en Z:trzaquem:lda el 
honwnaje a Ernesto Che Gucvara 

de la Serna; el ~Che~ en el treinta rl11i
H'rsario de ~u a~esin;HO a mano~ de la 
diC!:ldul':llllilitar boli,üna ~iempre serú
tial al servicio de los Est:ldos Cnidos. 

En estos d¡a~ .'ion mucho:- los hom\:
n:ljes qUL' dc,sde diferentes sitios se han 

zarza 
rcali7..<!do en memori:l de! ·Che··, mucho:, 
de estos homenajes tenían como objeti
vo mostrar!J. vid:! del "Che" como ejem
plo a segu ir. 

Desde la Asociación de Vecinos de 
Zanaquemada que junto a la Asocia
ción Paz y Solidaridad PCE de Lega
nés y la Concejalía de Cultura del 
AyuDl:uniento de leganés, organiza
mos los diferentes actos de este home
mje. intentamos además de mostrar la 
vida del Che a través de la exposición 
que los día~ 13_ 14 }' 1 S estuvo en el e.e. 
Julián Iksteiro explicar el concepto de 
solidaridad rel'oluLion:lri:l que marcó 
toda tJ""Jyedoria de este gr;1Il hombre )' a 
la I'ez popubriz;¡r el nombre del (P:lseO 

de la ~olid,lridad) que es la zona l)(;'"alO
nal que discurre deS(le el :lmhulatorio ele 
Pedroche~ y concluye en la ca1Jt' <.le Rio
ja pasando por el centro cívico Juli:in 
Besteiro, 

Tanto la exposición dd docu
ment:d y el coloquio posteriO! 
sobre la vida del Che fueron un 
é xito por la participació n de 
mllchll~ jóvenes así como en el 
conciel10 que por diferentes GlU

:':IS no pudieron contar con :Ilgll
mis de la ... actuaciones previstas. 

Desde aqui queremos ;lgr;¡cle
cer a los tecnicos de la delega
ción de cultura que han panici
pado acti\'amente para que esta 
;,.eman:J pudiera realizarse a pesar 
del pom tiempo que se disponía 
}" de l:i faha de apoyos ue otros 
sectores municipales preocupados 
por organizar exposiciones ele 
otro I!po. 

Esperamos que el próximo año 
que se cumplen los setenta años 
del nacimit·nlO del Che pudiéra
mos contar con un:! estatua sUFa 
para instalarla en el paseo de la 
Solicl:lri<l:td ya remodelado y que 
los vecinos de Zarzaquenuda 

~~ 116,- 111, 
E

l Che h:l sido símbolo de revolulio
nario ejemplar para dos gener;lcio
!les a 10 largo de las décldas de los 

60 y los 70. Su imagen inmortalizada en 
uml in.st:lnl,ínea -una de bs fOlos del siglo
reflej:l un clt.'Stello de eSfX'r:m~1 Y de futu
ro p:lr;1 los pueblos oprimidos }' los uab-a
¡adores y tr;lbajadoras del mundo. 

Pero el Che Guevara no es una illla
g ... n. el Che fue. :tnte tocIo. un humbre. 
i\ lás un hombrt' cuya corta vida no se 
puede emender fuerJ de la l'olecth-idad u 
al margen de su :lcción revolucionaria. 
Uitino;.lIlIérica fu ... su cuna_ su campo de 
batalla y su tumba. El mundo fue su 
p:ltJÍ:l. Los oprimidos y los tr:tlxljadores, su 
familia \·erdadera. Él nunCl dio al CéS:lr 10 
que es del asar: batalló por arrebat:lr al 
Imperio n011C<lmericano lo que éste usur
pó. Él mmct comulgó con !lled1S de moli
no: su carácter exigente -a veces inflexi
ble- con sus propio~ compañeros de 
:mll.1S sólo era comparable con su espíri
tu de sacrificio ¡x:rmanente, con :.u intran~ 
sigencia ft.'\ 'oluc1onaria r con su temeridad 
y arrojo en el combate. Siempre el prime
ro en primer;l linea de fuego. 

<j P{~/ml(J,l la palrlhra 

En su infancia y adolescencia fue un 
rebelde que se fo~6 como n:,-volucion:lrio 
en sus primeros viaje_~ por la tierra :ll1wri
C:lIla . Su encuentro con Fide! y los cuba
nos templó definitivamente su compromi
so revoluóon:lrio con l:t liber::lCión de los 
pueblos de Lninoam{>rica y su milit:lIlcia 
comunista t! internacionalista. 

1~1 vida y la lucha de Ernesto GUe\'a
ra san también el ejemplo par:l los jÓ"enes 
dclmundo :ll1u:ll, d~!e Chi:lpas hasta Tic
rr;l de Fuego. pasando por el Perú y por 
Cuba . primer territorio libre de América. Su 
legado más precl:ldo, su pr:íctica revolu
cionaria. sigue vigente tamhién en Europa. 
En esta Europa insolidaria con ~us propios 
pueblos y con el resto del mundo. en este 
viejo contineme pleno de muros de desi· 
gu:lldad. 

Es en estos días cuando se \'a ;\ celebrar 
el 521l período de sesiones de !\aclones 
Cnidas, r cuando nuevamente \ ';1 ;1 quedar 
de manifi~to el bloqueo criminal que los 
EE,L-U_ mamienen .sohre Cuh;1. su Re\'olu
ción ~' sobre el legado que el Che dejÓ 
sobre la isla. 

r)(XLJIllU~ tl:ller pn:_';l:nll' ~~te e¡Cmplo de 
lucha solidarl:1 que fue hl vida de Ernes
to Che Cueva ... de la Serna ~E1 Che"_. 

Asociació/I de VecillOs 
de ZarZ{u/llemfUllI_ 

Es necesario que la denuncia que 
Cuba haga a 1:1 Qi\'U se \'ea acompa 
ii.ad:l de mil ... s l' miles de \'oces de 
todo el mundo contra 1:1 actitud arro
gante. criminal e imperialista de los 
EE.UU.; contra la Ley Helms-Burto n, 
la cual es ulla vuelta de tuerca m:ís 
("Untra el pueblo cubano y también, )' 
hay que decirlo claro. con la postura 
sumisa r vergonzante ele buen bcayo 
del Gobierno del 1'1' Y de su presiden
te. José Marí;¡ Aznar. el cual no dud:l 
en venderse t:lIl(O :l los EE. UU como a 
la malla fasciSfa de ¡\Iiami, enc-alX'7..ada. 
por el corrtlpto y erimin:l1 Ma:. Cano
~:1. 

Hoy, los miles ~ . miles de hombres 
r Illujeres en todo el mundo que 
seguimos manifestando Illlt'stro com
promiso y solidaridad cun Cuba y su 
1(e\·olucióll . queremo~ re(:ordar a uno 
de .~u~ ll1ayore~ protagonist:ls. Rceor
demos la figur;1 del Che. pero. :mle 
tocio, sigamo:. su ejemplo y cominuc
mos su lucha_ • 
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C/ltWOR 4, 3° OnGINA 8 SEl!fiESQUlNA PirERTA DEL SoL. MADRID. 
DELuNt¡ A SABADOS DE 10:00 a A 14:00a YDE 16:00 ... 19:30 .. 

100 años de Wilhelm Reich 
14 - 15 DE NOVIEMBRE 1997/2 MESAS REDONDAS 

Día 14. "La polít iC:1 de la vkb COlidi::cna" 
Día 15. "l:J Revolución sexu:l1 en Esp::U1:l. 

Ayer )' Ilor" 
bltc rviencll: pcrson.1licbdes de la \'¡d;, cuJ· 
tural. polítiC'J y :lcadémÍ(-d. A<;OCÍaciones ¡UI'C' 
niler;. l'..<¡cueb Esp.1ñola de TCr.lpb Reichian;!. 
Sociedad Scxológica de M:HJrid. Fundación 
SEX1'OL 
LUGAR: 

· (gmro Cuhur:llJuli¡ín ~t('iro. AI . .rUJn 
Carlos 1. 30. Leganb. 

HORA: 18jO h5. Entr.ldJ libre. 
• Información: ¡els. 6s1 81 12. ')22 25 10. 
o()rgan:iu: A;;od¡¡ción Cultural. Paz y Soli
daridad Hardée Sam;ffi"tafÍ.1 r ES. TE. 11 

°CoL .. bora: FCX:;¡':''';A 

WillIEL\t REICH 100 AÑos 
Jomad:l!> Cuhurales en Leg:lI1é!> 14 Y ! 5 de 

noviembre de 1997 
-;\0 podemos dL'Cirles a nue.tro hij<b que 

tipo de: mundo ,'('ría o habrí:i qut' constnlir. 
¡X'r() podemos equip.1rarlos con la energía )' 
b fuer/..;! biológica que les haga C:lp;ICl'~ de 
tonur ~us propb:< dL"Cbiones y encontrar sus 
propios caminos par.L con.'ilruir de un.1 n1:111(." 
m racional) humana .'u propio futuro)' d 
dt· 'iL.l.'; hi)os", 

w illiclm Rcich 1897 - 1957_ 
-El estado no sólo liene que ak.11lar el nú, 

irrefrenable anhelo de libtltJd de 1:15 IlUS:IS 
trJoo~1dor.ts: tiene el deber de anadirle a l'!itl: 
:lI1helo de libertad la elP:tddld dt' libertad. 
Si no lo hace, se reprime las an,ias de liber
tad o incluso abusa de ellas y o!>s(;\CulinL el 
caminO;1 la auto-administ ración , t'ntonct's 
testimonia su car.Í('ter fast'ista. y habr.:i qUl' 
pedirle ctlentas por ltXICk- los d;ln~ y peli
gros OCJsionado~ IXlr su olvido del deber-. 

Del libro psicología de 1l)¡ISaS dd fascis
mo) \,\'ilhehn Reich. 

El objetivo de estas jornadas. no es otro 
que el que nos sirva de renexión suhre d 
momento :K1u;¡1 que vivimos y la \'alidez de 
la ohm de W'ilhelm Reich hoy. 

Porque necesitamos recuper.lr los \';¡lores 
hllm;¡no~ mi~ all;1 de los tópico~. el apoyo 
mulUO. la solid:tridad. visón de futuro y 1;1 

enseñ:mza de nue:;tra hbtori;1 pasada. ncx'C
~itarno~ recuper.lr Io.~ elemento.~ esenci:lles 
de nuestr:1 exbtenda. la lemporalid;ld, IJ 
muerte, el amor, los lr.:mscendente, el re!>pe
lO '11l'ntomo. b I"C!>pon:':lbilidad ante la elec
ción de la vicI;¡.):o tl'nemos porque tomar el 
Gunino de la resignación y de la impolenóa, 
pues siempre hal>r:1 un l'sp:lCio ~' un otro 

donde y con 
quien canali
zar nut'SlfO 
sentimiento . 
cleS:lrrollar la 
cultura y 
favorecer la 
humaniza
ción. 

En la 
medida en 
que no sin-
t:11110S el d.1no que siente lo yivo ante la res
pon~abilidad par:l salir de b trJmp:l que 
permita un cambio esmlctllral y profundo a 
faror do.: la l"ida r del derecho incuestio na
ble de la felicidad humana. En llUeSlrOS días 
hemos lleg:ldo a un punto en que la vio
lenciJ para ser visible ,1 de ser bnllJl. juntO 
a ella existen otms formas de agresión que 
de un ~utiles se: hay;m -nonnalizadas". por 
tanto cOll'iemidas y apenas denunciadas, 
cuando en realidad constituyen una ma~iva 
destntcción al e5(indir ;11 'iCr hum:lI1o de ~u~ 
propio., sentimit'ntm natllr.:tle:;. gencr.:mdo 
la r.lhia destnK1i\"a, la enfermedad r la do
lencia indiscrímin:tda . • 
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Ordenar y clasificar 
CARLOS FJ:RN¡\NOEZ l\10RTERERQ 

E
n capítulos ::tnteriort::.'> podLlrn~ \L'r 

cómo se ootienen los scllO!o en lo, 
di:.lintos medios. Un:1 \'ez (ltlC tene

mos 1:1 h;lS{'" prindp.11 \ ¡ene el :,iguicnle 
1':1.'>0: orclL'n:lrlos y clasificarlos. 

LOS UTlLES I'RINCI PA1ES SON lOS 
SIGUIENTES: 

Un c:u:'i logo para \'er los M.· lIos que 

sellos 
COnllX>IlL'n las distintas .series}' (."Ompro
l):I r las faltl.S que tenemos. En estos cat:i
I~ \'ienell relacionados por año-. toc.b!. 
los sellos dc Espaii.a. Par.:1 los sello ... de 
otro~ países también ("xbten eu.Hogos. 
pero al no M:r una colección muy espe
cializada podemos pasar sin él. limitán
donOS :J cokx."":.trlos en álbunes Ix>r p:líses 
0 1tllms. 

Nece~ilamos llll::tS pin zas especiales 
para f¡hllc]¡a y una lupa. l a pinz:1 es 
illlprcscindibk· para poder manejar los 
<;ellos. sobre todo los nue\""OS con gom;1 
original. ¡Jada Su fragilidad. L1 lupa es 
fund:unenta l: sin ella no podremos apn:-

d:lr 1:\ bdh.:l..1 dI.' mucho, ejem
plares. 

Por último. un :ilbum da,¡fi· 
c:lOOr parJ ordcn:lrlo, y prote
g('rlo~; una colección. ~(' :I de 
tipo que sea. si no est:í bien 
present:lda nos aburre r termi
namos :llxlndonándob. Nué~tr;1 
coleniún sin'l' :ldcm:ís par:1 
nuestra s;.Hisfacción, p:lm mos
trJrla :1 los demás y. (;0 a !guno~ 
ClSOS. p;!r:l prL"SCnt:lrla en ('x¡:xJ
sid oncs. Los :ílhumc~ pUl'(]cn 
:.el' de hoja~ con b:mda de perg:lInino o 
de un m:l.Icrial no plásti<:o. Otra modali
d1d;;on las clenomift:ld:b 1:lp:15 o 5lbumes 
de 15 anillas. donde colOGlTemos la ... 
fichas que s:l.len todos los años paf3 los 
sellos que emite un pab. E.sws I1thas vit.. ... 
nen gr:lh:lCl:!s con los dibujOs de todas !:Js 
series del :1ño con un 1'1'0\(,-'(:101' individual 
p:lra cada sello, con un:1 explicación del 
mismo. Es el mejor ~istem:l. $obre todo 
p.1fa sellos nuevos IXJr anos completos. 

Coleccionando de est:l fonna conoce
rás }" disfnuar.'is de la fibtclia. adquirien
do COnocimiento!' } cullU r:.1 elllretenién-

dote, H3St:1 b próxima l.>tltTeg3. que segui
remos con otros Icmas. 

Ultimas novcd."\dcs: 
scllo.~ COOlllelllOrJlinn, de lady Di 
sellos americanos de Bugs Bunny 
sello., a¡ncrÍl"ano.~ de serie dinosaurios 
v::t ri:1~ emisiones de ESp:ltb. mes de 

septiembre, entre ellos EXFlLNA (Exposi
ción de Fil:ltC:licl de Gijón) 

Sllielles tllg lll /a dudtl o IIecesltl l s 
"'¡o,."wci6" complemelltm7t1, puedes 
J'lsitnl'lIIi! ellla ClRioja ,,953. o ese';· 
heme I I 1II Fill ltelill Cm'los Fertubulf!% 
Morterero, co" 111 dil-eccl6n (mtcl"ior
mente cltmltl . • 

NENA, TU VALES MUCHO 

Que se lo dieron a Daría Fa . y 
qu(.' si no se lo hubiesen d:ldo a 
Sar.tm ago o cualquier otro ... 

¡I.:ísti!lla! 

Por Olro lado, mi m/l)' qll e/"ido y 
tIIlmimdo amigo. el sin par poel:i lega
n('J"\:,C 8rotóns. se qUt'~1 no sin r.:l zÓn de 
e~ tar dccl,lnlando sólo. en d :'irido 
dcsieno de la /liolencia rem/llcionaritl. 
a f:I\'OI"" de la frJtemidad 1>OIid1ria de lo:. 
hombres r mujeres de huena \"Olunlad. 
i~sle ¡.:r;¡n. grandísimo autor dI'.'. p:lr.I . 
por ... (amén de Olr.:tS preposiciones), el 
pueblo, ha irwentado. en un :lcicno de 
luó dez, 1:1 fórmllb econóllli('~1 que domi
nar;í el .s i,g10 que viene: las "pcsctOL-S soU
ebrias" como alternativa al odio )' la san
gre que conlle\"3. el merCldo del Clpit:ll. 

(, Ih/ll!/(~ la ¡Wllbra 

El céleb,.e BrotÓns . quié n en su 
humilde modeMia acusa su falt:l de 
lidcrngo y de rec]:¡mo, no debe cej:lr 
en su empeno de luchar por un mun
do más solidario y fraternal. Bien es 
sa bido que toda gran persona c("ea a 
su alrededor un invo luntari o cúmul o 
de facinerosos que co ntraha cen y 
cmponzoi'lan I::ts p:lbbras y los hechos 
poL .. simplemente. envidia. 

Voy 1I romper un:J lanza. y las que 
haga falta. p:lra que ~p¡¡ n u:,ledes de 
:,u bu. ... n h'lcer. l e" \'oy :\ cont:\r algu
na anécdot:1 sobre J . H. Brotó ns . 
InIL·ntaré. e:,o ~í. t"untrobr b afectivi
dad que Ille in5pir:1 ya que es person:l 
sencilb y tímid :l. y se le podrían 
subir los co lo res. 

Coi ncidimos por primera \'ez (LIó, 
que s uerte!) en las reuniones preparato
ria:, til· las Fiestas de San Juan dd ano 
96. Por ci(.1"to. soy animador socio::ulturJI 
en el barrio de Z;.1rl..aqllemada; y (:l. 1'1\..'

sent:"l1xl un proyL'<:tO cultural en nombre 
del Cobtivo Mi~uel Hemández. Para 1:1:
dos :lctiviebdes que proponí:l solicit;lb;¡ 
U1\a camidad de ( .. , -. bablo de memoria) 
1.2RO.OOO 1'1:1:' .. f::ste {blo y:I !e\-;¡ntó ;¡Uy. 

picacia:,: ¡Que dineral por dos obriUas 
de fú! ; Hay asociacio nes que por b."lS
tante menos de la mitad generan has
tante más del doble de :lCtiv¡(L1dcs; ¡Ni 
que flK.T.l a poner en C'>CCrut LOS MISE· 
RABLES! Sin embargo. H>cC5 m:is scns;1-
I:h, n:plio...~tron ditiendo: ¡En lodo Cl.IS(1 lJ'l\' 
MISERABLE (:. iempre de Víctor Hugo, 
0fCOII/Si! ), qUe lextos junIOS So .. t!en por un 
txl:.16n ha:.tanlc ~llJX'riOrl 
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En fin. sea C01110 fuc:rc y dc.~ pllé$ 

de: consenSU:1T locbs b~ propuestas. se 
le recona 1:1 ca ntidad inicial ha.~ta (+, 
-) 3.~A25 pl:!S .. ]);J\o imporl:1t11C éste. 
y~l qut: obliga :1 dimin:u" una de las 
dos actividades iniciales. ya reCOrlar 
1:ts .fig\l1~lS" el cuadro de baile. el ·can
laor-cantaoTl· , el ·director·. elC. de la 
que finalmente se represenl:tñ:1. la f:m
¡:\sí;1 (+, -) 1X>t!lico-musical "L'l muer
le besó aJuan Galo cerca del Gua
dalquivir", en el anfilel1ro Eg:lleo. 

El dí:l de la función. hubo quienes se 
amoscarol/ a) no CU;lC\r.¡ries 1:1 ecuación; 
)~J saben: que ~¡ rxxa asistencia: que si 
en el escenario h:lbía atrezzo y d<X'Ora
dos por v:llor de (+. -) 33.425 ptas .. [;1 

subvención el.l de (+. -) 314.4 15 ptas .. 
:¡ún descontando del restante algll n 
incentivo par:l los comediantes, pucs 
que no les salían las cuent3s, poco más 
o mcnos, Yes aquí donde quiero apos
tillar, como hice en su día, que J, H, 
Brotóns en represelllaciólI del Colecti
vo Literario Miguel Hernández, reah-
7A1 un tr:lbajo por, del, para .. , (amén de 
OIms preposiciones), el pueblo: es decir, 
ue modo plenalllente "ahnJiSl:l y solida
rio", y por ende, sin {¡nimos de lucro (?) 

¡A calfad, pl/f!S /Jor Imllo, vllesll'fls 
OSCII ras voces, bellacmi, o bien pre
gllntadle a él, quien a buen seguro 
esconde (por dictamen dt.' su timidez, 
que no husca elogios sino "buen:1S y 
c:J lbd:J$ acciones solkbri:ts~) :llguna 
gr.m obr:l "solidaria" que promueva 1:\ 
rr:ltcrnidxl "solidaria" de los hombres 
y 1l1u jeres "solidari;IS' de buen:1 volun
tad ("sulidaria'), 

Dej: l1ldo al m:1fgcn los {emas dd 
IX:'cunio (dd solida rio o dd Otro), que 
t:Jm:l:; cnvidi3S y enemistades (so!iel:!ri:ls 
o de bs otr:'I.<;) prOvoca, vaya contarles 
unos suct..>didos p:lrJ que SI:' h:lgan un:J 
liger:\ ide:l de la enorme (?) ta ll:l mOr:ll 
que viste a est:! gr,ln, gr:mdísima per
",()n:J que es Brolóns, "/'I solidario", 

Coincidimos , nuevamente, en las 
Fiestas de San Juan de c:.te :1110, 
rkprcscllt6 un:! nueva obra ar1istic:1 en 
el ;mfite:Hro Egaleo, de C!r:1cterísticlIS 
gener:l les (incluída ·slIbl'Cllcióll /l/l/lIi· 
dfJal, solidt/lid') similares;¡ la:. del año 
:mterior, El día de I:! representación, 
Ilr)S encontr:mlOS en el :mfltc:llro lIl11ni
d r:l!. él est;¡ba muy tenso y aplicado 
en los ensayos finales con los aClOre~: 
Yo debía procurar un espacio 1I modo 
de camerino en el que se cambiasc de 
ropa un gnlJ}Q de pasacalles que debia 
h:!cer \111 recorrido desde ;llIi hasta d 
Recinto Feri;'!1. Con idea de no molb
tar. ni ahel~!r en modo :!Iguno el traba-

jo de tan gr:IIl, gr:mdísimo creador (?), le 
comuniqué mis mil/es iJl(enl'ion("s. E! 
genio explotó: Ixx'o afable y cu{/si gr(J
,~ero, me eSpt.'ló de modo contuma:>: que 
d Egak-'O erJ SUYO e,-;e dla, porque ... e 
!e h:tbía cedido a éL que alJi no se cam
biaba n:tdk: que sus :!Clores serí:m un 
chll/'nbllrri Jos db~ de entre semana, 
pe ro Cjue ese db eran lan imponantes o 
m:'is que los Ill:h gr:111des actores de Joli
bIi: SUS actores comerían, después de 
mucho tiempo, gr:lcias a los dineros qUe 
él les iba a p:!gar ese db (im:¡gino que 
se referirí;1 a !:l slIlJ/'{!IIcióll solidmia que 
recibió en prenda): y 'lile no icoño!. ¡Que 
no se cambian aquí ' 

Mientr:ls, a la puerta del Egaleo, los 
del pasae;¡l!es, (que ese.- dí:! no mere· 
cieron lo que Jos de ¡oIiM) se cambi:t
ron de ropa en silencio, por eso de no 
molest;¡r, 

El dla de la representación, nos 
encontramos en el anfi teatro 

municipal, él estaba muy tenso y 
aplicado en los ensayos finales 
con los actores; Yo debía procurar 
un espacio a modo de camerino 
en el que se cambiase de ropa un 
grupo de pasacalles que debla 
hacer un recorrido desde allí hasta 
el Recinto Ferial. 

!-le de reconocer que en el uesene:!· 
den:Jmh,:nIO de los hechos y dichos, vi 
1:\ conduCf;1 de Brot6ns muy poco cohe
rente con las ideas qut::- suele prt::dicar 
(del dicIJo al !Jée/Jo .. ,) 

¡Me acuso de haber tenido pensa, 
mientas impuros!, ¡Cuán tonto fuí! 

Luego, después de recapacitar, lo 
comprendí, y ahorJ sé que debo diSCul
pa rme por haber pecado, ESTe gran 
hombre (?), ahora lo sé, sólo es culpable 
de haber cuidado con el /l/ayor celo 
posible I:i cesión del anfite:Hro Egaleo, 
Es digno de mención quien lIJida así lo 
que es de todos, por d bien de todos, 
no de unos pocos, T:lmbién es r(-con
rortante saber qlle do de eDil/e/' ({ lo,~ que 
l/O liel/ell, 

Gr:H1 invento el flillero solidario , 
, .. iempre lo diré_ P:.tr:1 que luego dig:Hl 
de Robin Hood. GrJcils, amigo, 

opinión 

CiCft:llllenle, ]¡:ty ge!ile qU(" des
\'irtúa pabbr:!s como solidaridad o 
pueblo con sólo dejarl:l.~ s:¡lir de sus 
labios, pero hay grandes persona:, 
que nombr.'indobr; con la jus!ici:! que 
dan los hecho,~ !:!s rev:llidan di" a 
di:!_ 

Quiú, amigo 8rotóns , algün 
\'e r:'in mis ojos como la historia te 
sÍlú:t en el lugar que te conesponde, 
Quien sabe ~ i como COllcejal d e 
ClIltll/'a Solidaria, Pl'og/'{llIIadol' 
d e Teatro Solidario, Edito/' de 
Publicaciolles Solidtll'itls, qlliz á 
Alcalde Solidario .. , quiá sobre tan
la · solidm1't/(/(f', elliempo elid , 

cultura , 

Quiz:í, amigo 
Brotóns, algún día 
mis esper:lnzas ,~e 

h:lgan realidad), te 
vea recogtr e l 
Nobe l (1 Itl 

"Solid,, 
l'it/tur , v :lsí no 
dcb:l lam'cnt:uml! 
mh de lo injusta 
que es l:t vid:l con 
los que t:tnto mere
céis (?), 

Siemprc que 
pienso en mi ami
go Brotóns , ese 
gr:tn, gr:lndis¡mo 
:lutor del pcns:¡
miento (?) , me 
viellcn a 1:\ men-
te :tqudbs p:tl:l 
bnls con que 
García Tola 
encumbró a Car
men Maura, 
aquel "NENA, TU 
VALES MUCHO!. , 
sólo eso me queda 
por decir, }' !)Cc!¡r· 
It:S :1 ustedes que 
no se dejen enga
ñar, y si dejantom:lf 
c- l pc-!o, que al 
menos sea por algo 
tan bello como es lA. 
SOLIDARIDAD, • 

:lfal/olo /-lidalgo, 
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- - Mientras tanto~-
"La beroieo ciud(/d dOl"mía /(1 sies/((o El 
¿'ieIlIO .1'11/; caliellle y /1('I"ezo$o. empl/ja 
las l/libeS blwuj/lecillll$ 'Iue se msgaw/II 
al correr /)ac!a el l/orle. EII las eolfes //0 

babitl más I"ul(/o q/{e el /"IImor estrldel/
fe de los remolil/OS de poh'o, tmpos. 
pajas y p(/peles. q/{e i[¡(lI/ de arroyo el/ 
arroyo. de acero e/I acera. de esqullla 

. 
fironas 

ell esquÍ/m. re/.'Olfllldo y persiguiélldose, 
({IIIIO II/{/Ilposas que se ImsCfIll J huyell 
y que el aire elll'/l elve ell SI/S pliegues 
il/visibles " 

III Hegel/la ( Leo/Jofllo Alas "C/{fríll ") 

YMIENTRAS TANTO: en el patio 
de c.e. de las Dehesillas la Poli
cía ¡\lunicipal nos I.:lllpujaba. no:. 

dah:l p:nad:ls )' nos pegaba. C0l110 hacia 
tiempo, mejor dicho. años: fue como 
Ir:lsbdarse en ~itio )' i:pOCl Total. por
que el responsable no dej:lba pasa a 
unas 15 pt'rsonas qul;' permanecían fue
ra del mencionado C. Cívico )' mientras 
tanlO, dentro, un s;¡]ón dI:' plenos. lleno 
de geme de IOdo tipo, unos a defender 
que no les tiren el colegio "1\I:HClués de 
Leganés··. otros a defendt'r la moción 
que presentaban las AA.VV. de La For
tuna y Zaíla con el tema: ,,¡riendas para 
jóvenes, pero lo qlle era s:lIlgrantt' de 
verdad er.\ el resto de la gente (Iue allí 
quedaba, los brazos de "madera". los 
eSlónugos agradecidos. los del toque de 
turuta. los que sigllen a l caudillo , ese 
personaje tan oscuro )' rastrero, ese per
sonaje que nos tiene a todos hast;1 los 
.... : . el que un día los de la derecha le 
llamaron mall1porrero y aprendiz de 
brujo. 

Bueno pues, hl gente restante eran los 
que .~íguen a tal Seúor a tod:ls partes, 
eSIx:rarán Jiga de él. un pu(.-'Sto en algún 
lugar que no se trabaje y se cobre 
mucho, o algún favor par;! no se qui: 
f:lmi!íar que est1 en el pueblo cuídando 
:lnima les: con ese tipO de gente no.se \";,1 

a ningún bdo. lo único que hacen es el 
paripé, vo!:u, Ievalllar el brJZO cuando 
h:lce falta }' :Jrropar a su caudiUo. pero 
que no ::.e olvidl'n que ayer. hoy y 
mañan:l tenemos que ('star en b calle. 
que el mundo no se acalu con su cau
dillo, que el uía tiene 24 h. Y no todos 
bs cKupan con eS!: lr :11 l:ido de $U cau
dillo . También ti enen que m~zcl:ir~e 
con la socil.:dad y con noSOtro~< ("nlOn-

8, I'ed/ll/Os la paldhm 

ces nos l'erelllO~ 1:1$ caras. los 
insultos que no:; prodigan s(' les 
\·olver.'in en contra. cU:lI1do su cau
d illo no tenga naJa que darll'S 
entonces será cu,muo les tendere
mos I:i malla y no precisamente 
para recibirles entre nosotros, 
cuando ahran los ojos. cuanclo no 
puedan aguantar ll1:ís esos libera
dos del sinclíC:llo que se fueron de 
sus empre.~:ls con los bolsillos lle
nos dl.:januo en blan("o :1 los com
pañeros, o esos hijos que se estfln 
labrando cllXlTyenir de :lprendices 
de brujos y, hast:l se pele;¡n con 
SU$ padres, o esos simples \'ecinos 
que no son n:ld:l. pero ¡oda I:l vida 
han :Ipbudido a algún caudillo , 
esos t:lmbién vendr.'i n, 

Será ;llg(lll día en que todo .~e 
llame libert:lu. Cla ro que el día 
que nos pegaron en el pleno lal11-
bién tU\'O la cl/ lp:1 eSt; pcdno de 
Concejal ue Seguridad, que por lo 
joven que es no tuvo que vil'ir la 
época del franquismo. CU:lllllo 
todo ('r:l represión y faltl de p:ITli
cipación. no digo que sus mayores 
sí tUl'kron que tom:lr huena no!:! 
en Otr.1 CpOGI. Pl'ro de poco les 11:1 
servido las enscñ:lI1zas que les die
ron. pUI.::S los I.:rrores sigul.: ll sien
do los de h:lCe 20 :lIl0S. no se PUl.:
dI.:: aguantar a un responsable de 
Seguridad que e n el día de hoy. 
permita :1 10 metros de donde 
supue:.tamentl.: se está discutiendo 
de politica municipal pl.:rmit:t que 
la polícía local cargue contra 15 
\'('cinos que quieren enlr¡Jf al plc-

no. que <:~t:ín en su derecho y nadie sc lo pue
de neg~!f. que anim:lñ:l y montaje hicieron 
~ntre él y el aprendiz de brujo. como pudie
ron llenar los asientos y dar la orden de que 
cU:lI1do lIeg:íramos los de Ia.~ AAVV de La For
tuna y Zar;.::1. y no otr:ls. 110 nos confundamos 
de AAVV .• nos les dej;mlll entr:lr: por ese tipo 
de acdones yo le im'ilo a que deje su puesto 
y lo coja otro tipo dI.: gl.:nte que esté más en 
consonancia con lo::. problem:ls y los tiempos 
que corren , 

No se olviden ustedc:. que nosotros, la gen· 
te de la calle. son los que quit:111 y ponen, los 
que con sus impucstos les mantienen :1 uS1e
des)' sus familias y, qw.: d esfuerzo tiene que 

s us mayores si tlNieron que tomar 
buena nota en otra época, pero de 

poco les ha seNido las enseñanzas que 
les dieron, pues los errores siguen siendo 
los de hace 20 años 
St'r recíproco. }' no como Kiko Mat:l I'eise, que 
cuando terminó el pleno le dijo a una vecina 
que salía diciendo que: .'Ia:. viviendas sociales 
para gente de bajo poder :ldquisitivo··. yel 
buen sei10r le dijo qul.: si no le llegaba qut' :.e 
pusiera :1 límpiar ponale.~. buen ejl.:ll1plo de un 
rc:;ponsable mun icipal que es!;j lIenanuo el 
e~tólll~lgo gracía~ a los impuestos de todos: 
señores (:omo ése lamhién sobr.an en el Ayun
tamiento, pido su dimísión, • 

y miel/ Iras /al/lo 1'1 ill llierllO llegará y ¡ay! 
del 'lile 1/0 lellga aIJrigo. 

A/lgel Afie/lztI, 
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Crónica de un Pleno 
/11 r/O/U,.mUl / '('(a(/a e ll I.IIS Debcsillo!) 

rl pil'no municip:ll u'lebr:luo el 11-10 .. 9-
l n 1.;, .. Dchl·~m;¡,>. mO'-tró b cara m:i ... ri~lc 

, I ],ndcT munilip;.11. cominil'ndo t:~[e l'en
ti' ll,'l'i{kl p:.t:.1 ti culnml y b panicip . .1d6n 
lIud.ul:I1U en libcr1:Jd. t'n un lugJr ;UllUr.I

ltldo. por Lt, fucrl:1:> policiales. m;b propia~ 
UL' un pJ'1clo tranquista. qlll' de una demo
Lr:Ki;1 ,)anicipalÍ\':I, dondc lo público debe 
.,('r 1r:1lI:-1XlrCnll'. donde d puehlo ddX' eh:: 
opinar. escuchar)' controlar a .su~ rcprc,cn
tinte .... y t-~IOS no oh"i(br .1 quienes le ... han 
dc~ido. (iCOl'n el dC!'éCho de pedir1t'~ cucn
\:1' r ccnsur:/r sus act1l3tione~. m:himc 
cU:lndo C::,t:LS inciucn gr:l\emcnlc ('11 la ciu
dad que C~ p:/trimonio de tod~ . 

E~l t.:/rde marathoniana. donde el alcai
de. no ,1([chIllÓ b moción. para aburrir a 
lo~ a~ n'dnos 'as. hecho que no hacía dt: .. -
de hacc años. 

Al alcalde se le fue la mano . sc :Ilrill
cheró y ~t' puso la \'cncLl innccesariaJllt:nfe. 
porque los vC(inos no le iban a :lgfl:.~lir. ni 
¡han a aJlcrJf el orden público. con sU voz. 

La prensa de Madrid (Diario (6) :llra
lés de )Iauricio Roldán -que vaya apellido 
que Iit:ne el periodista- presumo siC:lrio de 
~tlgún político del consislorio. mieme desca
radamente.:tl e~ribir. que las AAW. lr:l\.tn 
de "b:uasuni7.ar· la vida de la ciudad y elcI'3 
su crilica a los límites del ha~urero quc le 
o rdma decir que los vecinos se han qUc<13-
do .sin b s 1;;.000 pesetas que dieron. (U;lI\

do las AA VV. han devuelto 1:1 100alid:ld :1 los 
coopc::mtil ¡SI:I';;. 

l:I agresividad de la policía lIlunicip:iI 
( por orden política) de un gobierno de 
izqu it:rda ... conU"J el puehlo que le propor
ciona !as armas. nos hace ;1 muchos I'er la 
sombrJ dd fr:mquismo. sobre el templo de 
1:1 cultura que significa L1 .. Dehesillal>. 

y :-.i el alcalde dice <¡lIe no hubo viok'n
cia . que l>t! pase a preguntar a las AAVV. de 
&m ~iC'.lSio. a b miembro de su Junta DirL'C
til :1 P;¡quil:l Rodríguez Lucas. :bí como a 
Juli:in Kidfa: Angel Sfinchez }' Juan Antonio 
"iánchez estQ:>, últimos de la AA. VV. de Zar
l:lquem:lda. 

P:l<juit:l Rodríguez iba sólo de oyente y 
por lo t.mlo imparci:ll cn d confli<:lO. [~no
ro tomo I':m a Sl.'r de ahor.:! en adelante I:!s 
rd:lcionl'~ dd Ayunt:uniento con bs AAVV.. 
el Gobierno local y:1 tienL' otro fantasma 
como el de Sah.atini. porqUl" su a<.1illLd. hoy 

empieza a escribir .. e en lo que será b 
memoria histórica de lcg:més. 

Este gobierno de ~ l'iiiJjndrb " como lo 
hautizó "Liberto .\I:lbsaña " ha quebrado 
bs esperan;,.;] de muchos jÓ\·enes. de las 
AA.VV. de Z:lrz¡¡ y La Fortuna y surge b 
sospech:l. Hoy m:ís ([tll' nunca trJS leer el 
editorial de "Nuc\'o Leg:més· del 17 de 
octubre, el cual culpa :JI señor Abejas, de 
:ul1iguis1ll0 en b concc~ión de parcelas, en 
el C3mpo de Tiro. 

¿Qué debemos pen~ar los demás de 
~ste )' el T\"sto. si csto e.-..:pre:;;1 el editorill 
de un periódico independiente? 

) [e decía el Sr. Cuenca. un minulO 
ames de la compOSición de la Junta de 
DistrilO de San ~iCl:-.io. :1 las puen:b de la 
E. PolitL-cnica S. "Que )'0 sólo escribía gilí
fXJlleces" al retmtlr I:i :ldividad municipal 
sólo se puede escribir lo qUl' ~ 1'(' en ella 
¡gilipolleces! 

En el Polideponi\'o Europ:1 D. Joaquín 
Almunia. nct. <k""CÍa hacc unos dbs a los asi<>
tem,,-'S, que los progre-.i.su~ deberiam05 unir
nos, contra el PP. Y lo.-. Sre.. H:í.el. y Cueocl 
no se dan cuenta que se han sillmlo a años 
luz de los progrcsbt:ls de Leganés. 

Cuando algunos les criticamos. e n su 
ceguera creen que nos hemos I'udlo de 
derechas, por no I'er su derechización , 
que e!' lo que criticalllos, no entienden 
que la crítica es para qUé re:ttcionen antes 
que su :lutonaufr.lgio. lel> devuelva muer-

tos políticmllcntt· :1 b p!a~' a U(' los olvi
dos. 

.\Iadrid Sur. :; ll articulist<l El l1úho. 
lanza con-.t,mte$ al'isos a n;¡\'egantes, 
intentando que el barco del muniC"ipio 
gire :1 babor (izquierda) y se purifique 
por sah':lfSC. 

Si el Sr. Cuenca quiere Iiler.lIura de 
alto nivel, la va a tener; aunque teng:l
lilaS que re:wcitaf a Georges Jacque~ 
Dantón y a Manuel Azaña. e.~te úl timo 
en su obr:1 -Vebda en Benicarlo- coin
cide y repite el de profundis del prime· 
ro: ~iCll:ínto más I'aldría ser un pobre 
pc::scador. que mezclarse en el hipócrit.¡ 
gobierno dt: los hombres!", 

Pero habría que )¡acerst: una pregun-
1:1 Sr. l!c:tlde. ¿USK'(! cree que algunos de 
los que adminislr:1Il los 18.000 millone~ 
del prel>llpUeSlo de Legant-s. tienen el 
poder intelectual tapaz de entender :1 
D:lll tón y Azaña? 

Si usk:d me Jo afirm:l. tendremos un 
debate sobre el primero. llamado "El Sal
\'ador de fr.mcia" Y:l que Leganés. hoy. 
por ho)', no tiene s.1!\':ldores. solamente 
la ambición de los mediocTC:-. 

iCuide Sr, [(;jez. ue que alguien de su 
alrededor, no diga: EL AYUNTAM I.EN
TOSOY YO! . 

José Mtlllllel Garda GUl'd a 
OOSMAl\') 
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Carta abierta al portavoz municipal 
de IU-Leganés Sr. Eduardo Cuenca 

E
n el nU 25 de M{l{II7t1 511/: de fceh:! 1 

de ocrubre. ustc."'(! COIllesta :1 un artícu· 
lo rel:nivo :I I:u. 1'iI'ien<l1s soci3.lCi fir+ 

l11a(1o !"XJrJl/tll/ Antonio 5állcbez, PR'Sl ' 
dente de mK'5liJ A. V. 

Como qui('ra que el anículo rebla unos 
h<x:hos que han orurrido y que companinn 
lo que allí se diCt'. es por lo que una l"e1. lel· 
,b su <::uta en b que pretende <:Qntesl:tr rén. 

firlTlas 

dosc de rositas }" OC\ll!ando el problc..11l:l. es 
por lo que b <Idual dirección dc 1:1 ASO· 
OAaON hemos considt.Tm n("llSlrlo con· 
lCS!ar con L1 intendón de ad1r:lr bs ())'i;IS. 

t g
. l.lswd Sr. CuetlC"J tiene gran faciliebd IXlI'J 

':'111broUar todo, mentir sin ningún problema 
r <Icus:!r sin pnJebas a diestro y siniestro. 
Dice muy Ixxo a su favor este tipo de tum· 
IX>I1amiemo. Revise 1I51ed su tr:tyoooria }' 
,'er.í ctt:lmos enemigos tiene en el C;tlllino. 
por eso. por no ser claro. por aCU!>.1r sin 
<k..,llOSU"af ruda. Eso. Sr. O,lcnca, no es pro .. 
pio de gentes de izquierrbs que OSlctllan Clr .. 
!o'OS de l;t responsabilidad su~~1. )' no 10 cs. 
porque ron su 3C\uación está ¡dcnlifJ("ando ;1 
(u:.mla.., persona.." forman p:1I1c de su OI"g'Ini· 
7.:1CÍÓ1l. lo UL:!1 nos molesta porque nos COIl.'J-
la que una bUt.."'fJa IXlrte. una ll1:1yortl no se 
t.."Qmponal1 :u.í. 

2'l'. Mire ustt..od. empieza hablando su carlll 
de que no t>C define el concepto social de 

o~liI'il(ta~/I) 
rJiJJ¡ wIJ~/I)S'Jo 

nuestro proye(10 de \ ÍI'it.."'fJd.as SOCilllc.~, así 
como el dc.."'.'I.ino dt.., lo:. fonJo~ , ¿fondos de 
qué? P:tra cualquit'f JCflor que no l"Ol"lO;r..ca 

nue:.tra aClu:t(""Íón en temas COIl"lO el de b 
\·i \·ienda. :tI menos le qUcU:lr:i b dud:J. de 
que algo pillaremos. tal y como lo insinlla 
en su Gllta. Sabe ustL-dmu)' bien que nues
tro proyet..10 .socL11 no es OIra que el de con-
tribuir <t que nuestros j6,"enes, se::m partíci+ 
¡"le> del diseno de su vil"icnda, dI;! 1:t g('$ti6n 
de 1:t mism.a. de que S(':"lll ellO!> I~ que deci .. 
den y adem:ÍS que les s:tlgan más econÓmi .. 
cas. como ha ocurrido en ];¡s viviendas 
entregadas en Leganés Norte .. Usted sabe 
que han salido m:ís ooral:ls que b~ cons· 
lruid:t.s por inici:lliva pril'ad:a. u..<:.I.cd sabe que 
han sido los j61'cnes los únicos que han 
dL""Cidido. Un.1 \"ez con:.tiluid:J la cooperati· 
I'a. uSled sabe que los fondo:, a los que se 
refiere han estado dcdicldos a la geslión 
3dminisIiJti\'<t )' ¡écniCI que ello requiefC .. 
¿Por que habb cn clave de crear la dud:l? 

Si cn..."e qlle ha habido un destino de fondos 
di<;tin¡os a la gestión y administr.lci6n t("'(J1Í(""J 
1"10 lo dude \'3}'a al jU7 .. gado y dcnúnciclo, 
porque esa ha de ser <¡u obligación como 
dirigenle de izquierdas .. de no ser así, C"".i1Jese. 
1"10 mil"'fJta, porque 00 ha{"t· ninh>{m f.WOf al 
lTlQI"imiento I'ecina!. ni :ll proyecto de tr:.tns-
fonnaoon social por el que luchan la m:lyo
tÍ:l de k>l> hombres }' mujeres de izquicf{L1. 

30 . Sohre el pliego de <:ondiciones (IHe ha 
presidido el concurso público, al que. IV no 
dió su aprobación. al i!-,'ual qUt: fl(N)(ros, dice 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

¿ y tú ... ? 

usted que uru I~Z aprolxKIu hay que aCl\:II10. 
Mire. se ha vueho mi ... in.·.tiluclOlUlista que el 
legisbdor de tumo. 

.\0 es de recibo <k'Cir que l1)l1lO 00 lo mm· 
fXltliann. no dl."i)Í:ln"Kl'> 1"L11x"f p:lI1icip:ldo en el 
concurso. pero t:unpoco usted en COhL"f(.'IlCi:1 
con ello ¿nO! 

Una cosa no quila la 0Ir:1. podemos participar 
)' critiC'Jrlo (usted y nosotros) cosa que es ver· 
dat\ que no hemos hecho ni nosotros ni 
lI5tlXl. 

Pero usted en la :Isambl~ (por cieno muy 
masiva) que celebr:unos en el polideponivo 
del C1mino del Cementerio se comprome
t ió a defender nuestro proyecto ¿se 
acuerda? r no diga que no. que habí:l tien· 
tos de tc ... ligos. ¿Por qué a la hora del COI1+ 
curso no vot6 en contra. un:t. ' ''C7o defendi· 
dos los criterio~ so<:i:Jles (cosa que duda4 
mos) y que en la :lsamble:1 dijo compartir y 
se compromelió a defender? Mucho nos 
lememos que cambió de posturas, que no 
defendió nad!. que se llegó a un <oI1scnso
en silencio. 

De no ~r ¡¡sí dcmuestrenoslo con los deb.1· 
tes de dich:l reunión en los que se Icvanta· 
ría :tt1a y constará ~u Ix>sición. l-!a!o':I públi .. 
ca esa a<:t:l o enl'í<::nos!a a la :Isociación .. 
como ~ comprometió ante 5 micmbros de 
ésta. Hasta la k'Ch:l no tenemos noticias ¿qué 
ha pas.1{1o? ¿porqué no la ha enviado, con lo 
que el'it¡¡rí:tmo~ m;llo~ enlend idos? 

VIVIENDAS DE V.P .O . 
' Con 9MJje, trmero, piJciM, mvebl~ 
y Mctrodomfttico:J FAGOR, todo 

lnduIdo MI " JMWio 

·Subllefl(iofJn. fondo peNJido da> 
hMU un 15" 

·CMtidHH .s.g~ 
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a cambio consigue sembrar la 
confusión, la sospecha y la 

duda. Está usted insinuando que 
puede haber intereses ocultos 
detrás de la defensa de un proyecto 
'\'0 dude en que de haber :l(.1u.,uo cohercn
¡t'mcnte con lo prometido estaríamos con 
lIstl>(]. si una vez u..:fmdido 10 que promc
tió. se queda solo y pierde la votación. 

,¡g S01m: el OOI"l.-'1llO.:.i cumplirnos O no con
diciones déjese de chorradas y de mentir. 
Hay proyectos iguales o en peores conui
ciol1(..'" a 100 que le; han adjudic.l(.b parcelas. 
Ese no es el problema, porque el !novj· 
miento I'ccin:ll no e; una ('1npresa ni lo pre
tende. de 10 que estamos hablando es de 
OIra cosa, es si hay un proyedo social, que 
facilite que nuestros jóvenes tengan o no 
acceso a b vivienda püblica en unas condi· 
ciones con las que pu<.-'dan haa.1" frente, De 
eiO Sr. Cueno estamos hablando, no olvide 
que no somos Parque-Sur ni Ab'fOll1an. 

59, /-Iabla usk>d de que nuestro presidcm(' 
ostenta un cargo directivo en la cooper:ui 
\ a .¿Qué barbaridad) Hasta dónde es capaz 
de lleg:lf uSted si a cambio consigue sem
brJr la confusión. la sospecha y la duda. 
[~tá usted insinuando que puede haber 
intereses ocultos detrás de la defensa de un 
proyeC1O de ideas, eslá usted haciendo llO 

juicio al conjunlo de las AA.VV. que cons
tÍlu}'cn cooperativas y que algunos de sus 
miembros panidpan en la junta rt.'CIOra. lo 
hace usted sin ningún pudor}' sin ninguna 
pmeba que justifique sus imiflluciones. Le 
rt.'Comendamos que se lea la conteslación 
que a esle respeClO da el punto 4S! de la 

Q!t:@@{f)@IJ'~rMi"/~ 
riJ@ i"/Ui"/U~gsQ 

carta e nviada po r Feo. Caño a Oiario 16 . 
con el que parece coincidir u~ted en lo funda
ment;¡1 ¡qué cosas hay que \'e~ 

Pregunte usted. no a la asociación si no a los 
miemhros de la junta reclor~ de la cooperati
\'3 de LNone y si hay alguna pnJeba, pónga
las en los juzgados, y no aC1úe como un char
latún de feria , delatando a lOdo el que no 
comparta sus opiniones, que es lo que ha 
hecho desde que subió al cargo público que 
hoy tiene, linchando sin pnJebas a todo el que 
le ha h<."Cho frente en su C'JJ1lino. Tiene usted 
una trayectoria muy siniestrJ en ese terreno. 
qlle bien le pxIr:¡ hacer refle'\ionar sobre ella, 
porque vivir a costa de calumniar no es pro
pio de personas de la izquierda . 

611• Por último decirle que le vale lodo. con tal 
de enmierdarlo todo. El último argumento que 
se saca de la mangd es qut" nuestro presiden
te es militante de IU y form:l part!;'. de la Pla
taform:l de Izquierdas que democr:"tticlll1Cnle 
se lu comtituido en Ul1:I org:.miz.1ción alegan
do qUe mantienen JXlSitiones (:ontrari:ts en el 
seno de la org:mizatión, .y qUe tall'ez por dio 

¡Ya estamos 
todos en casa! 

opinión 

mantiene una CÓlica hacia Izquierda Uni
da (hacia usted dirbmos nosotros) y no 
hacia el PP,. Nosotros respetamos que 
cada cual milite donde le dé la gana. y 
opinar libremente pero no se escude en 
justificaciones tdn pobres que lo único 
que consigue es mostrar su dudosa capa
cidad como dirigente político. 

Que pena. que al frente de una organiza
ción política como IU esté un personaje 
como usted. 

Que falta de respeto ItJcia nuestra asocia
ción:tl intenL1r 1l1C7.dar todo lo que pilla JX)f 
el cunino, con ¡¡ti de sembrJr dudas. 

Qué falla de respeto a nuestra autono· 
mía y nucstrJ capacidad de decidir libre· 
mCnle y que esto venga de I:J izquierda . 
Usted como decía Unamuno, g(lIIará 
pero 110 eOIl/Ie/leerá (1 //(/díe. L1 historia 
que :m<lSIr.t así lo confirma. Recib:t un 
s..11udo . • 

A V. Zlll"zaqllell/ada 

VIVIENDAS DE V . P.O . 
·Viviend~5 d~de 10 m', con garaje, 
trastl.'fO y piscina M la propJa 
urWniuciÓfJ, dl.'wl.' 9.656.000 Pt's. 

Y , ? ¿ tu .... 5597100 
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Asociación Juvenil JOC-E 

ClRIOJA 1 02 LEGA.l~ÉS. 
TELÉFONO: 680 19 ; 9 

Esta JSOCilción es[;Í induicb como 
IIllO de los puntos de infonnación de 
la Red de I:l Comuniebd de Madrid. 
con lo que conta11l0.~ con informa
ción referente a: 

Cursos, oposiciom_'S, ofertas de 
empico, subve nciones, activida
des culnlralcs y deportivas, ... 

Para más información p:ísatc por 
el kx:;¡1 en Jos horarios de !os talleres 
que son : 

LUNES 
- Inglés nÍ\'e] 2 de [8:45 a 20:15, 
• Guitarra ¡ de 20:30 a 22:(}() (hav 

\'acantes). 

CUNICASCF$ 

MARTES 
- Curso de jóvt>nes realizadores 

de 19:(}() a 21:00. 

MIERCOLES 
- Guit:lfTa 2 de 17:30 a 19:00 a 

21 :(}() 
- TJller d .... cuero de 19:15;¡ 21:(}() 

JUEVES 
- Curso de jóvenes realizador .... s 

de 19:00 a 21:00 

VIERNES 
- Inglés nil'eI 1 de 18:30 a 20:(}(). 
- Inglés nivel 3 de 20:15:121:45 
(hay \',K:mtes), 

El tratamiento de las caries en los niños 

M uchos pJdres están convencidos 
q~l_e la existencia de caries en los 
nlllos no es un problenu al que 

hay que dedicar atención, pues son piez:ls 
que van a ser recambiadas. A veces creen 
que es un gasto inlltil el que se hace en el 
caso de que se re,¡lice algún tipo de (rata
miento en ellas. 

Debemos tratar de desplazar esta idea 
tan arraigada en los padres j ' que es la prin
cipal causa de que no se dedique la sufi
cieme atención a las caries v esudo de salud 
buco- dental en los ninos.· 

Depended de la edad del ninoJa, d\! la 
pieza que tenga con canes. etc.. ya que pue
de tener que permanecer en boca mucho 
tiempo antes de que sa lga la definitÍl'a. 
guardando el espacio para ésta, previnien
do problemas de mal posiciones futuras. 

Además una pieza temporal con carie!), 
pUI..-'de infectar a la pieza definitiva que v:t a 
S<llir el! ese lugar. y puede repercutir en el 
Testo del organismo. 

1\ lu}' impon:ulle es recordar que las pie
zas de leche son las encargadas de guar(br 
el espacio de las definitÍl'as. y que si se pier
den :lt1tes de tiempo. el espacio se cierra y 

las piezas definÍlil':tS saldrán Illal o 
no podrán S:llir. provocando pro
b!em,ls que ser:í necesario resoh'er 
medbn(e tr.ltalllienlo de ortodon
cia. 

Esperamos haber contribu ido a 
sensihiliza r a los padres sobre la 
necesidad de acudir al especialist:l 

desde un:l et!:id tempr:ma con los 
hijos, par:t !xe\'enir problemas futu
ros. contribuyendo :11 mismo tiem
po a la form:tción de los nii\os en 
hábitos de prevención en !>:llud 
buco- dental. • 

AIWI de Prevellcióll 
Clil/iws CES. 
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Entrenamiento miccional: una cuestión de equilibrio 

E
l t!IHfl:namicnlU 'c ]1u\!dl: definir 
como el prcxc,.¡) por cu;11 'oC cn!>Cña 
J un niño a rc~pondt'r a ~u n",'l,:c,¡d:rd 

de c\":lCU:lr. dicit=rldolc tJ ,t:ñalándoll' a ~u 
m:tdre o yendo pur ~í 11111>1110 ,\1 orinal o 
I:l\~\ho. 

Es posibk' que el hehe c:.té meno~ pre
par:ldo r~<;iol~icamentc dt' lo qUl' parL'Cc y 
Io..~ IntCnt~ de cnlrr.:narlo le hacen Sl.:'llI ir:;e 
:msioso y resentido. E~ lo ha¡,tantc ll1Jduro 
o;oc::iahnente CQmo parJ comprender lo que 
qlllCfC su m:ldn.:. t' indu:>o una pal1<.: de el 
dese:\ hacer lo que dI:! quiert:. pero no lo 
l'Onsiglle. 

Al comienzo cld entrenamiento el¡iclll
po es t'senci;¡I. 

Alrededor d ... ' lo, 15 lllC-<.t'S, el belJc: pue
de decir:1 su madre qut' -.e ha mojado. ;¡ los 
16 me.-.es puede anunciar a menudo mn un 
~ri to agudo qUt: c,¡á a punto de hacerlo. Un 
ITIt."S después ;¡prende;¡ comrol:trse por pri
mer.! \'t:Z pero ('!lo TllomenliÍneo y adema." 
dio lo deja clavado en el sitio. r\o pUí."'<.Ie 
COITer al orinal porque ~i se muel'e !loe ori
na encim:l. Sólo 1>i b madre le lIev:! a la 
velocidad cid relámpago puede :lyu(brlo a 
U\:.'gar a ticm¡Xl. 

A los 18 -20 n"IC*~ puede h:llX'r comen-
1.;ldo í.'S(" control intr:l:lhdomin:11. de modo 
lllle d ht.."be tiene tiempo de :II'i<;ar t' ir. pero 
I;!SC tiempo de e.~pcro !loigue siendo t>n,'ve )' 
!Oda vía no jJw .. "tIc orin:lr antes de .sentir b 
neccsidld de hacerlo. A ~:I edad no tiene 
~ntido Ix.-'dirle que 1';:¡Y:1 :11 !:Jba\"O ;lhora p:.lrJ 
que después en btK'fIW no tenga ganas. por 
ello no es sorprendeTlte a los 2111l~ hara 
muchos ninos que si¡:.:uen orin;indo.~. 1I:ly 
que l11:lntCl1Cr un dclil~\(..to L'<.¡uilibrio. Es pl\:!
cho :ld:lrar :l lo~ 1x:b(':~ que sus p:ldrc prek'-

~ -
lin,ln que uS::II":1n d lavabo u el orinal 
r qllC la ~I{;nle 1l1.1ror 10 hace Sil'l1lpr<:. 
En rarJ~ (X'a~ione" 1a~ madrc~ están 
tan temeros:b de presionar al niño y 
deseos;¡~ (l(. que ':< entrenen 'IÓIO que 
oll'id:m comunicar esta prcfcrcnciJ. 

Al mbrlll) tiempo no se debe ten
t:lr al niño a u~ar el K'm:l C01110 Clln
po de batall;¡. b preóso controlar I;¡~ 
emocione!lo aparemes de la madre. 
Las ropa:. mOjadas o sucia!> no '>Qn 
porqucria y la!lo limpias o seGl~ no 
:.on Iogro!lo supremo:>. Cuando est;ín 
moja(las n ~ucia~ es sólo una Im:1 o 
un:l l:ístim:l , cu:moo est,ín secas o 
limpias un niño liSiO y gr.mde. 

E., m .. 'Ct.·S;.lrio reducir al mínimo la 
..:on~l:1ntc interferencia qut' impliC:1 
el entrenamiento en la:. acti,·idades 
diaria." 

El orin,¡j es útil porque t.':' poná
til , PUL·Ot.· contribuir. p que puede 
llevárselo l'I niño que está jug:mdo 
en lugar de S:ll'arlo dI! 1:1 habitación 
y alejarlo de lo ljut' c:.t:¡ba haciclKlu, 
Por 6to mbmo las roP;:IS til!nen qut.· 
ser fácil t:S de {Iuit:!r . 

Como sucede en 10::' probkm:l' 
de alimentación lo que debe prim:i
p:llmemc tencl'S(' en cuenta es que 
la m .. dre debe L'~lar prepJ.r:ldJ. ¡Xlr:l 
dejar la:. í.~'l~ como CSlán :.I la pri
nll"ra *nal de conflicto, sin pcmlitir 
qut' la ;ttf3pell I1hl!lolicndo cuando 
no es po!loib1c I.:on!locguirlo. 

salud 

l:Js técnicas de cntrcn:.Imicnto <;c 

hasan en rccompcllS::H b ('onclucta 
deseable y evita r cuiebdos:IIllCTl!e 
1:15 rt.'Compcn~:t:. (o señalar ca5ti¡.¡os 
!loual'c:,) ¡¡ la (·onducta indt.·seahle. 
logr,mdo as.i con exito b concentro
ción de la atendón del niño en eS:1 
..:a p:lcid:¡d cspc:.·dfica. siempre (IUC 
este esl'::' fisiológica mentc prepara
do . 

josé iI1mll/e/ 8111'gos Pé,.ez 
E"fe,.melY) del eljl/ipo 

Jaime Ve,.a /1 

.... .. -............. -.... .... ... -.. ... -..... .... ... _ .... ...... , ............................................................... . 

«Rusia: de la revolución a la contrarrevolución» 

E
l sáb¡Juo dí:. 8 de 
noviembre :1 1:1-" 19:00 
horas 1>e realiz;Jf:í un 

.letO (1..: prescnlaclun del 
libro del fiI6.~ofo m;.¡rxist:t 
red Grant "Hu!> ia : de la revo
ludón ;¡ b contrarrc\olu
("ión". cn¡,:lVO crítico ~ohre la 
Itbloria re\:olul'ionaria en la 
1 H;"S ~. la caída dd rt'~itncn 

~\)d:l1i!lota. El acto :-oe CL'k:bra
d 1.." 11 el 100' ;d de CC.OO. 

tC BU1Jrqllc). cOn1:td cun ti 
prL''>t'nda dd propio autor> 
{'~t:í organizado por la FUIl
dación Federico En¡.;d~ y la 
agrupación del !lCE de Ll'~¡\ 
nf:.. 

Rus ia . Oc la revo lució n 
:1 la contrarrevolució n . 

Dc~dL' un:l erílicj lIlarxb
ta. en ~ll~ p:íginas Se ahofel:! 

la significación de la Remlu
ción de Octubre }' sus logro~ , 
la~ conquÍ!lot:ts de 1:1 econo~ 
mía planificada. el sllrgi~ 
miento ~' col:tp~o del estali
nismo y lo~ intentos de resta· 
hl ect'r el capitalbmo en b 
antigua rRSS, 

Escrilo po r Tcd Grlt n!. 
Pró logo d e Alan \Voods . 
640 páginas. 2.500 pese tas. 

fhJmll~ /11 fltI~/I!m 1 ; 
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Que no te toque 
MARIA J ESUS DE LA VEGA 

No dejes que le IOque un 
pelo . Que no se pl:.e . 
Que no '>1..' le ocurra db· 

culparse ~iquierJ . Dile que no. 
Díselo :lIlOra. no malhna, no 
nunca. 

No esperes que cambie, no 
Cfeas que se le 1' ;1 a pasar. No 
pienses que no liene la cu lpa . 
Que se cure. se está enfermo, y 
Hlelvl sa no. Que se vaya a 
paseo con sus problemas. pero 
que no te toque, que no vueil";1 
a tocane ni de hroma. 

Pegane no ha sido un hecho 
aisl ado. Insu hane. rebajarte 
delante de la gente o a solas, 
famlxxo, y ninguno ¡iene ni dis
culpa ni fin . Empieza y continÚ;1. 
Co ntinüa y se agral'a Y tú 
comenzar;Ís <L pens:1f qlle no 
va les un comino. que algo de 
cu lpa tienes. que qué le V;lS a 
hacer. que a "er si cambia. 

Pero no Gunbiará. tú no ¡ie
nes la cu lpll y v:Lles m;í s que 
quien se atreve a usarle , a 
pegane, a insultarle. a eomerlt' 
la moral. Hay en el fondo -en el 
de su cerebro. la com' jeción de 
que eres una cosa r te puede 
inclu ir entre sus propiedades . 
Que igual puede negarle que 
sa lgas como da rienda sueh:l ¡¡ 

sus iras maltrat án dote. Que 
incluso. incluso. tiene derecho a 
acabar con tu \'ida si le empeñas 
I::n que tu vid:l es lUya y ni :.e 
compra ni se I·ende. porque no 
hay dinero (¡UC la pueda pagar. 

Si todal'ía no tI:: has casado, 
no te C:1.~es. Su fre ~hOfa un 
poquito o un mucho pero esca
pa del infierno (¡Ul:: se esconde 
detrás de las prome~a~ )' la s 
esperJnza:-,. 

Si ya has picado l::~cap:I sin 
pe ns'lrlo Jo~ veces. Cada dí:! 14 
mujeres pre~cntan denuncia 

COntra su~ p,lrej:l~ pOf m;I¡O~ t~1 -

la!). Je elbs m;1~ JI:: 30 h;m :-,ido 
:Igredidas fj:.icanll::nt~. Cada 
~mana que tf'Jnscurrc , en nu('~

tro Pab. una mujer t'~ a~cSin¡I(¡:1 

por su cónyuge. 

vales más que quien se 
atreve a usarte, a 

pegarte, a insultarte, a 
comerte la moral. Hay en el 
fondo -en el de su 
cerebro- la convicción de 
que eres una cosa y te 
puede incluir entre sus 
propiedades. Que igual 
puede negarte que salgas 
como da rienda suelta a 
sus iras maltratándote. Que 
incluso, incluso, tiene 
derecho a acabar con tu 
vida si te empeñas en que 
tu vida es tuya y ni se 
compra ni se vende, 
porque no hay dinero que 
la pueda pagar 

Pero !a~ mujeres que Jl::llun
cia n son una inmen~:¡ minori:!. 
La~ má.~. c ¡l):¡n. Por miedo. por 
impotencia . porque se siemen 
acomplejada:.. porque se oll-idan 
de que son personas y ponen 
muchas cosas -o a lg una~- por 
delante Je MI dign idad y sus 
derecho:-. 

No te resignes. no enseñes a 
tuS hiias a que ~e resignen. No 
pares la libertad de buscar un:! 
vida mejor. No niegues ni te nie
gues el derecho :\ imemarlo. 

Lt:vant:tnc ~in miedo. Comen
zar a quererte a tí misma. :Itre
ve rte a ser tú . No tener que 
:.ufrir la l'lolenci:l InSenS;lt:I del 
(¡ue no se cont rola. no tener que 
ocultar los mara tones. ni mentir 
con la I'l~ rg¡¡enza de que ya no 
te creen. No senti r ve rgüenza 
propia por las culpas ajenas. 

Aunque no sepas 10 que pue
des hacer. cómo I'as a Ilvir. 
Aunque tengas que I'oll'er a 
empezar )' I:SO sea duro: busca 
ayuda ~' escapa. l a vida puede 
ser mejor cu:mdo ya es m:lla y . 
en realidad- no tienes nada que 
perder que ml::rl::zca el sacrificio 
perm'lIlt'ntl' a que te expones. 

Rompe el círculo insens;l1O 
del maltrato que heredarán tu~ 
hijos y IU:' hijas si tú no le'!' 
ensei\a:-. que M! puede quebr:H. 
Rómpelo paf'J tí r para tu gen
te. Sin pena por quien hace las 
I'eces de I'erdu~o: Quizá lam
bién. como quien no quiere la 
cosa. le cst:1r:"b ;mimando a ~er 
person:l . • 

-



L ti que mis frecuentemente ~c 
crK"tlcnlf"J en los jóvenes militantes 
sindicalbtas. sin emb:trgo. el> un 

d¡sgu~tO con z,u tl"'.lbajo r un de"t'O de 
irse :\ OIr:1 (U~. Dentro de la f:íhriC'J o 
fuer.!. El Ir:lb:ljo de f:íbrica se I'C como 
uo mediO d~' ":thoru r" para evt'llltml
mente :lbJir un pt'queño nq.'ocio. l"tlitar 
un:! 1\:\ bta musical o volver :1 la l..,,<luc:\
dúo ~lIperior. A pesa r de que elemplL'O 
fijo "os un · premio" muy codiciado, un:t 
\ 'el. se consigue pierde r.ipidamclllc .~u 
"lustre" y cmpicz:! el descontento ton el 
puesto de It:lbajo. Este des<:olllenlo [ic
ne dos car.l!.. Por un lado. rel pie a ~i\:.¡r 
con otros tipos de trabajo. O :1 fuenco¡; 
deudas por bienes de consumo. Pero, 
por otro bOO. brim.b Ufl,.1 Inse (XIr:I Ile
~ar :t formar pane de una acción mili-
1:II1IC. ña un error trawr hoy un:1 Hne:! 
c~lrictl enlre la; lrJ.b:tjadore.s contempo
ráneos, gran pane de I:i vieja solkL1ricbd 
y sentimientos colectivos !'C han disip:J
do. Muchos de los Imlx1iadorc:> ma}'orcs 
han sido ellos mismos alc.Jnl'~ldos por I:l 
idio:.in("~I ,ia c:oosumiS/.a: muchas.'">l' v('n 
l'nrOO:l(Jos en f:l\'ores person.llcs con el 
'indicHO y la empresa a fin de asegur.tr 
empleo pal"J sus hijos. Si manifit:slan 
m:h lazos con los í'indic-Jtos }' dbIXJs¡
ci6n :J 1:1 huelga, eSlo sllt'le ir ligado :t 
e~tlL"Chos inTereses "corpomlÍ\'os~. 

.'bí, mientr:ls algunos jó\·í..'Jl\!S tr.tb:tj:¡
dores fijos están disponibles p:lra 1:1 ¡Idi
"idad s indi ca l, muchos trahaj:ldores 
m:lyort'S h:m perdido }!r.\1l p3ne de su 
,olidaridad de clase. Todo estO tiene 
lug:lr en un contexto de insegurid:l(J 
general entre lodos los lrab:tjadorcs. L'lS 
pOliliC:l ~ :mli-Iabomles del ri'gimen neo
ltlx:ral. l1 movilidad de las corpDf"Jciones 
mu]¡in3cionales y 1:t nueva legislación 
IJIJorJI que fadlil:1 los despidos y los cie
rres palronalí..'s. han creado un ~cl1li
miento general de miedo entre los tra
bajadores jó\'\:nes }' mayores. entre los 
fi~JS :1 comprometerse en huelgas a ra\w 
de me;Ur.ls. En la mayoría de los elS(Y.., 
1,1'" huelgas tienen lugar contr:a nlJ(.,,'as 
perdidas s:llariales o de protección del 
cmpk'U, o CK."f1'(!S p:1trOnalcs. 1 .. 1S luchas 
'.on :\ 1:1 dden~h·:1. ¡\ r:llta de :lIaqllc.~ 
dir('(.10', 1:1 In:lyoria de los Il':lb:lj:ldorc.<; 
"1.' "hukeriz:m" \' tf!ltan de "erilar con
Ilietos" n tonsolid.'lll lo I.juc h:lIl logmdo. 
Fn l:.,tc t.'Qntexto, I:Imavorí:1 dc sind ic:¡-
1 \1~ y panitlo.s políticos'de izquierda ya 
no ofrl·(.:cn una visión de una sockdad 
;llterll:l l iv:l a b pesadill<l nco!iber.ll. A lo 
' limo, intentan atenuar los golpes: pri-

AME 
rmil' .. 1ÓOI\C!> gr:Jdu:tlc.." mellU':> pérdida:. 
d", empIco. !I1:1)'Orcs ind(,!l1ni7.aclonCS :.i 
I~ tmbajadore:. desJx'(lidos, CIC. En cicr-
10 ~ntido, los dos slndicJIUS princip:.lle~ 
(al mcnos sus cúpubs) han ... do :l:;i lllib~ 
dos dentro del prop.:ClO J'II..'Ohbcr.li. Cri~ 

t¡Cdn .. us excesos ~' piden m1s g:l!ótos 
sociales. a cambio ck· rompanir lrJ:- :l'l!u~ 
memos de producti\'i(Jjd de los cmprt.'
sarios. ¡\ falt:. de \ 1Il:l rt.:ferencia ·sindi-

La explicación que suele darse 
para la ausencia de rebelión, de 

gente sin techo y de altos índices 
de criminalidad, son los ·fuertes 
lazos familiares·, que se traducen 
en apoyo paterno a los hijos hasta 
bien entrada la vida adulta. La 
prolongada dependencia familiar 
crea un punto de vista social 
conformista, donde la idea de 
conseguir las cosas gratis socava el 
pensamiento crítico radical o la 
acción 

t al", no es SOfTlr('n(!cnlc que la m:'lyoña 
de los jéweTl('s tl".Jhajadore~ se vueh'3n 
hacia soluciones "individuales" )' que 
unos JXX-"'(:to comiencen ¡¡ orien{;use h:lCi:t 
los sindic.JIOS Illinorit:uios ntis radiC'J.les. 

Emp:trt'd:l~ entJ'(.' unos tr.lb:tFldores 
tempor:ll~s quc se ajustan clc cam :JI 
exterior:t la imagell qm: tÍl'nell los jefe~ 
del "bucn lI:lbnj:ldor", y unos tmb..1jado
res mayores (llIt' 11Ich:1r1 por ascgllrar su 
longcvidad y su jubibci6n. lo~ jó\'encs 
tt':lbajadorcs fijOS l";,Lfl:ccn de un CQntex
to que endcmil bt rd)clión (huelgas .;al
V:ljcs, :Icciones én d tr.lbajo). En una 
palabm. :!tm suponiendo quc :l 11:1\'1:'5 de 
intercambio:; con la f:\ lTlilia, el harrio o el 
puesto de tf",1iY.ljO. los jó\'ent.~ I f"Jbajado
res fijo:. adquiet:1n "COIlCK."1lCi:! de tl:lse-, 
la:. condiLiones gloha le~ no f:lCilitm :-'LL 
e.'\prcsión. 

EL CICLO vrrAL 

Los jÓ\'ellC!> tnlhaj;ldof'\!s h.:mpOr:l I\."'s 
son mur distinto:- en su~ p'JUt.l~ vitales:1 
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contlnUIICI6n del CIIpltulo • 

:.u:. p:.dre..,. En primer lugar. dcpt'ndl.'n 
fu\."'rtemcnle de los padre~ dur,mtc un 
til'mpo mucho m{¡s I:lrgo. Sus padres 
l·ml~/.ah:m :1 1r.11:r.I;ar lIlucho antl":;. nor
malmente en su primef':1 adoleSc\"ncia, 
contrihui:m de modo imponante :11 pro
$Upueslo familiar, :1 los veintipocos se 
marchaoon de (";.IS:. y <;(" L'asal:r.m y IXX:O 
{k'spub; :io!i:m e!ll¡X'Z;lr a pag:lr un apm
t:lll1ento en un h.~lrrio obrero. no lejos oc 
SU familia y Ilol'lllallllente en la misma 
zona d\."' la t'iud:ld. Hoy no es C:'lm 
('ncal1\r;¡r tmbajadort's lem¡x}I".lles qUe 
\'1\' ('11 en CJ:':1 de sus lY.ldrcs con ,·einli
mucho..~ años o incluso en su trcinlcn:l . 
)' que saca n lodavía fondos de sus 
padres. La explk~lción que suele d:lrsc 
P;Ir.1 la au:.('oc1:1 de rebelión, de ge!U\."' 
sin techo y de altos índice; de crimin:ll i
dad. son los "fuenes lazos fa1l1ili:tres". 
que se !r.lduLen en apoyo paterno :t los 
hi;os hasta hien ('11tnLtb I:J vida :Idulw. 1.:1 
prolon~;ld:1 dependenci:1 ramili:l r crea un 
punto de vista social conformisla. donde 
b idea <.le conseguir las C0S3S gr.ltis SQC'.!
va el pcns:lmiel1to crítico r::ldical o la 
:lcción. l..l ide'J de salir al mundo como 
un tmhaiador independientL' cultiva en 
sentido de efiC'.!cia a la hora de acmar 
IXlr uno mismo)' h:lcerse cargo de b 
propia vida. í:ste es el preludio de 1:. 
asunción de responsabilidld en la :JL1.':ión 
política)' social. en un mundo adulto de 
luch:r dt: d:1:-'CS. Por OIro lado, 13 pro
longad1 dcpendcnda familiar form:.'111a la 
"infantilizad{m". El antiguo compona 
miento adolescente se prolonga ~f per
SÍ'>lc b p'.L,iviebd: se t-sper:1 que la ITl:ldre 
cocine y limpie la ropa y que el padre 
;Iflojc el dinero par.1 un fin de Sl'man.1 de 
saltitos en el har. La idea de rebelión 
tOllla a:.i la fomm de contienas de rock 
ca monistas y polílicamente seguros. de 
pur'lelazos en el ftubo!' o de ¡oya~ y 
ropas t:xct:ntric:IS (a nillos en la l1:triZ, 
tejanos rotos. pelos a cero), todo ello 
convenientemente subn::nciomldo por b 
"f:múlia". 

1}J.d:1 1:1 ausencia de empleos e:;¡ablcs 
y bien p:Jg.100:., la posihilidad de "mar
charse" por cuenta propia t:St3 fuene-
mente remingida. I.a posi bilidad de 
alquilar un piso, en especial ron lo:. pre
dos supcri nOados de Ilarcelona o 
¡\bdrid, ni se plantel. L1 posibilidad de 
rel:tdones ¡mimas \."'sl:tbles o "senas" se 
\'ueln~ bastante problel1l:i tiGI. En pane 
como rc'ult:.do tI\."' b:. ciruI1lSIa.ncia.s. \."'11 
pan\."';¡ ("JU!ó!1 de I:t inseguridad genlC!I'l11 y 
de b dis<'Ontinui<bd 1\'Spt'(.10 allr_lI:r.tjo. 
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la oomu ~ vuell't' una *"ric de ami
gas o la eterna 1)\,1S(.":.1 de fin de :.em:l
na en pos de sexo (;\cil (,'n b:lres y db
cotOCdS. La tra~itori('d!l(1 StO vuelvC' 1m 

modo de vid. y una justificación cn sí 
, mi:.m:I: }~J. que hay poro que ofrt."'Ct"r, 

poco St: pide exccpm 1m3 buen3 
noche. un buen r:1t0 en el asiento tr:¡
~ero de un coche r un adiós por b 
maibna. De ahí quc, a b edad en que 
sus padrt.,s con un empleo fijo estahan 
momando brasa ((umpr:mdo mue
hles. criando niños ~' yendo a comer 
con los padn.--s el domin,!.,'O). los jón .... 
nes C'\'Cfltuales CSI:ín en el ClIano lk.' su 
niñez. viven de su:. IXldres ~. picns.an 
b:isiGunente en <:ómo Imw d próxi
mo fin de semana con un prcsupuesto 
reducido. Mientras que los sindicatos y 
los colegas dd tr::IIXljo er::m vistos ¡x>r 
la generación anterior tUmo pane de 
un movimiento solid1rio, que mt;.'jorJ.
ba colectivamente los niwles de vida, 
para los jóvenes cvcntU:lles. o est:'in 
fUer.l de lugar o son dl.'SCOJ1oodos. Su 
filosofb es "cui(!:! de ti mismo". 

La paradoja es que mienuas la 
generJción joven parte de un nivel 
más alto que sus p:ldrcs, las transfor
m:lciones del nx'l'Cldo l1bor:¡] impues
tas por el régimen neolibeml min:m 
cU:llquicr CifucrLO por construir a par
tir de b lín(':l de partÍ<!:¡ de sus padres. 
Apoy;!dos por b familia. no PUL "(len ni 
siquierJ manlener el nivel de vid1 de 
sus (Xldres por su cuenta, 

·t\hlrcharse" L~ -bajar". De ahí que, 
mientrJs los IXldres cambiaban de una 
clase obrer.t que pasaba nccesid:ld, o 
de una condición campesina, a un:1 
vida de clase trabajadorJ holgada, los 

hijos IXl~1n de un h~1r t"'Slabll.' de d:tse 1f':1-
bajadora a un I.'lllpleo inC~[¡lbre y a una 
1.',~i~lencia prcclria , Aunque comienz:m en 
1111 punto de p:mid;¡ superiur al de sus 
1);l(Ire:.. tiene una' perslx"'Clivas de futuro 
mucho menos :uraCli\':ts de c:lm a :llcml';lr 
I:l 1l"K)\ ilid¡d dl' sus padre:.. 

L1 Illayoñ:\ de los ¡t':l\"cnes lrahap(k)fc:, 
temporales preficren no pensar o hahbr 
;ICCR"l1 del futuro. que es muy amenazador. 
;o.·[icntras que sus padres hacían pl:ln(':' {le 
futuro. los e\'cntuales evilan pensamientos 
:\Cl.'rca dc él y \';\'en par.\ el presente (lo 
único que pueden pem1itirsc). En una pal:l
br.!. no hay continuidad enlre padres e 
hijos, m¡¡dres e hijas: entre el pasado. el 
presentc y el futuro. 

EN RF,SUMEN. 

L.;¡ nueva gcner.lción de jóvenes tr:lb:¡
j:ldores eventuales C:lrecc de continuidad 
en el tr.lbajo y en sus relaciones persona
les aparte de I:t familia, {Iue les permit:l 
dupliC'.If la vida de sus padres. El n('Olibe
r:tlisl11o dt'rribJ las lradiciones. las costUIll
brl.'S y b continuidad en el puesto de Ira
bajo. $oC'.IVJ la fonn:¡dón de nuevas fami
li:\5 y perpetúa I:t "familia eXlens.a" dI:." un 
mooo anormal. El ¡xxk.'I' de los capitalistas 
par:l contratar y despedir, f('novar o can
ccbr los contr.l1QS de tr::lba;O. ere:1 un Sl'n
timiento de Ir.!nsitoriedad que 111in3 lo::. 
I:lZOs personales y sociales, así como el 
sentido de :lutoestim:l. En la mayoría de los 
(:lSOS, los trabajadores lempOr<lles c~dn 
atormemado~ por 1:1 inseguridad: cómo 
n."':lcciol"W ante abusos <!c.>J emprcs:uio (exi
gencia de hora extras sin pagarlas), En un 
contexlo de contr::l tos de tr'Jbajo \1.llner:t
bies. dependen del empn:sario y almeno:. 
en un caso de nueSlros encuestados pre-

guntaron :11 p:ltron <;i dehían unir!Ol' <1 una 
hudga genemL conducla que prowx·ó la risa 
dd p:lClre, un tunido :I(lh'isl:\ ~ind¡caL Pero 
ris,ls aparte, ¿dól1tk: t'st: lh:1 d p¡ldl'<: todos 
:\qucJlos :1I1OS p:lr.\ en.o;en:lr los valores de la 
clase obrt:r:1 y dónde e:.1:1h:ln lo:. sindicatos 
cuando..'>l.' Jprd>ó I:t nuc\·a leghlación bbo
r.ll. que facilit:llxl los LlJIlInuo:. de trabajo lcm
por:lIeS? 1..:1 in:-.cguridad personal v:l li,!pda a 
relaciones tr.msilori:ls; bs hisl<)ri:lS personales 
son una serie de buenos y lllal0.~ episodios 
desconectados entre si. Todo lo cllal refueo.:! 
un sentido de "egÚl'entrislllOM y un:l carencia 
de beta [a\1[O de soli{bridJd como de ( 11);ICi
dad (Xlr.! mantl'ner relaciones seria::. a brgo 
plazo. El probk:mJ de org.1nií'..:Jr;¡ los jóvenes 
lrabajadores tempor:llL"S estriba no sólo en los 
obst:ículos Moh}ctivos· creados por una legis
lación labor:tI adversa, un Estado host il y unos 
empresarios agrcsh'os; es t:l!llbién suhjetivo. 
Se nect.'Sita contrJITeStar la id(.'OlogÍl egocén
lrica y atomil'.ador:l que ha ganado JSCl'n
diente entre muchO!> tt:lb.1pdort."'S temporJ.lb. 
fuertemente c""plotJdos j' m:ugina<los. los cua
les fác ilmente aceptan criticas al sistema y 
quieren sacar beneficios de tooas las llllelgas, 
pero se siguen re~islicndo a compromisos 
sociales que alel11en contr.I sus gr:uificacion("S 
inmcdi:lfas. los mo"'¡mientos puramente -¡ns
tnnnentalcs". o nlO\'imiemos ¡XII' puntOS con
rn.'1OS en pro de un -tr;¡bajo digno" o "emple
os-o l.'S poco prob:¡ble que condm.Glfl a nin
gltn lipa de nlOvimiento qUt" haga clmino. Lo 
qul:.' es funebmental es la necesidad de educar 
en nuevos \':llores sodo-cullUnt!es, que brin
dl'n Ulla comprc'nsión más profunda de las 
rebcionL'S emre el desc:omento pri \'<ldo y la 
rl"Jlidad social: }' cónlO las experiencias soci3-
les CQlkli:.tn.1S dd IrJ.b:ljo y la luchJ ('oIL'Ct ivos 
brind:m b IXlSC p!lr:l una \·isi6n soci:tl :1\(en1:1-
th 'a de la socil.'{lad, d F..stado y el trabajo . • .... ... ................. , ..... , ............................... , .. ................. ... ...... ... .............. .. .......... ...... . 

La AA.W. 

LOS grupo~ munidpaJcs del I'SOE, 
Izquicr(b UnidJ y P:lrtido Popular 
dd Ayuntamiento de I.eganés Impi

dieron en b !arel\;' dl'1 14 (le ocluhre hI 
entr;¡d:l:t[ Plenu del A)'\lnl:lll1ientO (CU}':I~ 
~esiones son ; . bil.!rt¡l~ )' púb[icasJ :t m:h 
de un ct'nten:lr de \'('cinos. enviando 
conlr.l elJo~ a 1:1 polici:1 muniCipal p:lra 
que aCluar:l .~in comemplaciones·, 
los \'ccino::.. re~idcnte:. en l egani's )' 
dl'll1and;Ulte ~ de \ ivil'nda de prOlccción 
oficial, habi:lI1 ~ido ronvocados por b s 
;lllodacionc~ dI.! \ecino~ par.! aV:I[:H (on 
'u prl'.,encb un:. moción presentada al 
pleno por diehJs a!>OCi:lCiones, recl:lIll:m
do una expliC"'J.ci6n dd proce:,o qUl' se h;¡ 
seguido en b ;ldjudic:lci6n de parcela:. en 
d Pbn P:l rcial CAMPO lJE T[RO. I.:ts par
cela" (j(. VI'O de Campo de Tiro h:lll 
dej:ldo fucm al:." eoopcr:lliv:l"; ~(;dn;¡le~ 
sin :inimo dl' lucro que :lgrup:lI\. espe
cialmcnlc, a jóvenes dt:manda1ll1." de 
\1\ icnd:1 de Leg:mh. 

A la policía municipal se le ordenó pedir 
la document:lci6n ;1 la cuarenten.l de 
\'cc ino~ qUt: pudieron acceder al Pleno 
([o que jam:h ocurre) e impedir ·por 
cualquier medio· (cmpujone:.. z:lrandc
o~ ... ) b entrJ.d:1 :11 l'!':no al resto. 
Incluso el equipo de ,!Zobierno pidió 
rl'fuerzos a 1:1 policia l1:lCion:l1. <luC' acu
dió con equipamiento :ltllidiqurbio~. 

L:lS :I~oci:l.cionc 't de \ ednos ~eguir{in 
convocando :l los Pknos haSla que se 
rectifiqul.' d procesO de adjudic:lción de 
p:lrccl:l~ tic VPO en I.egané.s, • 

Madrid, 15 de octubre de 1997 

TELEFONOS DE CONTACTO 
6867686: 
(J. l\, S~nchcz. ¡\.V. ZarzaquCllUd:l) 
61934 02: 
(I':lblo, AV. EIl'rogrc:.o de I.:t Fortuna ) 

725 2909: 
(Eust'nio Calle. FRAV;\I) 
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Hablan los trabajadores 
CARLOS 
Tiene n :l.rl(k,. Vive en la Zona Fr:IIl

ca de Ilarcclona y está cmplc:ldo en 1:1 
plall!:! automovilística de SEAT. 

Tanto mi p:ldre como mi m:ldrc CJ':]1l 
inmigr:UltcS. ¡\ti p:ldre, de 1..<1 Rioj:1 Y mi 
n1:l.drc. de Sevilla. H:l.blo poco con mi 
p:.lIre. Ellos querían que ('~tudi:lra un:. 
Clrrera. [)(' hecho, ¡crminé el institulo )' 
J'l'n ... ah:t en b universid1d. Pero con 18 
.tño:" lo que tcnía eran gomas de ~:llir. 
IX-jé los estudios de bdo, faltlb:l :1 eb
'oC. "Ii p:ldrc dijo que si no qucña c:.IU
lI iar tendría que tr:lbaj:lr. Tr¡¡jo:1 C1S:1 
un:1 solicitud pa ra un contrato de :.cis 
rnCM:S en 1:1 SEAT. Trabajé durante tfes 
;lr'los ton contr:ltos lempor:llcs de :.ci~ 
rne1>C~. Ninguno de mis :¡migos (cni:! Im
ha jo. Les invitaba a ro¡xts. L1 calle. m:ís 
que la (":11>:1, en d lugar donde 11lIccr 
Ikb MX'i:tl. b pina dd b:mio. el har; 
m;i!> tanl\:' lo fue el centro de l3arcclona . 
~()liamo,. encontrJrnos en el complejo 
(kportivo dc la SEAT. pero luego lo 
n .. rraron. Mi!> mejores amigu:> !>on dd 
b~rrio, no deltr.lbajo. Hay distint;Js pan
¡Jilh., en el I'ccindario. pero la:. difen.:n
Lia~ no ron tanto politicas como de eSti
lo dI: vida. No me pr\.'OCupal:r.m 1m COI1-
tr:lt(h lt.'1llporJIC<i. ¡\k saqué el permiso 

de conducir. ahol1't- dinem }' mc compré 
un SEAT de segunda mano. Lo utilice 
h:I!>1l que se cayó a trozos. Luego me 
('ompr~ otro cochl' que \.·st3b:1 hecho 
polvo. 

Tral:r.ljo con roIXll~, los monto. Se tar
d:t 50 sl~gundos en monlar un robo\. 
Tenernos dos p:msas de diez minutos y 
veinte minutos p:'l r:t comer. Trahajamos 
siete horas y veintl: minmos al dia. En 
mi :.c..>cciÓn hay 40 trab:t~ldores. Me rela
ciono con tres de ellos. Tengo 111.1S ami
gos {'n ellxtrrio que t'n la fábrica. Tra
b:ljo en "1:.U1orcll y tcngo que levantar
Tlll' a bs 4.30 horas de la mañana para 
r.:oger el autobús que salc a las L<\5. 
Comenz:lI11os:t lralxlj:lr a las 5.45 hor:ls. 
Casi todos dormimos durantc el trayec-
10. Apenas h:lblam05. 

TRABAJO 
Eltr:lbajo no es satisf:lCtorio. Entre el 

trabajo y los viajes pierdo de 11 a 12 
hora~. El salario no I:!stá m:ll. pero el 
ambiente si. Cad, uno \":1 :1 su aire. Eft's 
un ntunero. l'\lIn~J e-.;t:in sati'if\.--chos. no 
\'aloran lo que haces, Nadie St: preocu
pa de los demás. Todos intentan :,uhir. 
La cmpresa fomenta b:, a~piraciones 
person:lles. no ha}' solidaridad. No mI;' 
considero un r:ldkal. Sólo imento vivir 
dl' aCuerdo con mi,. convicciOlll:!s. Mi 
p:ldre, que trJI:Y.Ijó en !:t SEAT dUl'3ntc 30 

opinión 

añO!>. se sientl' p:lne de la empft.'S:I. E:.tá 
jubilado. pero \'i\'ió ron b SEAT. Para mí 
la SEAT es un tr:lllljo como aIro ClIal
quicr.l. No me ..atbf:K·c. L1 gente que ha 
est:ldo en la empresa durantt: l:mlOS 
3ño~ . ('O1ll0 mi p:lclre, SI.: identifica con 
1:'1 SEAT. P:IT:.t ello!> el mundo era la 
cmprcs:.1. CU!lrldo dt:j:tron de Irabaj:1r se 
sintit:ron perdidos. Sus amistadt:S t:sta
ban en la fflhric:lj tenían mllch:1S reb
dones en 1;1 fábriC:l. Cllando se jubiló 
fue dificil. Est:lh:t muy n('rvioso }' le cos
tó mucho :lcI:lpUrsc. 

Conozco :1 I)()CI genfe del lrab:ljo. El 
círculo de ambl:ldes comien7~1 cU:lIldo 
termino de trab:lj:¡r, fue f:l de 13 SEAT. 
Cuando CIllI)l.'Cé, cltralxtjo en SEAT ~a
ba hien. De!>pués de trabajar h:'lCíamos 
deportc. Luego (emlfon el complejo 
deponivo y me IrasLldaron :1 OlrJ faclo
ría. AhorJ. despllé!> de ¡r.lbajar. lo que 
me apelL'CC L'S olvidarlo todo hasta el dí:1 
siguiente. El trah:'ljo e\'entu:lI h:l hecho 
que pef(!:tmos el espíritu de comp:ule
riSilla. dL'Spiden a la gente. C..da lino \~J 
:1 s :Iire, '* Irab:lja fuer.1 de horJS. ago
tándonO!> unos a otros. I.;¡ nueva facto
ría de M:lnorell no tiene club de depor
les. No quiero vivir allí. No me gust:'1 
condicion:¡r cllugar de residencia altra· 
bajo. P¡Ir:J mí lo im]x:m:l!11e es estar cer
ca de los amigos, no del trab;¡jo. 

ASPIRACIONES 
Nu nca he definido mi vida. No sé. 

No quiero c~tar:lllí (SEAT) toda la vida. 
Pero. ¿adónde voy? 1.0 único bueno es 
que estoy :lcO!>tumbrado a estar allí. 1\0 
me atrevo ,1 da r el paso e irme. No Vd) 

otras rosa¡;. Mi máxima :lspiración es no 
ser como mi p'ldre. Estoy preocupado 
porque dcspid<:1l Ir:lbaj:ldores. Eslamos 
pasando liempos difíciles. Hay dem:l
siada mala competencia; has de tener 
cuidado con otros Ir.lbajadores en los 
que no puedes confiar. Algunos quie
ren tener buenas relaciones con los 
~Jpat:lces. Yo no me empeño en tener 
buenas relacionl:!s. I-Iago mi [f'Jh:ljo . 
Alguno!> tr:lhajan menos, pero Ill:lntie
nen huena s relaciones. I-by mal 
ambien te. se buscan favores. Tengo 
m:b confianza con mis amigos fucr.1 dd 
trabajo que con lo., conocido!> de l 
curro. Cuando organiz:lr1los :tClividadl:!s 
fuer:1 clcllT'Jh:tjo no se lo cuento :1 mis 
comp:ult'ros. 
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ACIlVJOADFS CULl1JRAlES 
Formo parle dc una li~p de ftllbol, 

juego en un equipo del barrio. Entn.:n::t
mas dos \'en.-'S JXlf semana y jugamos los 
sáh:\dos o los domin~o:.. Yo juego. IX'ro 
nw gusta mirar. Me ~u.~ta la CQllIpclición. 
IIa y 16 equipo:- en la liga , Vamos 10:
Ol1cea\os. En sus inicio~ el equipo lo 
fundó la SEAT. Ahor:l tene1llO~ (IIIC 
p:¡g;¡ r: 25.000 pt:~eta~ par:1 :dqui l:lr el 
ca mpo. 

"le gusta la ciudad. La m(L~i¡:a pOI', 
rock. ;\0 me siento andaluz, aunquc lIe
\':IS a l,(lo dentro. T:II11pOCO me ~ien to 

l":llal:'ín. Estoy aqui porque estoy aquí. 
No me idcntifi¡:o cun nada. No creo que 
se:¡ bueno que me obliguen a hahlar 
catal:1n. Lo hablo y lo entiendo; si 
al~uien lo quiere estudiar. perfe.-'Cw. 1:-"..510 
aún L""S Esp:ul:l . Los Gllalanes L'"SI:ín imen
tanda imponerlo. 

SINDICATOS 
Todos los sindic:uos son corruplO~. 

No creo que defiendan :1 los tr.lbajado
no.'s. Estoy en la CGT. que est,; meno.~ 

ligada a los panidos. Asisw a las asam
bleas de la f:íbri ca. Quiero estar infor
mado. No IYJnicipo. 1:1 sindkato soci:llb
ta UGT favorece a b empres:t )' actlta 
como un panido politico, h.1ce un mon
tón de propaganda. Organizan huelgas 
~ n!cs de las ek·cciones sindicales, y lue
StO descom"oGl.I1 l:ts m:l.I1ifestaciones p:tr:1 
firm¡¡r :lcucrdos dL'sfavombles con la 
empresa. ~o confío demasiado e n lo~ 
sindiCll toS. El sindicato CGT ticnc más 
g:lnas de luch:H. au nque tampoco me 
convencen. M:lI1tel1go buen:lS rcbciones 
<.:on algunos de los tr:lbajadores Ill:h 
veteranos. No tengo ningún problem:r 
generacional. l.os tr.tb:riadores jó\·ene.., 
son d problerrm má.~ gr:.rnde. [sl,in m:í.., 
reconcent rados en ..,í mismos que lo~ 
mJ)'orcs. Los traba~ldorL"'S }ól'enes están 
m:í.., preocupados por lO!> bienes de ron
~umo. Micntr:.ls tenía t'ontralO tempor:rl 
no est<lba afili:ldo. Comencé a form:l r 
pMtc de! sindicato :100 y meuio después 
de que me hiciemn fiio. Cuando tmbaja
h" como el·entual lo,,> s indicalos no ..,e 
preocupaban de n~tros. Con el liem
po he ido lomando ¡:ont:ICIO y he con
sultado a la CGr. Son mús ceIT':lnos :\ mi 
forma de pens:1r. son menos corruptQ:-, 
e~t:ín nüs a f:l\'or de los tr:lbajadores. Los 
panidos po lilicos:.on direrentes. No con
fio en dio!'>. 1.:1 poJiticJ es eng,lño. 1.0:
que estfin arrib.1 -.e :lpro\'L-'Chan. Mis ide
a~ L"St:ín a la izquierda. pero no me con
sidL'TO un radical. .<\ lgullO:> de mis amigo,-. 
:-1 lo son. NunGI me he metido en poli\i. 
Cl. 1\0 me t·onl'L·I1Ce. Los p;lnid~)s .~e 

aprtwechan . Yo me OIlle\O con la gente. 
I'imicipo en las hud~a~. en Ia~ :lccione~ 

solidarias. No \'O}' :I l:t:. nlOl·ili:t":lciom::. de 
1:1 fiud1d . Org:l1li:t"amo~ fie~I:ls Jltern:lIi· 

I~.JW'MM 

\':IS en el barrio. ¡x'ro 1:1 gentl.' mayor '>l.' 

quej:!. ~o les guSI:1 el rock'n'roll. no 
qu ieren c:unhi:H. Ellos [ontratall Ull:1 
orqUt'stL No lenemu.. .. los mismo:-. gu.~t(b. 

ENRIQUE 
Tient' 23 :ulo~. lb p:Il>.,do la m:l~or 

p:l ne de ~u vid:l en Barct'lona (Zona 
1'1':.111(':1). Su~ p:ldrl'''' son de 1\ Coruña y 
de Burgos. Su p:ldrt' tr.lh:ljó dur..mt(.' 30 
:l1l0S en SEA'!'. Terminó 1:t EGB vestlldi() 
cuatro años dt.: formación prore:-ion:11 
antes de dej:lrla. 

INFANCIA 
No me gU~laba t'I colegio. Tampoco 

tenía dl.'masiad:1 pre.., i6n famili:lr. 1~1 for
mación profe..,ional no Cf:I impon:tntc 
p:lf:l conseguir un Ir:.th:ljo en b SEAT. No 
h:lbía ninguna rt'lación entre lo que h:lbí
JoS estudiado en 1:1 eSClle!:t y lo que h:¡ci
:IS en la SEAT. Todos mis p:lrientes t'J
b:ljan en la SEAT. Pasa ba mucho m:.s 
t ie mpo con mis am igos que con mi 
padre. Los ltnicos momentos en los qUt· 
1:1 fami li:1 mt' impon.1 t'S durante las 1~I('a

ciont:S. Todos mis :Imigos son dellxtrrio. 
¡\lil·ntr..lS iba h:ldéndome maror. t(xbs 
mlt"Str..IS :Idil'idades se ()rgani:t~,b:lI1 :llre
dedal' del complejo deportivo de J:¡ 

SEAT. Lo cerr:.lron hace un ailO )' medio. 
L:l aSO<."i:1ci6n de I't'cinos l:t lleva ~entc 
m:lyor}' tenl'rllOS pom (:n común. T~ 
los bares de los alrL--dedores cierran :1 l:t 
un:l. PaS:lda esta ahorJ tienes que :-alir 
del barrio. Seguiré I·iviendo aqui porqut.: 
no tengo altl·rn:lliva. 

EMPLEO 
En 1990-91 firmé mi prinwr COnlralo 

de seis m~'~ con la SEAT. Fiml': OI:Uro 
rontmlos. l\ hOl":1 t:StO) cobr.mdo el IYJro. 
Con el contrato tcmpor:lI. cobrab:l lo 
mismo que un Ir:lhajador fijo. aunque e~ 
m.h ffidl que te cdlCn. ~o me pn.~O(:Up:1 

eSt;lr sin lr:.1bajo, \ inl con mi m:ldre. Si 
1l1\-ier:1 deuu:ls o un pit.ü y famili,l seri:1 
un probk>lll:1 L~ :¡r cn el pam. l"n;¡ m:ldre 
nunc l te L'Cha. La familia L'l> impon:l11le. 

Tr:.lh:ljaha en 1:1 c:ldell:1 dI."' montaje. 
El rit mo de tr:..b'ljo lariaba. el trJh:¡io es 
,Iburridú , n.:petitÍ\ o. La maroria de mis 
¡lIlligos er.m dd b:mio, nüs qUl' dellr:.1-
h:ljo. No 1 ~I\é ninguna relación con el 
¡,indica lO ~odali~t:¡ UGT ni co n el 
comunist:1 CCOO. Alguna.., 1 ('Cc~ ron el 
~indi('ato CGT. Ib:1 a las :b:Hnhleas de 
la fábrica. Intenté org:lI1izar a lo~ t'Jba
j:ldore ... t.:\'en tll:¡le:. par:l prt'sion:lr a la 
SEAT :. qu t.: rL'nQ\'ll r:m nuestros contra· 
tos. :1 tr.ll'l:S de con ta ctos per:-on.tles. 
Er:lI1lOS 1.500. L'GT Y CCOO no ::tpoya
ron nuestro cúlt·ctivo. Los sindiC:Hos 
:.on como los polít icos. Promete n 
mucho y no haCt.:1l n:ld:1. Los ~indiC:IIi ~
las viven bit.: n y no IrJh:lj::tn en la 
e mpres:l. Nuestros padres e..,t:t n aco
modados. S(' ;¡¡,t.:gurarún sus presl:lcio
!les y por miedo a perderbs 110 se soli
d:lriz:m con nO:.<)!rOS. Los If:lb:ljadores 
jóvenes sólo trabajan para conseguir 
bienes de ron~umo 'f no se pf(-'ocupa
b:111 de b s condiciones (abor:rles. La 
mayo ria comenzó a reaccionar en e l 
ültimo mome nto, cuand o lo~ comralOS 
eSI:{ban II punto ut.: vencer y no ib:tn a 
ser renovJdos. ¡\ Iientr.r.s tr:rh:ljo lo (mi
co que me preocu pa es qu e mc 
paguen. No soy le:t1 ni me importa la 
fábrica. Ante~ dL' que me ('Ch:tran gana
ba 130.000 pL'~Clas al mes en b SE¡\T. 
La mayoria de los empleos de ahom te 
ofrecen 60.000 pt:st'las: CU:lI1to 111:'IS lr;l
baj:l s. menos g:lna ~. En cua nlO :\ pers
pectivas de traba jo en el futuro. ha y 
pocas cosas: 60.000 pesct,rs sin ningün 
tipo de presl:lci6n socia l son p:Ir"J chi
cos de 18 año:- o muertos de hambre. 
Podría acepl:lr trabaj3f por 100.000 
pesetas, o incluso por 90.000. ¡\licnlr:1S 
tanto, mato el tiempu en el b:lr )' mc 
voy de \lll.rch:t hasla que se me acaba 
el dinero del paro. No quiero pCTls:lr en 
el futuro o en lo que haré cuando ten
!fJ 30 años. Ahom quiero vivir y no pre
ocuparme por el ruturo. 

En cuanto a mis rt:h:lCi onl:~ I.:on I:l s 
mujeres. creo 'lUlo! es aburrido vc rl:l :
con demasÍ:1d:1 freclIen¡:ia. L:IS lIlujt.:res 
no quieren dt.:pender de los hombres. 
o al menso ('.'JO es lo que dict'n. Por lo 
que reSpet1a a los mo\'imil"llIos $OCia
les. ha~' POC,IS posibilidad es. l:1 ~i tua
ción rontinllarii como h:lst;l ,111Or,1. 
Todo depende de lo que haga I:t gente 
que Tiene dinero. Par;] qUt' Ia~ co~:rs 
cambkn. le tiene que ir 11lurho pt"Or a 
mudla más gente .• 

El capítulo 7 de este informe conti· 
nuoró en el próximo número de Pedi. 

mos 10 Polobro 



AUTO ESCUELA 

La Bureb<t , 23 
Teléf. 687 03 73 
Zarza uemada (Le anés) 

HERIlOLARIO 

VISAYNA 
CO,,"SUl.T,\ m: N,\TUROI""n A 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
28915 Z.maquemada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA . LIBRERIA 
Fotocop ias desde 4,5 plus 

• M(/lerial Auxili(/r 

df IlIfú rmáliCll 
• Imprel/ta 

, C/ Rioja,7; -1'--1. 6SO 77 16 
TcL Y Fa\:: 686 62 03 

C8 PAPEL, SL Z89 IS-IL"gaflés 

~ 
HERBOLARI 

( - ~ CONSULTA 
~ :: ~ NATURISTA 
~~ (previa petición de 

til~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PROOLCTO, 
NOSOmos SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Avda. de los Andes, 14 
Teléf. 690 7 1 67 

Fuenlabracla (Madrid) 

Librería DOMINO 
Plaza de España. 2 - Tel. 693 93 ().l 

Persianas SUR 
Venta, Instalación y reparación 

de todo lipo de persianas 

Tel, 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descucnto 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

CI Riqa, 97 (Frente Colegio Ortega y 
Gassett) C/ Mayorazgo, g . Tel. 6860704 

Teléf. 686 44 71 - ZARZAOUEMAOA 28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRrrO de la 
Sierra de Gredos y géneros del pais 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Palama N" 6 

TLF. 693 05 95 

La Asociación de vecinos siem
pre junto :1 los problemas de 

lcganés. 
¡Acude y participa! 

SERVICIO ASISTENCIA TEeNlCA 

arco (jrájrco, s.r. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 • CATALOGOS 

REVISTAS · LIBROS Y FOLLETOS 

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

289 14 Leganés (Madrid) 

SATBAFER 
REPARACION DE 

t.\\AIX)RA~ - fRlGOKJFlCO 

CN..L'l"lú)()Rf.:> · COCI.'A.' 

TtLfVISORES 

IlL\'CO' '\EGRO COLOR 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTtROS AUTOMAncOS 

SEJMaO TiCNICO ~ . BRAUfrt. SOlAC. MOUUNEX .1"tIUPS . IWIOHAL 

I..os PEoROO lES, 40 (F1u~vrE A1. AMHUJJ\TOIUO) fu 687 T7 45 
Z\RL\QUL\W>,\ • l.J:.G,\t\'ÉS 

I'edrmos la pa/tI/ml /<J 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

J ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 6127113 -
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE IJ\ FORTUNA 

28917 - MADRID. 

T MELlTON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

V ENTA DE A UTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel.: 612 70 11 

OUMPO - GRAF, S.A. 
~Irtcs gráficas 

e / Trigo, 1 - 3 Nave 12 
PoI. lnd. Polvoranca 
Tel. y Fax 694 54 01 

28914 . Lcganés (Madrid ) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 I horas 

(j Santa Teresa ~ tila Fortuna 
Leganés, T~ef.6t02800 

O Carrocería 
Tel.: 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. Carda · Leganés, SA 

Albañilería· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • Céwamtentos de terraza 

Teléfs. 687 10 29 I 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, ""47, esquina a RioJa 

28915 LEGANES (Madrid) 

Anúnciese 
Aquí puede ir 
su publicidad 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General· 
Papeles Pintados· Parquets 

• Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesus, 10.1° B 
Teléfs. 611 7756 • 612 52 22 

28917 La Fortuna· (Madrid) 

HORNO GARCIA 
Especialidad 

Biscochada y Empanada 

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

LEGANES (Madrid) 

Anúnciese 
Aquí puede ir 
su publicidad 

La Asociaci6n de vecinos 
espera vuestra 
participacióIl 

lOS esperamos! 

Aquí puede ir su publicidad 
Pregunte por Herminia 

TELF: 686 76 86 



r 
- Sellos 

- Monedas 
- Billetes 

~I -Tarjetas de 
~ Teléfono ,"1f, '--1 __ 

~-_"",",,";;:d k 4.ok d ~ 

Filatelia • Numismática 
Comercio especializado 

20 años en Leganés 

CaJ'lcJ 7-eJ'nán~ez 
Horario: 
Mañanas de 10 a 14h. I Domingos y Festivos 
Tardes de 17 a 20'30 h. de 10 a 14 h. 

Calle Rioja, 53 • TeN.: 680 07 46 • 
Zarzaquemada • 28915 • Leganés 

DIRECCION DE OBRA 

~ y.~:: 

Junto a 
Avda. 

Teléfono 

CENTRO DE ESTETICA 
LLORIA 

Depilación eléctrica definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 

EFECTIVA SOLICITE DEMOSTRACION SIN CARGO 

• Depilación a la cera: calien
te,1"rÍa de un solo uso 

• MESOTERAPIA, (celulitis, 
obesidad) 

• Tratamientos FACIALES -
CORPORALES 

• Body-Wrap System 

• Vendas frías 

• Gimnasia pasiva 

• Rayos UVA 
Gabinete de quiromasaje: DoIorrs de f:9l3.lda en general ' TraslOI1lO5 circulatorios 

Rioja. 26· Bhx¡ue 27· Tel. 686 25 97· Zarl3qucmada (Leganés) 

CONSTRUYE 

r ' Dragados Urbaseru. 

s/n 

línea 900 
Horario de al público 

Lunes a viernes 
Mañanas 11 a 13 horas • Tardes 16 a 19,30 horas 

Tel. 900 123 061 
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Diseño Gráfico 
Maquetación • Fotomecánica 

PRÓXIMO INICIO DE CURSOS: 13 DE NOVIEMBRE 
e/Luis 1, nave ab, última planta. Madrid 28031. Tel.: 778 33 52/35 98. Fax: 777 20 54 

Correo electrónico: 7.0@redestb.es Página web: http://www.redestb.es/personaln.O 

EN EL CENTRO DE LEGANES 

<t:~d> CJ JUAN MUÑo 

... enta de Pisos y duplex 
1, 2, 3. 4, Y 5 dormitorios 2 y 3 cuartos de baño 

Duplex de 125 a 170 m21errazas de 60 ml 

En el mismo edificio disponemos de 
garajes, locales comerciales y 

cuartos trasteros 
INFORMA y VENDE PORRES 

Avd1. Doclor Fleming 24 b¡!l. Telf.: 69·, 60 00 

COGEMOS su PISO COMO FORMA DE PAGO~ 
• SI desea comprar, \'cl1(k:ro aaqullar su piso o local.. ~ 
• Si nettSlra flnanciación.. ~J 

PORRES ES SU GARANTIA ,... 

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 21 
tel. 6878439 

Zarzaquemada 

LEGAN ES 

e/Portugal, 33 
lel. 6080124 

C.C. Fuenlabrada 11 
FUENLABRADA 

• Mantenemos _ precios 

• Mejoramos la oferta 
• Mayor comodidad 

• Seguimos dándole más facilidades con nuestra financiación 

Especialidades:· odontología · ortodoncia · implantes 
. ginecología · ecografías 

. Cirugía estética· análisis cUnicos 

c::::: -=: ~ CLlNICA CES LEGANES Avda. Rey Juan Carlos, 1,6 28912 Madrid Te l : 686 02 24/688 85 52 

-=-.,..-:-:-~.~=--:-~ CLlNICA CES VALLECAS CfDoetor Salgado, 4. Te l: 478 63 12 / 477 43 64 
e L I N I e A s CLlNICA CES QUINTANA e/Siena, 69. Te l : 326 34 94/403 99 24 • CLINICA CES C . CAMINOS C/ Ra imundo Fdez. Villaverde, 26. Planta Te l : 534 83 82 J 43 95 




