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opinión 

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES 

Tras el JX'ríodo dt: v:lcaciones 
nos ponemos en contacto 
de nue,·o con nuestros lec

tores para dar curso :t las opinio
ncs y sugerenci:Js que en estos 
dos meses h:tn Ileg:tdo a nuest,,¡ 
redacción y tomar oe nuevo el 
pulso :1 la si tuación con la inten· 
ción Oc t:ncontrar vÍls de panici· 
pación y comunicación con el 
conjunto de los vecinos/as y con 

editorial 

los responsables municipales; vías 
de p:lrticipación que siempre son 
necesarias, pero que a la I'uell:! de 
las v:IGlciones si clbe, nl:Ís que en 
el resto del ano. En estos dos 
meses se han producido cosas en 
nuestro pueblo; se han celebr:tdo 
las fiestas de ~\gosto, unas fie:.t:\s 
que eran las segund~\s Ira:. los 
P:lctos de Gobit.:rno PSOE-JU y 
que se han caracteri7 .. ado por ser 
unos días de fabulosos negocios 
para la inmensa mayoría de los 
chiringuitos. de canícter privado 
con presencia en el recinto, así 
como por una gntn concentración 
de las actividades en la plaza de 
toTOS, en manos también privadas. 
aC!Ívidades de caráctcr pachange
ro, impropias de un gobierno de 
izquierdas. Fiestas que h:m fomen
tado el negocio fácil. que han 
estado presididas por la privatiza
ción de todos. absolul:imente 
todos, los servicios (limpie7~t. vigi
lancia, elc.) fiestas que han expul
sado dell"(..'Cinto a los vendedores 
de artesanía en beneficio de los 
especubdores y nos ~uponemos. 
que par::1 dar lambién Ul1<l imagen 
m;ís "civilii"~lda · al recill1o. 

Fit:.stas en suma, que han 
abandonado la cultura de b 
izquierda y han entrado de lleno 
;] fomentar el consumo y la priva
tización, algo impropio de la 
izquierda. 

Junto a este diseño de fieslas 
pachanglleras, se h:m produddo 
otros ¡tConlccimientos. Las obras 
en Z:trnqllcmada han continuado 

y lo han hecho produciendo un 
constante malestar en el conju nto 
de la población, no t:lnto en el dGc
no gencr:ll del proyeclo. con lo que 
dicho sea de paso, compartimos su 
filosofia: sino en 1:\ concreción de 
las obras. 

Ello h;1 originado que en los pri-
1ll{'ro~ días de septiembre hayan 
:tCudido :1 b Asociación cientos de 
vecinos :J plantear sus quejas y 
sugerencias, así como sus cabreos. 
Algo a los que 10:-, dirigentes muni· 
ci[lliles y L1 Asociación no ]xxlernm 
cerrar los ojos. 

Se hace imprescindible encon
tr:tr vías de di:ílogo de discusión, 
en bs que tras cscucharnos. 
encontrar soluciones que sca n fru
to del debate y que puedan ser 
asumid"s por lodos. En eso reside 
la gestión de I:t izquierda: en abrir
$(' n1:ts a los dudad:mos. en salir a 
la:. calles, en potenciar la comuni
cación vecinal, en explicar el sen
tido de los proyeclos, en ro.:coger 
umhién las sugerencias de la 
pohbción en corregir aquello que 
se,\ obvio, en fundir la gestión con 
la panicipación; :lIgo cla\·e par:\ el 
cambio de actitud vecinal, frente a 
los políticos, algo fund:unental 
para el avance de la población 
hacia una sociedad que participa 
de hl gestión. que hace suyos Jos 
proyectos de sus barrios; algo 
imprescindible pJrJ que la pobla· 
ci6n no vea como dos cosas ant:l
gónicas la geslión política ya la 
realid:ld t:n los barrios. Oc eso ha 
hecho muy po<:o esre equipo de 
Gobierno. de esto se adolece en el 
desarrollo de las obras en Zarza
quemada. 

~Cu¿ntas aS;1mbleas públicas IWl 

realizado los responsables munici-
1:h11es para explicar los objetivos de 
J:¡ remodelación y corregir sobre la 
march" cuantas sugerencias así lo 
indiquen? 

F.sta práctica c." la que ha de dife
renciar l:"t gestión de Ull equipo de 
Gobierno de izquierdas de uno de 
derechas, no se trala sólo de h:tCcr 
gestión, sino de h:lcer de una deter-

minada m:H1el',1. 

Pero nunCl es tarde, hoy se hace 
necesa ri o rctomar esta Hne:i de 
aClu:ición, abrir Ull proceso de p"r
ticipación con los I'Ccinos y cQrregir 
aquello que tras el delxlte así consi
deremos. 

Son varios Jos probkmas que los 
'·ecinos/as plantean y que la aso
ciación también compane: 

tomar de nuevo el pulso a 
la situación con la 

intenc ión de encontrar vías 
de participación y 
comunicac ión con el 
conjunto de los vecinoslas y 
con los responsables 
municipales; vías de 
participación que siempre 
son necesarras 
- Rotondas demasiado grand!.:s 

que requieren reducir :.u diámetro. 
para facilitar la circulación de auto· 
buses sobre todo, en mejores con
diciones. 

- Entradas y salidas a las calles 
dema!>i~do encorsetadas 

. Encontr:tr soluciones al pro
blema de aparcamientos subterrú
neos como en superficie que den 
respuest:\ a este grave problema, 
acabando con los aparc,\l11ientos 
en cualquier sitio. que obstruyen 
ellr:ífico; pero d,ltldo respuestas 
positivas. No puede afrOn\;lrse Ull,l 
remodelación de ¿stas dimensio
nes. sin que a b vez de(110S solu
ción :¡I problema de aparcamicn-
10. 

A ello llamamos al con junto de 
ti población y a los respon.~ahles 
municipales. de todos nOSOtros 
depende. por tanto manos :1 la 
obra .• 



opinión 

La amnesia del primer teniente alcalde 
'enor Euu:mln CIU .. 'IK:1. rort;I\'OZ i\ luni
l lpal dI:'! (;nIIXJ dI.:' I.L. Y de un sinfin de 
~- Mgll:. mh que u:-.ted h:¡ :¡c:lpar:uJn 
('011)0 'huen def~:nsof' del pro)'ecto. de 
I.l en In ref",rente ,1 ampli:lf I~ p:1rtici
p.ll·í{lIl y IlO aculllul:tr cargos l'n un 
IlllllWrIl reducido dc pcrson:Js. 

El que e1>('fÍhe I.'stas líne:l~ no le ha 
(l:1do ~u npoyo. ni .~ 10 dará paF.l pratti
~':Jf C:.--:I~ foml:l:' de h:lcer política. (Pactar 
para l11:mlene~ en el poder. yaClunubr 
c:lrgu~ par:l ejercer un control f¿neo de 
I.lS c~lnlctur.!s de l:¡ organiz:¡dún). 

En eSl' :lf:'m de cOlllrolar. de repudiar 
lodo In que no éste en sus m¡¡nos. usted 

ha tenido un de~pbte (crCe) qUt' ¡!llen
('inn:ldo) en el <lrlÍl'lIlo de la re\ i~t:L 
11Iunicipal "La P[na" del !11I.'S de sep
tiemhre n2 13. cuando:.e n:ficre a la:. 
n'-'cesidadl':. cn infrae:.lructura Sanitaria 
en nucstro pueblo. el1 el que dice: "El 
In.s¡¡lud debe re<;Qlver urgenll'1T1Cnle lu!;> 
prohlemas que nos e:.l:in ,1C;lrre.lndo la 
f:dl:t de conslrucción dl' lo." nuevos cen
Iros de Salud de Pizarro. PalOmcr¡lS y 
l t'fl,anés \lorte, para lasque ~':l ceidl110s 
los solares necesario:. par.! ~u t;on1>\nlC
dón". 

¿Ko recuerda uSled que en Zarz:Jquc
rn:lda (80.000 habitantes) se ha reivindi
cado \In centro de Salud. !'C ha :lprolxldo 

Hasta cuando esta bestialidad 
E,¡"ClERRO DE TOROS 

I lace mucho tiempo que no particip:l
mm en lus encierros taurinos del PUl'" 

blo. Cuando llegamos, emigrados de 
nuestros pueblos de origen. a vivir en 
1Iladrid, hace veime año.~. aún no tení:!
m05, lo que llam:lmos l:kmocracia. En 
estOS pueblos en la periferia de la melló
poli haóa Tiempo que la poblaei6n n:lt i
va habí:t sido desbord~lda por la avalan
cha de inmigrantes. Estos pueblos, en los 
:lI'ios sesenta. eran esencialmente :lgrí
colas que \~vían de sus huenas de pepi
nos y tomates que vendían en el i\k'rca
do CentF.l1 de Leg:lZpi. No eran pobres 
lenían un rico patrimonio, pero su rique
za tenían que reinvertirla en su hacien
da par:.l aumentar su productividad. 

En sus fiestas la corrida de toros no 
r:llt:lba. pero los encierros que se hacen 
hoy no e.xL~tían hace trient:l años. A lo 
~\l1110 se alquilaban \~Iquillas que luego 
~ devolvían sanas y ,~ah~J.s par:.l volver
j¡¡s a uTiliz:lr en Otros pueblos. 

I-Iago esta rememoradón hiSlórica 
para romper el arg\1!l1cnto de un:¡ 
supuesta tradición de eslOS encierros, 
que no tiene IXlse. 

Los em.ierros tle hoy h:\Jl degeocr:.ldo 
en hestialidad. Ya hemos dicho que no 
JXtrticipamoo en los encK.."IlOS y que no loo 
vemos, pero por muy kjos que nos v:.\ya
mos, ht wlevisión nos lo muestra. No 
'>abemos di!'linguif quién es mh bestia: si 
el cuadrüpedo cornúpeta que corre 
detrás, () los bípedos beodos que corren 
tJelante. detr-.ls }' por los costldos. No 
sabemos quiénes son 111l1S heslÍ:IS; si los 
que p.1J1kip;.111 . o los que fmancbn esta 
bestialidad. Son los b:lres que venden 
.!Icohol :1 los que les interesan estas 1I1Ovi
das. l--:lS lIam:lcbs movi,bs madrileñas han 
resu[¡:ldo ser una tremenda lontería, pues 
<;ólo se miden por los he'CIohtru; de aleo-

huI que se consumen. No sabemos quié
nes son más oc'slias: si los que :lpoyan 
estas bcsti¡¡lidades interesad05 en vender 
akohol. o los partidos políticos que mani
pulan elL-'-ClOralmente con un supuesto 
populismo. 

Pero los que si sabemos que p:ts.,r.'in 
:l la hiSToria de eSla bestialidad son los 
alclkles de estos municipios, que finan
ci.,n con dinero públim est¡ bestialid1d. 
EsTOS ediles municipales que pretenden 
arroparse en que el pueblo lo quiere. ¡x)r
que cUos no tienen ultlgin..1ci6n ]Xlrn pro
mover otras ad.ivid1des en !:lS fiest;ls de 
los pueblos. ts:uchan sólo a ruatro peñas 
taurinas que sólo se juntan par.! beber 
pero que no saben hacer rkKla más el res-
10 de! :1110. H:ly cuatrocientas asociacio
nes en lc-~anL-"S de todo t¡IXl Y e11lretL"Tli
miento, que dur;lIlte todo el año están 
h.,ciendo cosas y están creando sociL-dad 
y convi\'encia entre los vecinos. Estoy 
seguro que si cOllSultar:l a eslas asocia
ciones de cómo organizar las fiestas del 
pllt'blo. surgiñan infmicbd de ide".l$. 

Pero para estos ediles es más fácil 
escuchar los intereses de los bares que 
venden alcohol. porque en estos I.:'\'en
tos se mU('\'e mucha juvcnmd. Juventud 
que no es sólo de este poeblo. Son siem
pre los mismos jÓ\'enes aburridos de 
barrios y pueblos los que se moeven en 
estos :lContL"Cirnientos. Aburridos lXJrque 
necesitan de estl tremenda excitación 
para sacarles de su tedioso aburrirnien~ 
to. Necesitan beber alcohol para sentir
se \·:Ilie.ntes. No hay nada poSitivo en 
esTOS encierros taurinos. Gda año dege-
nerar.ín en mis alcohol, droga y bt'sli:l
lidad. Yo, como todos los :¡ños, me 
habr~ rnarchado dd pueblo. lejos, pero 
la televisión me golpearJ con noticias de 
esta 1x."Stialidad. ¡Hasta cu:mdo! • 

& 1I;gIlO Nieto Gmy;{(/ 

en pleno b ubiGlci6n en el c.P. ¡{amiro de 
~\ 1:leltu. :l,í como la rl'modet.Jt'ión del cono
cido :¡mhuhunrio dI! Pedroche:. cumo Cen
tro de c~peci:tlid:l(b rara lodo Leganés? 

L'.,tcd en Z:lrz:lqucmada 110 pi~a rirml: y 
p:lrecc que ello es lu ql(t" k· inducl: a olvi
(br "cierto~ det:\llt"s". 

1\0 olvide qut:' repn.:st'!1I:\ al electorado 
de I. l.'. y :l dios dche. 

Esperu que reCTifique politic:tme!1le Sil 
' pequeño" error . • 

AlIgel Aliellzaj/Ulrez 
Respollsllble de Sa llld 

cartas 

Enseñanza 
Somo~ un colectivo de m:ldres y padres 
que vivimos o trabajamos en Lega nés y 
e-S\:I rnos :1k-'-CL1dos por un imponanle pro
bletna : 1ll1cstroS hijoshls no han conse
guido pl:lz:1 para el prÓXimo curso 98/99 
en la Red de 1:'~cu ell1S p(lblicas del tramo 
0- 3 :lños. 

PENSr..\lOS QUE 1tAN" QllEIl.\IJ(l )1 ... ESCOU,MIZA Il 

VfC\IAS!AIX)S NLi¡OS! AS. 

N3I;idO!s 93 .... 0 ai'los .... 68 niños/as en li~ta t!ipcra 
Nacidos 97 .. .. 1 300 .•.. r67 niños/ as cn lista a pera 
N:tCl.dos- 96 .. ~2 años .... 11 1 niños/as en tista ~p<Ta 

TOTAL .............. _ .346 niños/as cn lisll! (It- espera 

Creemos que eStamos en e l derecho 
dI;! pedir p:ml nllestrOS hi jos una educ:l 
ción infantil pública . y no It:ner que recu
rrir a b priva da, que ~n muchos casos 
excL-'de del presupucsto que una familia 
trabajadora puede pagar. 

¿Querernos que la mujer pucd<l :!Cce-
del' en igualdad a un puesto de tr:lbajo? 

i¡PUeS :1 ver quién cu ida a nueST ros 
hijo:;!! Pedimos parJ dIo f:lcilid¡ldes. 

No entendemos que :lhoi.l en Lcganés 
haya una Escuel::l Infantil, concretamente 
en d C. P. Federico García Larca en el 
Barrio de El Carr:lsca l, construida y pre
par:lda para el Cllrso próximo y que no se 
h:lya ofcn:ldo porque- no I:Slá previSTa 1:1 
pl:lntilla pa ra que enlfe en funciona
miento. 

¿Quiénes son los responsables}' men
tes lúcid:lS que aplllelxln b conslnlcción 
de- un:l Escud a Infantil y no Tienen pre
visto que es necesario profesof3do y per
sonal no dOCellle? 

¡iExigimos solucioneS a la Corpor'Jción 
Municipal!! • 

Rosa Mari;,/ Sá//Chez 



opinión 

En defensa de los chicos y chicas ... 
En defensa de los chicos y las chi
cas que hacen, h:m hecho y debe
rían poder seguir haciendo "El 
Mogollón" 

En estos días. un grupo de ch;l\'a
les y ch,l\':llas de Leganés h:m hecho 
un acto de confianza en la Comuni
dad ;'\lo::. han llam:Jdo a travb de 1:Is 

cartas 
revistas del pueblo par:! contarnos un 
problema y pedir nuestro apoyo. 

1\le siento cO!l\T)Gld:J, por IantO, a 
intervenir. En realidad, ustedes tam
bién han sido convocados. ¿Contesta
mos! ¿Lo dejamos pasar' 1'000S veces 
los chicos y lls chicas se organizan 
p::ml decirnos algo. Pocas veces nos 
em':01l! ra mos con un:l invi tación a 
ent rar en lo que les imlxma. 

Debo decir. primero, que .-;é de lo 
que h:tblan porque. como trnbaj,Klora 
municipal, lu: l.-'SI:ldo involutrJd:1 en el 
origen de la ReVt5ta "El 1\logollón-. No 
soy, por tanto, una testigo neUlrJI y 
I1atL1 hubil'r::l dicho si no nos hubit'r:m 
llamado a intl'rvenir como v('Cinos y 
vecinas. 

1 
AquÍ puede ir su 

4, PedImos la palabra 

-El Mogollón" no es una re,' ista 
nt;Ís, Es una propue~ta de panicipa
ción autónoma. una ott:fla que chi
cos y chicas de muchos cole¡.:ios -
ahora institutos- de nuestro pueblo 
llevan anos acelmmdo Y haciendo 
suya con entusiasmo. Organiz:tdos y 
org,mizadas en gnlpo~ de apoyo. ela
bOr:Hl, discuten. eligen represt:nt:m
tes, hacen. distribuyen y se <:ncuen
to.m, 

La experiencia de paflicip:lción 
desde !::t libertad es lo que están aho
ra defend iendo. Durante arios. "El 
"'Iogollón' ha dado ¡lIgar a la crea
ción de grupos juveniles, de grupos 
de amigos y amigas que siguen vin
cu lados con gente de distintos 
barrios. de distintos centros, en lo 
que constituye una n:."'d de rel:tciones 
que ayud~r a hacer comunidad , 

No es raro que sienta n atacada 
su libertad de expresión y pensa
miento. No es raro que hayan deci
dido defenderl:J Lo raro es que 
alguien haya pensado y decidido 
que todo ello no va le el m illón y 
medio que cuest;l al ano hacer esta 
revista, en un Ayuntamiento que se 
gasta en festejos -por poner un 
ejemplo- cifr:IS que dan rubor. 

el 91 686 76 86 

Yo quiero desde aquí manifestar 
mi desxuerdo. mi apoyo a lo~ cha
v~tles y ch:J"ala~. mi sorprc!'a porque 
.~e hable cada ,'ei'. n1<Ís de que hay 
que darles \'07. r estimular su partí
ciJx¡ción, mientras se corta un medio 
en el que han demostrado quc 
hablan y panicipan cuando pueden 
hxcrlo :t su manera y de ,erdad. 

Cero.rr "El 1\logoIl6n" supone. llna 
vez más. negar lo que es posible. lo 
que funcion;¡ bien. por algo que 
:tlgu ien decide que es mejor. Dema
siado a menudo negamos lo que no 
conocemos. Con desesperante fre
cuencia . le quitlmos valor a lo que 
no proponemos en persona. Casi 
siempre. decidimos para los chicos 
V !::ts chicas. sin los chicos l' sin las 
chicas. Después decimos qlle no les 
interesa nada . 

Ahorn ellos, dlas, nos han ll:tma<lo 
}' están esperando nuestra respuesta. 
De que les contestemos 'o no, de que 
seamos GllYJteS de escucharles }' di:J
lagar, van a depender muchas peque
iias cosas importantes par:l su apren
dizaje sobre la vida. sobre 1:r gentí! 
sobre las instituciones. sobre la izquier
da, • 

María], De /tI V('gll 

SECCION CARTAS 

A todas/os las/os vecinas/os 

les pedimos que nos escriban, 

pero pedimos especiabnente 

que las cartas tienen que ser 

entre 25 y 30 líneas en un folio 

normal en un cuerpo 11 sin 

espacios entre ellas, y así 

podremos publicar el máximo 

posible. 

Gracias 



Septiembre eee septiembre 
un año más se repite lo mismo 

E 
",riho estas I¡nea~ desde un eSI:I

do dcprc~i\u por culpa de 1:ls 
\'lC:lciones y la vuelta a la rutina. 

)' a J:¡ CJdena de montaje. Yo neo. o 
quiero crL~r. que mi ~Iado psíquico ~ 
por cult:t dc todo eso que os he dicho, 
pero t;tmbién podñ:¡ ser por b vuelta :al 
harrio de Z:lrza. que mal [;\ dejarnos, 
pero "M:ldre del Amor! ¡ermaso' , como 
deda mi tía. qué es lo que ha p:lsado 
con bs calles, que se ha pasado de 
tenerlas como Sarajevo. con !Odas las 
calles abiertas. (yo bs Ibmab:l 'trin
chér.Js") al estado que presentan ;¡hora. 
parecido a un;1 ciudad pa ra jugar al 
(Xm:his con ¡oda<; sus inlñngulis y blre
checes. una cosa es ganarle espacio 
paro el de a pie y otra es eerrJr 1:1 ciu
dad)' (br la impresión de que con sus 
v;ale.o; estrechos la ciudad L-'S m;'b gran
de. No es así. o por lo menos YO no lo 
entiendo de esa manera, será mi faha 
ut.: cultu .. l.. a eso le echo la culpa. no 
crtOO que los senores políticos y los no 
menos señores técnicos sean los con
fundidos, JX'ro a lo mejor h:lhia un tér
mino medio que nabrí:! que encontrar 
tr,!:; el debate, b informació n y J:¡s 
:;ugcrencias que se alxman en el mis
mo. Ese deb:¡tc bita, esa información 
hl ~ido muy escasa por parte de lo~ 
responsables municipales. que se limi
tan a llevar a cabo una gestión al mar
gen realmente de los bllffios. Es ver
(L1d, que ha habido alguna ft:uni6n mn 
I;¡ AY. pero esto no es ~uficiente. hay 
que pegarse más al terreno. Considero 
que las soluciones que se están dando 
no arreglan el problema real de sitios 
pard dejar el maldito coche; también 
Ille dir.ín. y yo estoy de acuerdo. que 
la:; ciudades son para las personas y 
que hay que ganar más espacio. pero 
es que lo que ustedes están haciendo. 
apane de ser impopular. no renej:1 que 
~c est:ín haciendo nuevas zonas de 
aparClmientos en superficie. Sé que la 
política de e~te Ayuntamiento. es inten
tar abrir ~lonegros y Lt Rioja con sub
terráneos. pero los vecinos de e$e 
entorno no han visto viable coger una 
plaza de garaje: por 10 que el Ayunta
miento debe contemplar la posibilid:¡d 
de crear dcmro de esos subterdneos 
plazas en alquiler ya que no es igu:11 
pagar un millón que unos ¡xx:os euros 
;lImes. por dej:lr el coche flle"l de los 
\ ialtos. Esa si sería una de las medida:> 
populares. al igual que 1:t construcción 

de pl:lzas de aparcamiento fue1'<1 de b 
ciudad (Y.lra el tmllspone pesado. Tene
mos campo de fu tbol y pina de loros, 
es hora de que se dediqut:: el sucio p:Ira 
las necesidades reales del pueblo. 

Ouo de los problemas que nos 
hemos encontrado c." el de la RNRS, la 
recogida Neum:itica de Basu1'<l, avanZo1 
con un retraso consider:lble. incum
pli¿ndose los p1:tzos previslOs. 

Si en la última reunión, :l I:t cual YO 
fui testigo. ustedes dijeron que a la 
vuelta de vacJciones est:ui:l funcionan
do. no se ha cumplido. :Iunque me 
dicen que la última reunión no es la 
que he dicho antes. pUc..'S la [¡ltima fue 
el db 5 de agosto :1 l a~ 10:30 de la 
man:ma: bonito día y mejor hora para 
cOn\'ocar un:! reunión y que salga lo 
que ust(.'{les quieran; YO dudo de que 
el proyecto funcione y permitidme que 
dude. JX'ro es que s~· eSlft s:tliendo de 

z:a rz:a 

"madre" todo, y no digamos la segun
da fase. que segun se Ita aprobado en 
pkno correrá a cargo de la Empresa 
Municipal del Suelo. 

También dudo que sih':l adelante el 
proyt'cto ('Ompleto. nos vemos con los 
cubo:. en la calle, aunque si nos por
tamos bien quizás nos pongan el qui
ta y pon. 

Hay muchas cosas más para mi 
¡¡ctual estado depresi\'o. como que ya 
han empez:ldo a aplicJr el RECETAZO, 
ahora empezad mucha gente :1 darse 
cuenta de 10 que se decía en asamble
as y m anifestacio nes cuando tengan 
que pa~arse las n.'Celas al !()(J}fl. 

Ilabri:'! muchas cosas que contar. 
pero espero hacerlo en lo~ próximos 
números . • 

A. A. J,u,,·ez 



opmión 

Mi manifiesto artístico cultural (1) 
DE LA:' ARTES Y ~L'S E¡:ECro~ Ei\ El. 

SI::\O DEL Pl'EBLO U.ANO 
1.- Ante I.l,~ crilir:l¡, qllC "l1q::C'l1 ~Qlm: 1:1 

gl'Mión {XIlítica dt.: b Cuhur:1 y. mCts m n
t'rl1:1I1It'1ltc. dI.' I<I~ Art~ , \,0 no quiero qlh,_~ 
darrni..' :¡I m;ü'gcn y ,en,l.'Ú a pmnw'\{"i:ml'le 
l'onlr.¡ tlk~ pulítica:. -) SU:. k~ponslblo
que ern:man de lo:. Ayunt :lmicntos, Lh 
Autonomí;t.,} del Estldo. Mi ant:lgoni.·,mo 
('(.."<;1>t:.'<10 a t"'i:\:', rx~íticas lo mori\':! el exclu
sivismo y l:!:. t·xdu:.iones de que haCt'n 
gal:L )' qUt· choca frontalmente con mi 
den~lr.ldo :lfjn por promo\'Cr una cultu
r:l \ ercl:ldcr..llllentt: popular que f:lvorezcl 
la anorad6n de la creatividad), 1:1 intt.:r-

cultura 
prct:lción de l:ls artes que surgen en el 
seno del Pllchlo llano y para el que siem
pre he dernand1do i,!{Ualdad de oportuni
da<k-s, p::1I'J que los artist.1s comprol'neticla; 
con bs GllJ.S.1S e intereses del pueblo llano 
pUl..Üln sohrevivir en est.1 socied;ld hostil. 
$(>cic"(lad cuya decadenda ro me atntvo :1 
denund:lr desde aquí. 

2.- El poder político de decidir qué es 
arte >' quién artista, cuando e:>tá en manos 
de diletantcs meg:¡lómanos, [al cual tTCO, 

produce un.a ruptura enlre el pueblo Ibno 
r las artes, y entre las artes y la rCa!id1d, 
consInJ}"endo. desde eSa política y por 
ck.'\.isión de t:des poIítÍC05, Un.1 ou<l1d que. 
en el caso de I.eganés, por ejemplo, P.11\. ... 
¡;e surgid:J de I:t ¡\legal6polis del :mtiguo 
Pclopon<..'SO griego, Es más. d:l b sensación 
de que aquellos Aqueos que poblaron 
:lqueHas tierra.s estuviesen entre nosotros 
queriendo convenir a Lcganés en su AfC'J
di:l, de la que los poetas de{'Í:m qu(.' er:J 1:1 
ticm de b inocenoa y 1:1 fclici,bd. Y t..~ 
que el arte, di.seminado por rotondas y 
otros lugan.'S leg::tnenst"S. es un :lnl,". :11 que 
1l.1die niega l:! belleza, que naeb tiene qU<:' 
\'cr con nuestro tiempo r re:tlid:td. 1:1 his
tori:!, bs luch:ls y las cultums <k las di;1:.
paras que hemos constntido Lcganés. b .s 
Jibertad.:."S delllocr:ítialS y la espcr:lm.a de 
que :llglin día el desalTOlIo de la Constitu
ción evile que el pueblo llano tenga qUt' 
!ll:lnifC5tarse. itod:I\'í:t!. en defensa de sus 
derech<h ciudldmos. 

Vivimos. pues, tiempos de confusión 
ideológica y sufrimos las politiC'JS megaló
manas ronduaistas merced a las cua!t."S S4..>f 
;¡rti~a compomctido ron las caUs;.IS e int(. .. 
reses del pueblo llano es muy dificil. pues 
adem.h de lo t"..'(puCS(o. existe un "código" 
elalx)r:ldo por los ' nol.3bles· de la cultur.1 
que determina que el ,mista se;! rL'Conoci
do como ta l o, peyor::nivameme. como 
mero aficionado y. en lodo caso, como un 
lllaldito al que hay que silenciar y excluir, 
descalific:índole y tachándole de loco, 

eoplt'ro . .trtt'~:ln(J , de .. \i nu :ll:epta ti 
'c{xligo'. 

Dicho "código" ,o;(' Iwli¡CI' 11 Ó lIIáxilllas 
I) EL ARTE POR El. AItTE. Aquí ,~t· 

QUil'l1' tkmoslr<tr que el ünico fin dd :\rtt.: 
se enll..lC'lltr:1 en 1.1 propi,l ohr:t :U1bl.ica \ 
que la unic;1 mbion dd ¡¡rtbl;J Ó b per
fl"td6n oc b foml:t. Cuando una :,()('IL'CIad 
degL1'll..'fJ.. no (X)co:- artbt.l:> t.k1.'CnLT.lI1 ('011 

di.!, cayendo e.:n J:¡ propi:I dcfen~:1 ~ la 
:\UtojUMific-Jción qu .... Ik"V'J 31 :lpoIitlCi:.mu, 
:l J:¡ deshum.:miz3ción )':l b~ arte. :lcñtiC'J~ 
como rehículo para sohrevivir en un siste
ma hostil :1 los v:llol\."S hll1ll:lI1istilm d(;' lo ... 
que, .... n rt"3Ii(bd. el artbt;¡ ni su ohm pUt~ 
den eSC:'1x1r y. sin embargo. ~i pueden 
t'Orrornper. El neutr:tli:;mo pUe8. además d" 
imposible.:. es 1:1 dccadenci:I del espíritu 
democr.itiro. la p'lr:ílisb d(' b lil)crtad <k 
t"..xpresión y 1:1 iJ11popllbr¡l'~ción dd ;Irte. 

2) EL ESN081SMO AR11STICO. Los 
-nOlables· se apropi:1Il del arte y af'irm.1n 
que es aIRO CSO(ériro. p:lI'll inici:1dos, algo 
propio feSCfV:Ido:t b "élite". puc:; sólo elb, 
dicen, comprende y puede re;tli7:;.Ir ;Irte, 
arte que IlUnC:1 podd, ;lfirm¡ln, t:~tar :11 
:11C'Jnce de la comprensión de l;ts m;lS<ts 
[)()pubres. Tal falacia qued:'l en entredicho 
cuando se const:t la que el verdadero y 
gr:m :me lo es cuando se convk-nc en arte 
popubr. Sólo los gr.lI1des arti ... t3s penna
neren en la nlC11m1 de los pueblo:.. cu.1n
do las masas populal\.'S han hL"Cho suro :11 
artista y a su obr:l 

3) lA l"RAOICION. I,ex;; "not;'tblcs· argu
mentan, defendiendo el inmovilismo. dig.i
maslo, burgués, que el arte debe regirse 
por los modelos cl3Sicos )' el ac!demitis
mO:t ultram.:l. 1.:1 crc:lción. si es libre. no 
debe JjUSt.1f'SC oblig:lloriamente a técnit':lS 
prccstabledd:ls ni nadie debed:1 t~nef 
poder panl illlpotx.>f técrticLS ni tr:ldicione<; 
a los artisl.as. Cu:mdo se di esa imposición. 
I:t sociedad se encuentl"J en plena deca
dencia. 

4) EL DIVERSIONlS~tO. Es propio de 
la dl'C:ldencia de la socied:l(1 v de la mani
pulación de los "notables" I:i mhima de 
que el arte debe servir únic;uncme para 
l.."lllbellecer, divertir)' <:onducimo.s a la e'l<l
sión de la re:llidad. Nos encontramos ;m[e 
un:l interesada mlll1ipulación que preten
de la cretinil'_1ción de las masas populares, 
El ,'erd.adero fin del :Irte no (."S evadirse de 
lo que ;Itl..'flta contra el pueblo llano, sino 
por el contrario, delx> servir ¡XliJ :lICft.1rle 
y JXlr:l, con él. tr:lI1sfOllnar la rcalid:ld cuan
do c... hostil al propio pueblo. 

5) lA PERVERSION. Pellllanentemen
te tral;l11 de vadar el arte de ll..lalquier con
tenido que lo comprometa con !as l~IUS.1S 
e intereses dc las l11:tsas IXlpul:tres. De ahí 
que los ' nOlables' a1innen que el arte no 
tiene nada que ver con J::¡s cuestiones 

l11omles. 1.0 cierto es que el arte sólo tr:lt.1 
de l"llCSfiones l1'lof'Jles, puesto que no h;IY 
OIras. 

6) EL ARTE NO COMPROMETIDO. 
Tr:llan los "nOlablcs· de dCSC'dli1iI':lr a lo... 
artista:. compronwtidos tachándoles de 
propag:lOdistas }' andan, a la \'ez, inten
tando exduir al arte dc la prop:lg:mda )' 
apanarlo de la luch:l IXlr las libertades y b 
justicia soci:lI. Dificil pmpósito, pues el :trte 
propaga las ideas y todo lo que propagol 
l'"S propaganda, Incluso, cuando se intl:nt;\ 
excluir :11 arte de la propaganda. toe est¡í 
h:lciendo propagan{l1 con el arte. 

Estas 6 m::íximas o ·código· de l o~ 
' nOlables", son l:ts que condenan a 105 
artistas compromctid¡y; con 1:ls ("JU5.15 e 
inten.'SCS de las masas populares al :.i1en
cío y ::1 I::t exclusión de la promoción artis-
liGI. mientr:\s, d ncutiJlismo crctinil'_1n1C, 
el "neohelenismo·, obtiene cuantas ayudas 
ecunómicas y e.lxlcio.s pn."CÍS(- para la pro
ducción y expansión de su quehacer acrí
tico, desviacionista. dil'ersiOl1c.1a y. en defi· 
niti\"'J. (k·C'aOcnle. 

Concluyo ésta primera enlrega de mi 
"Manifit"sto Artístico CulturJI' af'inllando 
que una politiC'J l"S de izquierd'lS, incluso 
de celuro-izquierda, entre olras COS;lS, 
dependiendo dd contenido de la ... arte ... 
que promu(.·ve y patrocina, y:l que el intcr
clas i~[\lO neutr;¡lisl,l no es un (in de la 
izquierda. sino un 111;11 que le viene 
impu(· ... to cuando la correl:tci6n de flleil:l~ 
la cl(,~1 en minori::l , QUL't.Ie claro . • 

.I.N,8rotó Pls 



opinión 

Los bomberos en el Centro ADFYPSE 

E
l Llia :1 de ¡unío de 1998, tlI\'O lug:lr una 
exhihidón y ,"¡sila eJe b~ in~¡;JI:1Cione.s 
ptJr par1l;' de lo~ b(}mlx:ro~ de kganés 

en el ccnlro ADFYPSE. situ:ldo l'n ¡\venida de 
I()~ Pinl~ 

8.1t· lCllIro. lo forman fkr'o()na~ ton um 
dL'>C'.IlxICi<bd p!'íqUÍC'J. empleados y colabor.¡· 
doft .... 

[.<;U~ \ isil3S. de:.:moll:m por un I.ldo el 
nmocimk:nlo de los pLule de t-'fllt"l}(t'llCia de 
t'(lifKiQ:, pübhn~ o plh~tdu-, l'(XI)O pu(.'den <.er: 

I¡as de c .... ;l{\lación 
situ:tción ,k lúe.s e hidmntes 
locJlizacibn de riesgos ... 

Por otro ládo . mamen"r un COnt:JCIO ~r-
111.1nL111C con Io.~ ciudadano:- ~' lr.mscún!t:S de 
Le¡.¡;mes. 

En la exhibición. se realiz:lron diferente.'" 
maniobras. algunas con la participación dirt:l.-· 
lO! lk las ¡lL"f'SOnas del cenUQ, 

la primera consistió en rea];" ... r sucesivos 
iJpcl y una maniobr:t de descenso en alnml de 
un accidcmado. con su posterior 1r:lslado en 
C'Jnlllla. 

l.;¡ segunda, simulaba el reseue de un heri
do en 1m accidente de tr:íf'ko con los equipos 
de d~-:lfl:('ladón y posterior traslado. 

l.¡¡ tcrcera. consistió en subir a persa
nas medi:mte la ¡llIIOL-s..:ala ¡I una deter
minada alru .... J. 

l.¡¡ cuana, en apagar fuegos conteni
dos en una balsl mediante extintores por 
el personal del centro. como toma de 
contadO. Supervisado por miembros del 
cuerpo de OOmJx:ros. 

la quima}' liltima se cbboró espuma 
por medio del \'ehículo bomb:.1 de bom
beros. 

crónicas 

Por liltimo. agmdlXer a todo el per
sol\:ll del centro su cordialidad}' <-"Ola
bor:td6n. además dc mandar un gr-Jn 
saludo de mi panc y de mis compañe
ros a todm esos chicos y personlS (¡In 

mar:t\'illosas. por el bucn rato que nos 
han IK'<:ho pasar . • 

Bomberos l le Legllllés 

LA MAFIA. Crónica de unas fiestas 
13~ FÍCSI;¡S de Leg;¡nés, est.in dcj;lndo all'<luipo 
t1c gobierno I<IC'Jl b;¡jo sospecha. el recinto 
fen.1l CSlil inl'adido por un hedor n.1lbt:abundo 
y mlSll'Tioso. producido por el lTlCT\."atk'o cSC"Jn· 
tbln.'\() que se mueve tfaS I¡t impl:!ntad6n de 
C'a">t:I:lS, éslas SO!iCit:Klas por cmiebdcs ~iak~ 
~IO animo Je lucro, obser'\'amo~ l'omo f.'iI;I~ 
bI:ín rcgentacbs )' ,uemlidas por personas qUl' 
nada tienen que I'er con l"St:¡ ciudad. 5;111'0 el 
IUeTO que les tnle J ella. 

Sin 0Kk.'I1 ni roncieno. se han me7.dado la~ 

I 
~IS de las emilbclcs. con las carpas de L15 
empn"S3S priv.Jdas. que aflojan en cada huc· 

I ro como los hongos lraS las primeras 1111\1.15 
olOiiaJes. has:l d punto que el clia 12;1 l:l!o 1.1 
ilor.t.~ un;! reunión ~'fl la :Jaintl" de la A. Amil,JOS 
cid 1'\11,.'1)/0 S;¡h:l!aui. con,,;(.'f\.'Íl:ln uoo Sllida J esta 

,¡lu.1cifln con b CblJor¡llión dI.' un docun~mo. 
Tras cst;¡ reunión las Icrt¡¡Ji~ en las mes.'\., de 

algunas l":l'lC!:¡~, repiten una pa!.1bf'~ que :1 mi 
ronl() \CWI!) de l"Sl:t dudad me prcocuPl ' 1.:1 
\llfl:l' t!Sl;¡ intoxic'.mdo I:t; rlCStl~ lk u.pr06, 

t-:<¡¡a éXprcsi6n no es UI13 l'31umnia. ("S dar~ 

ru:moo ..c est:l mont:indo unl C'~St:la de un:¡ 
enlKbd dUo.1dal13 ) se llt::p 3 ofrt'Ctt cualrO
ck.'11laS mil pesetas por la citada ('3-'<.'13 ¿C(Kno 
debtmo:. llamar a t"SIO 51'. IUlUlerdo (delegado 
de fl'~lc;ost M:i ... Ult' ..... ~lia h:.themle ido l UI1:i 
"kk:a :¡~unana que [Xls,lr l:b fiCSla~ Patronales 
t'n Let(:mes. ¡Es\() l!S una \'crgüen7;t. las fi~as 
ltan dejado )':l de ,.;er popubrcs :'r. A)C-Jlde! 

E~ imolcrJblc que un,llObiemo eJe i7.quicnbs 
nI! im'(..-..tI!.'I.¡l· ~Ib bl-'(!los Y los p:irJlk't'. Si ¡ti", 

unas sem:lI'Ias me h:lciJ L'en de la monopoliza
ción del aste en ll-g:mcs de m:mtti de I.UlS Aren-
cibia. ahor.l me \'CQ obligado a dl.'Cir que b~ 
FIt$\S de I;¡ Virgen (le- Il:uuquce las 1':1 a a("J.1>ar 
b'e){ion.1ndo un.1 empres:l pril~¡da. 

El recinto feri.:ll ha sido durJnte las rK'Sl:lS un 
basurero infl'Cto ck· desperdíc~. I"JS05, IX)ldlas, 
pcrson;ilmcnu." 10 pudicron contemplar \'arios 
('(lile:. del ayu111~mi("111o que podr:in dar fe, -así 
como reportaje fotográfico que obra en mi 
podl>r. Las ~nlld:tdes l·l.'('in~les en especial. 
deben oc 111. ... ':11' UI13 moción .ll Pleno que pid:J 
explic.idoncs al Ayunt:U11Jl'llIO y &te l'lO5 .sena
les cll1..l1JXlble. &>tut'n l"O!ltr:I1Ó a I:J empresa que 
1enb la ooncesi6n oc blimpK:1x 

El progr:un.1 olkial de.: F'~;¡s. ebbor:Jdo por 
d ."'yunmmicnto, :muncial.xl :1C1l~lCiol1t'S oc- [s;)

be! Pantoja y Mari:¡ del ,\ Ionlc. cuando éSlas 
al1uab~n en un recinto ('('rl':ldo y privado: l.:.I 
Plaz~ de Toros. este hl,.'C]¡o l'l> un :ICIO privaJo 
con el sopone publicitario del Ayunt:lmiemo. 
Est..1 no es un ¡¡UO <lue el Sr. I/.quierdo)' su léc
nico D. Jaime Cort~ dehen indUlr en el pro
wan\:!. ~!\'o que la Ij{)Inbr-J de las 1ntt'fe>eS ere
ados que cscrib!6 D JadntO IJen;II'ef1k' n.'C'Jiga 
sdIrt! ellos. rosa qU(' dudo. son honr.ldos. pero 
torpt'S. Hasta el cir<:ulo de bs hojas del pro. 
gr.una, ha. sido Ulla metáfora publicitaria de 
1..1 Cubierta pubHc-dción de La 1'!aJ.a, revista 
municipal de la que .. .os gerente el Sr. Maro
lo, sólo h.a fa ltado al programa un sombre
ado en d circulo con el color del albero. 
Como diría Eduardo CUl'rlC'd casualkL1dcs, qoc 

' "emos con m.alos ojos los poetas popuhres. 
Casualidades ... 

1.:1 ("dile &: kI 7.om CSle de la Plaza de lbros. 

h:m:1 el dia I Z fue ocupada por los bares de 
ropas CXi<;ll,lICS (.'11 d./¡¡. I\lego se dalblJraroo ron 
tiempo. pero el Ayunl:tmicnlo ya habí:¡ oonde
rucio a los wndt.'Clore:s amhubm(1) oc la feria a 
ocupar l,¡ lona ~[ue pr~cede jI recinto. la más 
[)Oll'orienla. como quien da una mipja de la 
hog;I1~l ,1 U~ hombres} mujere> de otra I"J1!I y 
WO JXlÍ5 y pronto \'endr.l. el Sl. E11'io Concejal de 
Coopel"Joon inlern;lOOn.11 3 que ooIaborernos 
ron Ja. desht'f('(Jadas del mundo, JXlf'J chrIes !XX' 
un bdo y l"aSÍ éXpulsulai del recinto por 0It0. 

En fin. la izquierda tiene el poder democrá
tico en lc."Ifl.nb. pero (!'i el gran CIpit:tl de la du
d1d (Iuicn dt.'1K' el poder red. Estc hc:cho h:1C'C 
(Iue la dt.lllOCJ'ali:t se rcslcnu, que dudemos de 
ella Y que si algunos fuésemos mejores cscri-
1Ore>, eocribiriamos como 8. P. GaIdós. ' la Epi
~ L:x-Jb"'. Ú)¡oo la anJ¡:fuOOl de Parque Sur. 
b espl'(uI:Jci6n del <;U(.Jo(C1ITIpOdc Tro) d no» 
polio del arte. e;tas hc..·c.hQS del !OOJ1:0 ferial. Estl 
i\l1fb coo1L'I'C'i:Il en Wti.'> flf':llaS populares. 

I'em ~lo h3y dos S:llidas. algunos poeta .... 
drJnL11luROS y l'IO\ellSlas han Iom:ldo un:¡. lo! de 
cxilbr..o.: de u..'PrD. la ctr.I es entr.ir en el A)'lIn
lamlento y IrJg.1r con e.stas COSlS. Iragar r trapf 
como ded.1 Miguel IIcrnandez (poeta) "Tr.t

sar y Ir:lgar hasta rC\·cnt..1r". 
I\go,.,ro en I.l.'ganb i.\'ú gr:lC'ia~! Porque ~e 

t l·ita UI'IO :UJurgaJ'SC }' escribir csms co.<i:I$ . • 

Jo.~é tUmfllel Gm'Cf(/ Gtlrcf(/ aOSMAN) 



opinión 

La estrategia de las políticas neoliberales que 
afectan al derecho social a la salud en España 

salud 

Introducción : 

El reconocimiento del derecho 
social ;¡ la salud como uno más de 
los derechos bflsicos de la pcrson:\ 
que elebe ser garantizado por los 
poderes públicos hll sido un;1 de las 
importantes conquistas de la clase 
trabaj:\dora durante este siglo. 

En las dos últimas décael:ls se 
producen importantes :lconteci
mientos en el sistema social y sani
tario que muestran las estrechas 
relaciones existentes entre las polí
ticas socioeconómicas domin;tntes, 
el nivel de salud de las poblaciones 
y el sistema de servicios sanitarios. 

España. dentro del mundo capi
talista, incorporada a la UE se ve 
condicionada por las políticas esta
blecidas en Europa par;\ la supera
ción de la crisis económica y con
vertirse en uno de los polos de 
hegemonía en el Nuevo Orden 
Internacional. 

Las políticas socio-económicas 
neoliberales de la última década, 
con el objetivo de salir de la crisis 

económica p31<\ solucionar la llamada 
crisis fiscal del Estado e incrcment:u· 
la lasa de beneficio. tienen cJar:ts 
implicaciones en nuestro sistema 
social y sanitario. 

Desde hace una década los 
distintos gobiernos están 

implantando una estrategia 
neoliberal en el sector sa lud de 
una forma paulatina y bien 
estudiada 

Esus políticas se han instruTllenta
do a tra\·és de medidas dirigidas por 
un la do. a introduci r cambios en la 
presión fisca l a favor de las rentas del 
capital y a ti K'Cstrucnlr;¡ción del apa
rato productivo y. por otro bdo, a 
resiwar en el ámbito del mercado 
conquistas sociales referiebs tanto a 
las condiciones de trabajo, de jubila
ción }' prestaciones sociales como a 
los servicios públicos. 

Es decir van afectarse a tod;!s las 
facetas de la vida social extendiéndo
se má~ alla de los países desarrollados 
al reslO del mundo. directa o indirec
tamente dependientes de la lógica 
capilalist;!. 

POLITICAS NEOLIBERALES EN 
SALUD EN ESPAÑA 

Desde hace una década los distin
tos gobiernos están implantando una 
estrategia neolibera! en el St.'Clor s;.tlud 
de una forma paulatina y bien estu
diada. 

Esta estrategb se muestra con las 
siguientes dimensiones económica. 
sanitaria y sociocultur;ll. 

La económiC:l se C:lf<lcteriz:l funda
mentalmente por: 

1- I)rivatización len!.1 pero pro
gresiva de la fmanciación pClbliea: 

!.os pl:mes de ajuste y de redllcción 
del gasto püblico introducidos con
ducen necesariamente. de una forma 
u otra y con una mayor o menor 
intensidad. a un proceso lento de pri-



Uli¡;;¡~ lun en 1:1 fin,mdadoll ,ti m) :Id ....... 
t:lI,H~I,' ,1 Ia~ nece,idade!> ("re(il,'mé!> en 
pn..:"U{'I()nl,,:,> ~1C¡:lles )' ~,lIlilarÜ ... 

1.0 ljl.lt: ~. pretende ("S un incrementO di:" 
1.1 nn:IIlt:i:lción pri\':lda de la!' net'I,'!'id:llk's 
~uci:ilc~. 

Se lleva a cabo ... 'Sto mediante: 

a) IkfOrlCS presupuesl!lrios del ~:I~to 
público en lodos sus componentes 
aunquc:oc pretendan \'cll{il'r como 
,lUmentos anuales del % dd PIll qUl! 

StO gasta en San id:ld. O.eyes Pre~u
pué~arias, FinandadÓfl Autonómk::I). 

b) limitación de las prestaciones dd sis
tema: definiéndolas}' delimitándolas 
mt.'jor, reduciéndobs a las básicas () 
excl uycndo algtlll3s o introduclt:ndo 
crilcrios para inclusión de nuevas 
prcMaciones. (Decreto-Ley de las 
preslaciones del SiStCffi;:¡ S3nitario, 
Ley del Medicamento). 

c) Aument:lndo l:t panicip:lción eco
n6mica obligatoria de los uSU:Jrios. 
y:l en form:l de sistemas de (·oP!lgo. 
1:ISáS p:lra :!ceeder a [as prcstacio
ne~, cuotas complementarl!is o cn 
forma de desgravaciones nscales o 
la int'Orpúr:l.Ción a seguros comple
ment:l rios. 

2 -Incentivando la in"t!rslón privada. 

Par.¡ que aumente el % del gasto sani
taric¡ global a expensas del sector priv,ulo 
y el papt.'1 del mercado y del consumo ('n 
1: • . ~:'I l isfacc¡6n dt:· [as necesidades ell salud 
de b pOb['lción. 

Se crean lincas directas d(' creditos alií 
como polÍliG"i fiscal f!lVorecedor.¡ de la ini
ci:l1iva privad:! }' ];:¡ introducción de inslru
lIlento." desregubrizadores dcl sistema 
púhllco para permitir la exp:insión rent:t
hk y ~eTlcr.ldora de plus\":llías de los se<'

tares priv:ltI~. 

En lodos ¡o~ si5tCmas s:lI1it:trios del 
mundo en donde l:l inicbtiva privad:1 tit>
ne un peso mayor en el cunjunto dd sis-
1t!llIa :'.111it:lriO, el gasto global sani t3rlO C~ 
mucho mayor pero sin mejores feSulmdo:. 
(:n s:l llId .... ~ lk ..... ·ir son menos eficientes a 
ni\'eI }tlotyJ1. 

Ln as¡lCCIO imponante 3 rccord:lr IC'!. 

que. según los expenos cn esta!' nl3lcri.l.s. 
101> si~h:mas dC' merc:¡dos .~amlaoos públi
('o-privados producen il1cvitablclllcn!1C' un:1 
tr;ll):.ferCllcia de fondos de los público a [o 
priv!luu. y:1 <llIC este sector se <k·dk:1 ajas 
prc.~t¡u.: ionc~ rent:thle~ . y el .<.cClor públim 
se I'C oblig:ldo a t'S(lI:.'Ci:llizars.: en 1:ls pn.::s-

laci{)!le~ lIIa~ ('tl,tO"J' \ ,1'~·IlUr..lr J:¡ 
cobenllr;1 tt'rri¡orbl ' ~ 

La sanitaria se t:lrolCteriza por 

1- ['riOrlzar }' {'entrar l(l~ (¡bjet il'ós 
sobre 1:1 cnf('rn\l,'cb(l, linlll:lIldo bs 
:lctWICjIJnC., prcI'(,flt iv;¡~ . promoto
ras O rehabiliwdor:ls. 

2. Obsesiva fOClliz¡l('"Íón en I:J di
dt:ocb )' mejnr:l d~' la produL1ividad 
del sislem:l público pero plante:l.do 
como un no en SI lIli~n)Q y 01) como 
algo in¡;lrumental J);11":1 b mejOl":1 de 
los objetil'os dd mismo. 

La administración sanitaria se 
centra en el análisis de los 

mecanismos de control de las 
estancias hospitalarias, del 

consumo de medicamentos o la 
frecuentación de los niveles 

asistenciales pero sin 
preocuparse de los resultados 
en los niveles de salud ni del 
grado de satisfacción de las 
necesidades de la población 

l:I administración S:l.Jlilaoa se centra 
en el an:ílisis dI.! los mL"'C'Jni~mo!> dé 
control OC' bs est3r'l<'i:ls hospilalaoa.-:;;, 
del consumo de oll . .'diC3ll11;'ntos o J:¡ 

ff('Cucm:l.ciÓfl de los nÍl'eles asisten 
ciales pero lI in preocupar..e de [os 
rcsuh:ldos en [os njl'eles dI;' s;dud ni 
det gr3do de ~;lti s f;¡ cción de las 
ne(.'csitbdes de b IXlhlación. la pre
ocup3(Íón mayor c.~ en [os costeS, 
en el denominador. pero ... in preo
cup:u'&.' eXt"t!,~iV:llllentt.' en d num('
rJdor y en J:¡ (111Í(J:¡d. 

3- la nlpturJ dd :l,,<'gur:llnil!ntO úni
co. oblig:.¡torio )' unil ('(Sal. St' parte 
de b COIll enit:n..:i:I de fr:u.'(:ionar el 
asegurJlllieolo públi L"O oblig:ltoriO 
estahleciendo .. istcm!IS en que I~ 
ciud:ltbnos pu ... '(I:11l degir opciones 
alternativall :tI Si.,tem:1 N:lciún:!1 de 
S:llud comu: modelo ¡\IUFACE. de~
wavadón de :,eguro:, prh':ldos. 
posibilidad de :lscgur:\llliento pri-
1';1(10 :lltern:uiI'O. 
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[.'t.l:- prOpubt:IS tienen los ~i~uien
te. .. prohll"mas: L1 sek'\.'CiÓfl neg:tli'~1 
dt' nc~~o~ , el jumento de la dt:~i
guald:ld . 13 disminución de los 
ro.::t"ur.~O~ públicos, 1:t rllptur:l. de la 
:-olid~l ri(bd y el aumento del g:1510 
:-:mÍlario. 

4 . Se produ..:c 1101\ redistribución 
del poder con manteninllcnto de 
un peso fund:ullental de los sec
tores profesional es m~dicos. de 
las industrias; de 1:t farmacia. de 
la e!ectromedicina. de la inform{¡· 
tica y de las aseguradoras. y relor
zando el P:t I>c1 de la lecnoe:¡truc
tllra )' de los partidos polílicos 
¡ll'ro dej:lndo muy l imitado el 
p!lpcl de 1:1 comunidad), de la 
pobl3d6n. 

Se "''OIl trola, limita y se obs¡at."llli"_a 
la panicip!.lci6n de ];¡ población de 
form:1 org.1nii'.acJa }' dc los trab.1jado
res del sector en la planificación. ges· 
tlÓn }' eV"J lu:lci6n del S.is!em.1 en lodo:; 

los niveles. 

Se ofrece J:¡ libenad de dccción 
indil'idu:l1 de m~d¡co, ccntro sanitario 
u ascgu1"Jmiemo corno p:lna..:ea :lltcr· 
nal1V;! de democr.nización del siste· 
fll:l . Es más manifiesto en la población 
:1 la que se la ve como un diente y 
consumidor y no como un ciudad3no 
que nnancia el sistema, 

5- L1 PO\"":Ili7.ad6n de la provisión 
c.k: 1m:; servicios. 

Los instrumentos que se preten
den introducir provienen del sector 
privado empresaria l y de las leyes 
del merc-Jdo. Se pane de una :tseve
ración, si n evidencia científica, de 
quc el sector privado logra un;! pro· 
visió n de sen'ieios mas eficiente que 
el p(lblico. 

Esta estrategia tiene dil'er~;¡ s ver· 
siont's: 

a) Inc¡,enlcl11o de b pro\'i~ión prj· 
v:J{l:¡. A tr!l.vés del aumcmo de lo:, 
concicno.~ o posihilil:ll1(lo el acceso 
de los usuarios a 1!1 red privada pre-
vi:lmente :tcred irJd3 con posterior 
reembolso de los ~tos St'b'Ún t;¡rifas 
eo.tablecicJas. 

Propiciar ml'cesiones en ese M."'CIor. 
permitir el solapamiento y el p31":1Si
ti.~mo entre ambos StX'torl:'.S, realiZ:tr 
contienos para la provisión pril'!lda. 
t:stimular d :lseguramit:nlo comple
mentario para los .~{'ctores sociales 
con lII:h recurws. 
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b) L:J tlL-sregllbdón dd sistema ~n¡
tario público nll'di:lnte alguno de lú ~ 
':;Igttientt's in.-;lnlmentos: 

• Lm. empn,-,s:I$ púb¡¡ca~ y/o fllnd:l 
l·IOntoS. 

• La de:.inlegr',il:ión de los !'egmelllOS 
m:is re!1labh:s dd seCtor púhlico como 
hl!'> empresas de alta lI:cnologb. P:II'Ccla
ción del fun cionamiento del si~tem:l 
s::mitlrio LOO ruplm:l de la inteb'T3tión de 
los servicios. 

salud 

• La ruptllr:t del marco de pbnH1ca
ción territorial. 

• l:! potenci;lción de cooperativ:1:> de 
profcsion:l1es p:lra su con<X:l1ación con 
el si~tem;l público. 

• En la politica de personal se intm-
ducen elementos de mayor tlcxibilid:Jd y 
prt-'(';lried;:¡d en el empleo y alternat¡\'::J.~ 
de contr!ltadón parcial O por Vla de 
empres:ls privad:ls de servicios. Además 
se plantea la introdu('Ción de instmmen
lOS de incentivación económica según 
logro de objetivos y nivde,~ de l'Ompeti
tiv¡dad. 

e) A nivel organizativo se inteffilmpe 
la (('ndcncin integradora entre las fun
dones hospit:l larias. primarias y salu
br~ins, refortando la comp:mimentadón 
de las at1uadones sanitarias. 

d) l..:i introdlH:dón de [:¡ l'Ompetiti\'(
dad v mecanismos de mercado mas o 
menOs amplios. 

En este aslx-'CI.o existe tUl consenso 
b.1st:mle geneT:lIiZado de que el merca
do y la competencia en el sector s.'mila
río no puede Funcionar ad{.'Cuad:l1nente 
ni tener un papel relevante debido a las 
características del sector. 

U dimensión sociocultural 

E~ posiblemente b que tiene más 
re~rtusión y se a.."fltra en 1:1 tn.":lciÓll de 
una in13gen púr la que la enfermc<bd 
$en:l el resultado de b responsabilkbd 
individual. Y;¡ directamente por b pani
cipación en cuotas de mooiUlmentQS o 
rab1(l por viSita médica. prótesis ... o indi-
1'l.'t1amente por las Clmp:1I1:1.S antitab:n::o, 
droga, sida, cáncer, accidc11tes de CifCu· 
I:tción .. , se configurJ UIl3 condenan que 
culp:lbiliza :1.1 individuo en el dcsent:¡· 

den:llniento de 1:1 l;nfermedad. eXOlll'
r:mdo:l l:l e:.tmctufll !i\ )('iol'<:on6mica, 
que ~ le con.~iderJ {'omo \ln;l coll!:4antt· 
ajena ni proc.'t:so dI;' enfennedad 

En conclusión existe una 
estrategia neol iberal en el 

Estado que pretende minar el 
derecho social a la salud para 
todos como una conquista 
histórica que deben garantizar 
los poderes públicos contra la 
que debemos favorecer una 
estrategia de lucha en defensa 
del mismo 

Olro aspecto imlXlnante se refiere :¡ 

los mec:m~~mos P:I"l gent!r:tf expect:lIi
\'ti:> v demambs de los dudadanos (:011 
resrX.-X10 nl proceso de b .~alud yenfer
mecbd y la forma de :lOOrdarlos. Caeb 
vez.se introducen con mayor fu<.'!r/_1. por 
Jos inSlnlmenlQS tl.1bitu:des del mercado. 
los estimulaS:l los consumos de bienes, 
servidos y productos tecnológicos pro
ducidos por las industrias ampli:lTnente 
rentables del sector pero no siempre 
abalados científicamente como tí/iles 
para la prQ(ollgación de /(/ I,idll sille die. 

Por otro lado.se consoUda la mentali
dad positivista del ]X'rsonal sanitario en 
su desempeño, formación e inveSljga~ 
ción, y se refuena In facew K'cnocrntica 
~' autoritaria del ejercicio médico y de b 
rc!;tción entre d sistema sanitnrio y la 
población. 

No existe ningún intento par:J el Cllll

bio cultural ni de las relacioneS de 
comunicación del slslem;l s;¡nitario con 
la población ni en la capacid1d P!lf:l la 
toma de decisiones ni de control .soci~l 
del sistema. 

La mayorb de estos inslntmentos h:1n 
quedado plasrn:ldos tanto en el docu
mento sobre medidas p~r.I • Consolida
ción y nu.xJemiz:lci6n del Sistem:1 Nacio
mI de Salud" aprobado en el Pariamen-
10 como en el Plan Estr.llégioo del [n5:1-
lud propuesto por el ¡\1inisterio de $:mi
d:ld )' Consumo. 

En nue..~tro p:1ís tenemos que analizar 
como los prucesos de apliclción de bs 

p()htic;¡~ neolihcr:llt..-:- en el ~eclor ':;:llud 
5{' c.~tán intentando llevar a C:dlO 

medi.11llc llfUS estrategklS m:l:> mL'(Htaw~ 
y cs..":I loll:ldas por r:l11l' de ln~ lxxll:'réS 
clltabk.-'Cidos por exbtir una serie dé dI:!
mentos limitaJor~ ~l de re,:;bk'ndl como 
"ún: 

• b conciencia coje-cliv:l ck la!' daSl'~ 
'Jocjalc, populare ~ dI:.' que el ~btema 
s:mitnrio público del f:.5wdo E.5pJriu] es 
una cl:tr:l conqui~ta .'>OCial y un v:I]or de 
~o]idaridad . 

• [":1 aceptable eficicncin del sistem:l 
~nitario e.sp;:II'1ol en 10:. l~n51i~~~ compa
rados a nivel internacional teniendo ell 
t11cnt:l el cost(' y los resultados en nive
les de salud. 

• L:I potente red s:mitaria pública de 
serdcios s:.mitarios creada en la d(-'Glda 
de los 70 r 80. con buenas dotaciones, 
es una estructura sólida, !wgemónic:a y 
dominante , de difícil}' cOStoso su 
demnnlX' :1 corto pbzo. 

• Lo endehle del sector privado y el 
esClISO interés de los inversores en ese 
S(.-'Ctor en In doclda de los 80 y comien-
7..0 de 105~. Por aro lado, el escaso rie;
go asumido JXlr el seclOr privado al ser 
en pane saprófito y beneficiario del sec
tor püblico. 

• Un imponante sector de profesio.
nales sanitarios, formados yespeciali
zados en los servicios públicos, lienen 
una dedicación casi exclusiva al siste
ma público y por 10 tnnto su única pro-
yección pmfesionaJ. L1S posibilidades 
en el sector privado.son muy limitad:1S 
y C:lSi siempre el' P;H:lsitismo cún el 
público. 

. Por ültimO decir que la confrontJ
ción es muy ruerte entre los sectores 
SOcia les implic!ldos c..xiSlie ndO un 
:unplio SL-'CIor wci:Il que se aglutina en 
r:lvor de b ddens:l y mejor.l del Siste
ma Sanitado Púb lico en donde se 
agrupan desde sectores profesi(lI1:l1es 
hasta org:Inizatiollcs sindic:Lles, veci
nales y de énfermos y usuarios. 

En conclusión existe una estr:ltcgi:l 
neulibcr:d en el Estado que pretende 
minar el derecho social :l la salud para 
lodos millO uml l'únqubta hiStórÍl'll que 
deben g:unntizar los poderes pübliCúS 
cún!f;1 1<1 que! debemos favorecer una 
cSlr.Hegia de luch;¡ en derellsa del mis
mo . • 

Pll lllifo"'1U1 civicll } )OI' fos 
DcreclJOs Sociales (PCDS) 
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La memoria de los Sioux 
L

l nolicia tilUlada "Por U!1:l infor
mación no ral'ista" (Ul I'I:t¡:a nto 11 , 
p;"ig. ¡) es "politicalllCllte corrt'cl:l" 

y ,llcnada en todas :.us recomend:lCio
¡le:'. rOJllo no podía ser meno~ al trJ
l:lrSC de un tema tan deliC:ldo, Pero a .. ¡ 
t:11 abstf:tl10. sin ejemplos ni referencia~ 
Ul1lCf('ta",. 13 noticia c,!,(á v,leia de con· 
lt'nido. t'(11ll0 todo lo "políticamente 
l'orrt'clo', 

Pat'a husnH un ejemplo de "informa· 
dón no r:tdsta" hay que "olver unas 
plginas .I\I"Js e ir a [a sección de Ülr· 
las de los Aduladores (pág. 4) de la 
cilada publicación. donde uno que se 
acomoda a todos los cambios de 
poder. como vienc !I demOíHrar con 
.::.le sorprendente lamelazo. igual que 
lo demostró cuando [os 5ioux se opu
sh::ron a la constru<:ción del nue vo 
campo de fútbol. ilustra lo que es una 
"informarión no ra<:isla" poniend o 
como ejemplo de gran civilización 
ofendida por una nünillliza{b minoría 
el tendido \elegrMko y del ferrocmi l 
que sirvió ademiis par.! masacrar a la 
población autóctona. tanto a los Sioux 
como a todos los que se pusieron a 
tiro. 

Igual que e l sol cllienca una por
ción de la Tierra IOCIaS las 1l1ananas. los 
que conquistan el poder. cualquiera 

I.jut' sea ~u :.igno político. sicmpre ten· 
dr:ín :tdulaOures. Pero cl::iro. yo que 
conozco al qut' era el gr:1l1 jdl> de 

todos los Sioux desde hace 20 anos, 
ese proteslón que lo mismo quemaba 
Ulla b:J. rricad:l que insult:J.ba a[ director 
de cU:l[quier centro edu<::J.tivo, lo (¡ni· 
ca que se me ocurre allor..! es pedirle 

que refit'xionl' snbrt' la categorí3 de las 
Adhesiones !nquebr:Jnt:lhle", que e:.tá 
CO~l'chando para entt'nder la \'erdader:l 
dimen:;ión de ~u actuación polític!\ . 
Cuando se trata dl' t:onljUist:lf el poder 
no ha)' n:lda mejor que rodearse de una 
heBCoS:l tribu de Sioux, siempre res
pondones, violento!i y exigentes. 

Cuando h:\ conquistado el poder 

firRlas 

tiene 2 opciones: rep:\nir el hotin con 
la tribu ~' prepararse para una nueva 
conquista O condudr!o~ a una reserva 
y si puede, masacrlrlos. Es seguro que 
los aduladores de 101' poderosos no 
han cambiado ni cambiarán en su 
miserable vida, pero ya es mús impro
bable qlle los que han conquistado el 
poder con el apoyo de una tribu beli
cosa lo conserven durante mucho 
tiempo sin el apoyo de esa tribu a la 
ljue han ('ondenado a la reserva. Son 
estos pequeiios detalles los que dan 
una idea eX:Jct:l de la categoría persa· 
nal de un antiguo jefe Sioux y sobre 
todo, dan una idea aproximada de su 
talla política . Enhorabuena , pues ha 
tocado techo . • 

Jl/all Pe,I/'o G/eme,lle Rujz 

La literatura leganense 

E 
nr¡que i\ lercado, es sin lugar a 
dudas. el escritor leganense nl;Ís 
destacado, pr6ximameme "Pedi

lllOS J:¡ PaI3br'..!" publicará varios re!:t-
10$ de su I¡bro ' Los Yanquis' ya el 
pasado mes de junio publicamos "LJ 
Piedra". ESle autor por su juventud, es 
la mús firme promesa de nuestra lite
ratura. Con publicadones recientes 
como: "Memorias de un liempo breve" 
(1998); "Y otros relatos sobre b Per¡
fl:ri:1" , ganador de varios premios entre 
dIo.';, el Premio de Te:llro Ciudad de 
Akorcón 099¡): "De lo que aconteció 
luna rein!l que se echó a la calle ' 
(1992); "La Alcantarilla": premio de 
prosa Ciudad de Legan¿s COn 

"Intrahisloria de leganés' y Premio de 
Poesía Ciudad de Legancs (989) con 
'Versos a la luz de una vela" así como 
la publicación de "Juan Vulgar de Aus
tria ' . etc ... 

Enrique Mercado. tomo todos s:tbe· 
mas es vecino de Zarzaquemada. temo 
poralmemc por motivos literarios se h:l 
trasladado provisionalmeme a M:tdrid, 
pero I'isita frecuentemente nueSlro 
b:trrio lo que le mantiene conectado al 
quehacer diario leganense. "Pedimos J:¡ 

Palabnl". por cortesía del autor, publi· 
car:.'i :llgunos de sus relatos como ya 
hemos indiC:lclo, COlllO "El Fontanero". 

la redacción de "Pedimos la Pala
bra", creemos que es un lujo nutrirsc 
con [a exquisila literalUra de eSle 
leganense del que tan to hemos 
:\prendido. no olvidemos que tras e[ 
vivir. el leer. es la mejor forma de 
aprender. • 

la Rellllcci6tl. 
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LAS ENCUESTAS Y LOS CHUPETES ••• 

H a llegado haSla mi buzón,de 
forma anónima una encuesta 
de intención de VOIO, para bs 

próximas municipales, como no creo 
en las encuestas, he perdido siete tar
d(.'s en realiz:lr la mia propia. He b.lja
do al barro de los ment ideros políticos 
yen medio de lanta mentira, he saca· 
do una \'t!rdad. Y una vez más, me ha 
recilado A.Machado al oído: M De la 
verdad, sólo cr eas la mitad ~ 

Y vaya relatar e~ta mitad que he 
creído.lU de léganés, pierde una hor
quilla de 3 a 4 concejales. Somos 
muchísimos los simpa tizantes de lU 
que como yo, no les v(){aremos. 

Eduardo Cuenca se ha esforzado 
por la ciudad. en cuhur.l ha superado a 
los que le precedieron como Floren
cio Izquierdo (PSOE) pero ... los cad:í
veres políticos, empiezan a resucitar y 
desde su silencio cal:l\'érico, nos tr:ms
miten su desesperanza)' una JU. desu
nida, despedazada)' frágil como un 
cristal que se despeña por una si ma 
pedregosa sin fin. 

El Teniente de alcalde tiene una 
papeleta en el 99. no sólo como líder 
de IL'. sino corno padre político de sus 
6 concejales. met3fórieamente tiene 6 
hijos )' sólo \'a a conseguir 3 chupetes, 
es decir, que 3-4 ediles \'olver.ín a la 
vida privada. 

El Chupete , no es de chupar, es 
de consolar, dc contentar , los JXldres 

a \'eces impregnarnos en los chupetes, 
azüear, miel y anises etc .. )' en ocasio
nes da resultado, se distrae el niño con 
su paladar y de~L de llorar ... 

¿A cuál de los 6 le tocará descolgar
se, a quién dejan'i el pueblo soberano 
sin chupete, qlLien quedará apeado del 
escu'lo? Sen'i ¡Ubenad Alonso, Fran
cisco Nogales, Francisco Carvajal, 
Rosario de Rojas u otros futuribles 
<lue conocemos todos! 

¡Malditas t:ncueslas y bendilas urnas! 
Que tristc sería para mí tener seis hijos 
leale<;}' tencr sólo cuatro chupetes, cua
tro cunas. Ulalro escaños! ¿a que tres 
dejarla si n cuna? 

El PSOE tr.lS su purgatorio nacion:ll, 
empiel..;L a ver de nucvo el paraíso elec
toral, ha limpiado su cáliz de lágrimas 
y sangre y ha~la está cosechando d tra
bajo de IU, a nivel local. 

El alcalde trdS ~u merecido desc.m
so. que no vaya mencionar por ser un 
lenl.l personal , va a recuperar 3 esc:!
ños más par..l el PSOE. El pueblo sobe
rano de legan~s. le va a devolver.no la 
mayoría absolUla. pero sí. metafórica
mente, los V(){OS, l~ cunas los chupe
les}' hasta rozar.í el sonajero de esa 
rnayoña. 

Y le volver:'in los aduladores. los 
hijos pródigos )' le regalarán canastilla~, 
pañales y pallLcos para los tres recién 
nacidos. 

¡Y e<; que a IU, Dios no lo quie
ra!. le \'a a ocurrir como a los 
ganaderos a~tures, siegan el prao. 
alimentan a las vacas}' luego lIe
ga la Unión EconómiGl Europea y 
dice quc se pasan en productivi
dad, se les sanciona}' comicnzan 
a tirar el producto blanco, por el 
negro Río Narcca (que bar:1 así 
porque lavan el carbón en él) 

Y es que. España este vcr.tno 
se ha vuellO a poner la camisa 
blanca de Bias de Otero que fue 
vecino de leganés, en un edificio 
emblemático. 

España ha pasado un mes de 
julio, regalando chureles y patu
cos a un nucvo Barbón. a l Exc
mo. Nh10 Felipe Juan Froilán 
de Todos los Santos (cuanto 
me c uesta nombrarlo , a mí 
que soy republicano). 

En fin D, Eduardo. este niño. 
está sobrado de ChUpdt'S. de 
cunas, de urnas y de escaños. i 
Ay , bendito Leganés , no haga 
caso hoy D Eduardo. ha sido 
tan sólo una encuesta de vera
no! ¡Que llegue el invierno 
pronto! • 

José MmU/el Garúa Gm-c{l/ 
ljDSMAN) 
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L:l mayoría de los empleos en la 
sección de reparaciones y manteni
miento de la fábrica están suocontra
tados a jóvenes con contratos even
tuales. Yo hago el turno de noche y la 
mayoría son eventuales de entre 18 y 
27 años. La empresa contr.ua tr.lbaja
dores y les da cursos que les adoctri
nan en có mo la firma es un padre 
para eUos. En la mayoría de s itios los 
eventuales ganan el 50% del salario 
norma l. En Lucas , los eventuales 
cobran lo mismo que los fijos gracias 
a nuestro sindicato. 

JUUO 

Tiene '19 años r es e.stibador 
Mi padre era Gilabn . nacido en B:lr

o:,lún~1. \ 'ivió lejos dt' C:l~:I. en Palma de 
\1:l lI orca. A mi me crió mi matlre. :-'Ii 
madre l'r:¡ d ura. imponía disciplina. Yo 
.J)'ud:IDa a mi madre en b casa .. P:J.r:¡ elb 
mi educación el':l impon'lflte. pero yo no 
qu ise l'studiar. Quería tr:J.b:ljar. Nu nc<l 
hablamos de una t~IITera . DesealxI un tra
I)ajo cu:.tlificldo. Vivíamos en Harcelon:l. 
\li padre Cl"d rojo y pasó un tiemlXl en un 
Clmpo de m ncentr::tción de Fr.1nco. Era 
recluta. pero ;tI fin:l.lizar la gucrf:1 ya era 
capitán. Vio llluchos pelotones de cjecu
ción. Le daba miedo hahlar de cU;J lquier 
co~a que tu\'ier::t que \'cr con la guerr:1 o 
con la Repllblica. incluso en cas:!. Vivía
mos en un b:mio de clase t!':lbaj:tdor.J. La 
gente se sentaba en l:ls escller:ls )' com
p.1nía b comida con los vecinos. Yo cre
d en el seno de Ulla familia g!':lnde, con 
tíos y abuclos. y (enÍ:l muchos amigos en 
el barrio. A los 13 aiios dejé: el colegio. 
Era muy auto rit:l.rio, pe ro nos d:l.ban de 
comer. Tmb:l.jli de aprendiz en un taller 
dum mc tres años por 7; pl'selas sem:.trl:l
les. A los 24 anos. en 1%9, conseguí este 
trab:l.jo como e~tib:l.dor y ganab:l. 3.500 
pc:.etas .sem:m:tles. La:. condiciones blx)
r.Jlc:. t:í.l ll muy mllbs. Fui tr::¡baj:ldor e\'cn
tU:l. l dllr.1nte dos anos. El Ira bajo se adju
dicab:l. de :lcuerdo:¡ 1:1 antigüedad . p;\s:¡
dos dos :l.ilOS conse~u i un trabajo es table. 
1\1 principio sólo existían los sindicatos 
\ertic:tles dd régimen de Franco. l os s in
ulemos mHÓnOlTlOs comenzaron :1 org:tni
~:l.r:.e en 1973-75. al fin:tI dd franquisrno. 

~I:!ntl'níam()s huena.~ reJadonl'~ 

b lxmlles: b amistad aflle~ que el 
trab:ljo. Lo:. :l.migo~ entrahan junto.~ 
:1 1I"'.lh.lj:l.f. CDllli:1l110S juntO~ r nos 
IOm;¡h:lmo~ algo d6pUl'~ del 11':1-
bajo. Los dbs que no J¡abÍ:! traba
jo en el muelle íb:¡mo~ ¡¡ Ca~teJJde
fds ;t comer}' jug:tr al fÚlhol. l:t 
mayor parte de la "id:1 soci:tl esta
ba en eltl"Jbajo. Después de C:1S:IT
me nos mudallm.~ )' mi vida social 
decayó. De I'e~ en cu:tndo ~algo 
con mis compañero~ de tl':Jbajo sin 
la mujer. Fui m:ís activo dllr'Jnte el 
período de 1:1 TI':l.ll~idón. P:lrlkipé 
en l:i huelga de 1980. ,\Ie despidie
ron r la caja de re~i sten ci:l. me 
m:H1tuvo . Er;lmo~ mas :I. ('t ivos }' 
tení:l.mos más esper.mz¡¡s que aho
ra. Desde que cambié de veci nda
rio he perdido el sentimiento de 
pertenecer a un b:l. rrio. Sólo nos 
encont!':lmo~ en los ascensores. la 
calle y los pisos inhibe n bs reJa
cione~ entre I'ecinos. 

TRABAJO 

Me siento COIllO un jubilado. Mt' 

gustaba eltrab:l.jo en el pueno. r.·!e 
gustab:l.n las relaciones que m:l.ntt'
níamos en el pasado. Ahora hay menos 
solidarid:l.d. Antes los Irabajadores te 
cubrí:l. n si llegabas tarde o no ibas un 
día. Ahora I:i :1CtilUd es que I:t empresa 
tiene el mando. Yo estaba orgulloso de 
ser un estibador. Podías discutir con el 
dueño de la empresa. Teníamos fuerla. 
La est:tmos perdiendo. Eramos m:í s 
independientes. El c:l. p:lIaz y los lrab:l.
¡adores se mezcbban. Ahor:\ tocios v:l. n 
con el culo prieto. Cada día es m;is diti
cil . Hay presiones constantes desde :l.m
b<l . Dicen que ahor.! somos m:\s profe
sion:lles, Yo no lo creo . Antes teníamos 
c3pacidad p:l.r:l resolver los problemas. 
Ahor:l tenemos quc estar pendientes de 
los ·coordinadores '. Po r culpa de I:l. s 
presiones de nrrib:t. los trnba¡:l.dores se 
h:l.n vuelto miedosos. tienen pánico ele 
mojar.;e. Apenas conocemo~ a ninguno 
de los nuem.~ tmbajadores. Hace vcin-
1\;' :lriOS h:tbía 2.000 tl':lb:l.j:l(lores. <l hora 
hay .,00. Todo se ha ¡lu¡omatizado. No 

me gll~t::t el nuevo sistema de tral)n
jo. r. lc eligieron delcg:tdo. ¡x:ro el sin
dic:l.to no nos lIpoya. li ac.:emos hor.!s 
extras cuando h:l.)' gente espemndo 
conseguir un empleo. No h:ly solida
rid:lcl. 

CICLO DE ViDA 

¡\!e c:l.sé a los 23 :l.ilas. TenÍ:l un 
Lf:l.b:l.jo fij o. Tengo tres hijos y un 
piso. lo compré. En casa nunCa 
hablamos de temilS s indicales. Todos 
mis hijos viven en Cllsa, todos con 
tmb:tjos ('I·entu:l.les. l os mejores :lnos 
fueron los de fin:l.les de los 70. r.n 
.~a lario Subió :1. '6 000 pesetas $€1ll:l." 
nales : en los 90 se cst:l.nc6. Tengo 
un:l. segunda residr.;ncia cerca de Vic, 
que compli- h:l.ce seis arios. Nunca he 
estado afili:l.do a ningún p:l.rlido polí-
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litn. pero \010 ;\ Cuml:'r~en

ti:.!.. \ 0 10;1 '!~ d(· el';I". 

\Ii hijo llt'~lb:.J de conSt'xuir 
un IrJh:lfO t'n la nU<':\':I rolió:! 
3UIUIlúmiGl do: CltJluña G:m;l 
2()O.OOO pe~ct:h al ml!~. Soy 
pl:'rCl.lhn. me <jul'do t'n (;1:-.3. 
miro 13 Ide. }. en Vic \'oy en 
bictdclJ. ;\0 me relUlo ron lo.~ 
olro:-. IrJb:¡jadores que :Iún 
viven ('n ];¡ B:uceloncla. QlIIl'
ro tlq,tr de .;er dl'lg3do sindi
{':JI. Ilay dem:t~iadus conflicto.~ 

con lo::. funcion:uio::. sindicJ-
1l'5. H:tn ::.ido lídt:."f('/\ dem;lsia
do/\ ;Iño~ y lient'n l11~S cosas 
en común con los ¡efes que 
con los Ir.lbajadorcs. los Ira
oo.jaclorcs les apoyan a (""Jmbio 
de favores par.! qUl' sus hijos 
[lued:!n quedarse con ~u 11<1-

bajo ('u:lndo se jubilen. No.50Y 
ambicioso. Estoy conlenlO ron 
mi vida. Soy un burro, pero he 
~ido cap:IZ de S:lcar adel:!n!e a mi fami
lia. ~ Ie ha salido bien,. Gano 300.000 
peSCt3S al mes cont:lndo hor.ls C:<Iras. 

JOSÉMARlA 

Jooé Maña tiene cincuema años )' lra
bap en la O!i\'etti 

Mi p;ldrc era de Cádiz. Emigró a 
CalJluña en 1940, vivió en barracas gas
tJ 1962)' luego se mudó al E3es6s. Des
pués :1 ~ou B.'mis y compró una casa. 
Tm'o vañas tratxljos simultáneos, prin
cipalmente en los lr.tnvjas. En 1930 éra 
fa[:¡ngistJ y luego aClivista dd Pan ido 
Comunista. En la C""JS:I nunca h3bl:ulIos 
de po!ític-J. 

Vivi en cl l3arrio Chino hasta los cu:!
tro ai\o:., luego en barracas en MontjU"l('. 
Todos eran andaluces. casi lodos obre
ros de la construcción; compartían la 
comid,l, se olxmi:m a FrJnco, pero lenj· 
:m miedo dc cxpre.s:trlo. COIllCIK'é a ir 
al colegio ¡) los 9 años. :1 la Virgen de la 
Merced. una escuel:l privada {'¡J t6Iit';l ; 
deji' la escuel::t a los 13 años. Comencé 
de :.tprendiz en la Oliveui a los 14 ;\ños. 
IX' los 100 aprendices .sólo 5 se qued;l
ron p:tra pasar :1 eSI>ecialistas. El resto 
terminó en [:¡ caden:t de montaje. I-Ie 
trabajado en Oliveni durame 36 ;lños. 
Los compañero::. de trabJjo pro\ cni:m 
de di~1ill\;¡.~ panes de [:¡ ciudad. In que 
Significaba pOt":lS :lInisI<,des. 

1.:1 hor:t de J:¡ comida en la f:íhrica }' 
el club deport il'o eran los únicos 
momentos en los que podíamos reunir
nos. Pero h:tbía un derlo entendimien
tO entre nosotro.'i. Todos 1rabajJ.IYJmos 

ror cupos. A los trabajadores que rorn· 
pí;m la norllla se les caía el pelo. H¡¡bí¡l 
más vida social en las barrJGls que en 
los grandes edificios del Besós. La 
mayoTÍ¡¡ de mi::. amigos eran de Mont
ju'ic. Er.lmos cuatro o cinco. Los sába· 
dos íbamos a bailar. y los domingos por 
la tarde al cine del CJub del Libro. 

Trabajo 

Me gustÓ eltrabato durame mucho 
tiempo. Te ponían relos y ro era crea· 
lil'O. Hada cosas, organizaba mi traba· 
jo. l\ le gusl;lba . Con la lIeg;¡da de lo~ 
ordenadores todo cambió. Mor.! t~ICI 
lo que hago es revisar I:Is máquinas 
estropead:¡s. Tra!},Jjar ron ordenadores 
es aburrido. Tengo ganas de jubilarme. 
He tenido problemas con el cap.1Ial'_ No 
por cuestiol1(!s JX>lltiCls. Por ejemplo, 
fui sancionado por cantar en el lrab-Jio. 

'i"unca me faltó Irab.1jo. 'siempre tuve 
empleos fijo::. . Kuestr:tS lucha::. se Org.1-
nizab:lIl pal"<1 limilar el tiempo de trab.1· 
jo. Primero conseguimo!i el sábado 
libre. después la jamad;¡ de ocho horas, 
luC'~o, en 1972-73. los 28 días festh'os 
:11 liño y 30 cUas de \":lCJCiunes pagada::.. 
De 1970 a 1980 mi salario aumentó de 
11.000 pesetas mensuales":l !OQ.OOO. 
Consegu imos continu:ls mejor.tii h;lsta 
19RL Desde entonces ha h:lbido e.'t:ln
C:lOüento y despidos. En 1959 había 
;.000 lrabaj;¡t!ores en Oliveni Barcelo
n:l ; en 1994 hay 190. Los despit!(l~ 
mmeozaron en 1981. P,micip:!mos en 
rnuch:lS huc1g:ts p:1f'J impedir lo~ deos· 
pidos. l;b juhilaciones amicipad:!s. Al 

finallo~ trJbaijdnn:~ jcep
taron los ui ... t,ldo., de IJ 
nlllltmation:J1. que '>C tt'a'i-
1,lcló a LaLino:u1H:-ric:l. Fu~ 
traum:ítico. Todo el mundo 
prnsJba que Ol¡1 eltl er,1 
un Imb.IJo dt' por vid.\ . El 
l':lmbio ell' la Ill,íquina d ... · 
escribir.ll ordenadur at':Jhó 
con "":1 hi,tori:~ 

",unea e.;pere 'uhir en 
la emprl..'S.t. E\'it:lba b~ pro
mociunes. ¡'I!lgo mi, ocho 
horJ~ }" n~ Llrgo j (';l<;.:l.. 

Familia 

En 1970, a los 25 años, 
me cast: y viví en I.. LSa de 
mis padres durante un 
año. luego consegui un 
crédito y me compre un 

piso. A<IUi no hay vid."1. vecinal. En un 
blO<juC de pisos viven 150 ramilias 

Soy el pre5ideme de I;¡ comunidad 
}' superviso el m:lIltenimiento y cum
plimiento de I;ls normas. l\'W •. "5tr.! lucha 
m5s sonad:! fue para bai:!f el nivel de 
ruidos del patiO. de modo que los 
inquilinos pudieran domlir. T(!ngo dos 
hijos. Uno !Íen(! N años y cSHlcli::t 1nfor
miitica. Creo que el mercado labor.d es 
mu)' poollivo, pero El tiene mil-'(lo de no 
enwntrar lrabJjo. Lo que eslr. apren
(¡¡endo no corresponde con las denlilll
d¡¡$ laborales. Algunos de sus amigos 
están en el paro, Otros es¡;ín bien colo
c:ldos}' ganJn 120.000 pesetas o más al 
IllQ. De (Odas formas. es muy rJro que 
alguno encuenTre un empleo fijo. Mi 
hijo de 19 años tl"<lb:lja en un concesio
nario de O!iveui. Trabaj:! y cstu<lia. Yo 
le ayudé a encontr.tr empleo. Se SUJXl
ne que trabaja cualro horas al día por 
55.000 pesetas al mes: pero suele tr.!
b:tjar seis o siete)' no le pagan las hOl"<1:> 
e.xtrJs. L1eviI cuatro años tr.lbaj:mdo a 
tiempo parcial. Le renuevan su COnlOJ-
10 cJua aBo. Su novi" tr.lbaja a lit-rnJX> 
parcial ensobrando Clrl<lS durante 12 
hor.ls por 1.000 pesdas JI día. El pi~() 
má!. bar:no en esta zona cuest a 12 
millones de pesetas. de forllla que las 
posibilidades de ca~arse y form:lr un 
hogar son muy remotaS. 

I>QÚTlCA y SINDICATOS 

La gente se mete en politic:t pJrJ 
haCerse rica. L:l de\l1ocr.!cia tiene I'en· 
t:tja~. ofrece la po::.ibilidad de cambi:lr 
las COS:l::', pero 1:1 gente es ignora me. 
\'OI:ln :1 lo~ ht!neficiado:-. L1 gente es 



rohn.: Con limosnas del Estado com o 
prall la le:t1tad al PSOE. Yo participo 
a nivel municipal. El alcalde es d el 
PSOE. Es muy asequiblc. Yo le voté. 

Fn el trahajo participo en Ll~ ,l~alll 

hle, l~ ~indic:Jle~ . \Ie gll.'I:1 e~l <lr l!ifor-
111:11111 dl' lo~ contrJtffii. De~t· In~ ¡';(J 111 .. 
tr.th;tj,idon.-, piens:m que con L1~ Illld
~J~ pit'rdl" dinero. Ahora la cmpn.·o.,;l l" 
mudlo m:í.~ dura. hace menos conce
.. i()ne~ r hay m:JS rigidez ühim:unente 
nll' he o pue q o :1 IJS hud~, .... Tengo 
dCIII:I~I,ldJ.s f.lctur:1s por p:tf!ar. AnteS 
fllOluhJ. p:lrh.' de beSO)' lo deje J'llr
que lu\'e algunos conflictos 1X'l":>On :!ll'~ . 
:'I1e hin: de CC.OO. r\o me intert'sJ.n b., 
.. i~l:h sindicales. L:Is ¡ I ~amb!c¡h e r:1Il 
.¡hienas, (j,Jmocr.íticas y b~ \'ot:ll'ioncs 
-.c rc,pet:Lb:lIl mn ceoo. Organi7':L!llf»> 
,1 los lrah;¡j:!do re:,> L'n 01i\'l'ui p:LI':I que 
p:lnlc1paran en las huelg.1s gen\:'r:lle-. del 
1 I de diciembre de 1988 r del 27 de 
l·nero de 199 .. , en prote~l:1 
LUIlI r:llos ·coml':¡tos oosur.¡
pmlllo\'idos por el gobierno 
,ociallo;lJ. ('OntMOS bl)QI'J-
les que permiten ;:¡ 10$ 

empl'\!s:lrios IXlgar por deba
jrl dd salario interprofesional 
y contratar J. tralnj;:¡dores 
evcmual~s). L'I mayoría de 
los panicip:l1l1es en l:l huel· 
ga gencl"JI cran trabajadores 
ll1,irores. Mis hijos. para 
<¡mene:. :.c hacia !Oda la 
h uelga, no participaron . 1. 
Donde IrJbaj:! mi hijo \'Ola· 
ron :\ favor de la huelga. 
w nsultaron :tl jefe \' deci· 
die ron no ir a la lluelga . 
¡Imagínclos preguntando al 
jl:fc si e:.13 bien hacer huelo 
~! Quiero jubilanlle lo antes 
po~ib l e. He alquilado una 
pequeña casa en Palo l. cer+ 
<':3 de Girona. por 4.000 
pesetas al 1llC'S. Es alli donde 
nlt" gusta p:lsar mi tiempo 
lihre. 

MIGUEL 

~ 1iguelllene 29 años. 1-1:1 
II"J.bajado en la SEAT siete años. 

,\ Ii padre fue minero en Ciud:ld Re-J.l , 
iutn31ero en el campo. y en C;lIaluñ;¡ 
trabajó en 1:1 conSln.lcciÓn y en f.¡brit'lS 
"unca hJblab:t del tmbajo con 1:1 f:l1lli
ha Nunca se identificó con la clase 
o brera_ .\Ie meti en política en el insti
tUto y Ill:¡~ tarde. en 1984, pasé a form:lf 
palle de una :¡grup;¡ción de par:ldos de 
mi b¡¡rrio. A principios de los 80 el 
movimiento de parados el'd :Icti\'o. tení
Jmos uno~ 10.000 miembros. Tr-Jbaja-

I);J .:! tlcmpo p:lrciallimpi:mdo edilicios. 
En 1988 COmL'!\(.i' :ltf:.lb4Ir como nen· 
!U:tll'n la ~r:.AT y en 1991 me hlClcron 
fi)o, :-'Iucho~ de I fJ~ Irah;lj;ldore~ e\'\.'n· 
ill;!le .. de entont'e~ ~ iAut'n .. if'ndnlo o 
h;l!1 ,ido dl:'~pcdido~. 

\Iit·ntm" fui tmh,ljador el'entual n:Í:J 
IJ ,idJ de forma di,¡ima, En el It<lhajo 
habia de .. contenlO. pero no indepen 
dencia, Ahom ten~o la posibilidad de 
ptUlificar ~ .'>Cmimle m¡Í~ independien
tc, ;\ hentrJ!> fui trab3j,ldor e\enlllal vid 
con mi~ padres, Dte ;U10 me he com
prado un pi~o con uml hipo tec:1 : lo 
t:..")tn~ amuehlando. E.~to c:lJnbia la diná
mica de mi vida. "unea he t~nido pro
hlemas eon mb padre!>, pero estaba 
can..,ado de hacer siempre el mismo 
papel. Tener tu propia casa te da mas 
independencia}' puedes invitar a los 
amigos. El piso que he compr:tdo está 
cerca dl' la caS:I dI: mis padres. 

PERSPECI1VAS 

l.a sllu:tción cuando yo buscaba tra· 
b<ljo ero distinta a la de ahol':!. La 1ll.1yo
ría de b gt'ntc ;c)\'en eran m.'ls inquictos 
a principios de los 80. Con el tiempo 
11.1n ido J. menos. !-lo}' e::.t.ín menos inte-
rC:>;'ldos en los sindiCltos q u(', di~amos. 
hace cinco años. Hablo m:is ('011 [os tm
bajadores \'eteranos. Creo que hay do~ 
factores que influyen en las difer .... nLÍ:ls 
gcncracionale~. Lo:. cambios de la ~ 
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le\ e .. bhorall.'s hJ.n aumen-
IJ.~I(J ti inc',IJ.hilid;td del de-.emploo: la 
gente jo,'en está menos interesada 
por los sindicatos r las reclamado· 
m::s labor:lk'S y mas preocupada por 
sobrevivir e n el trabajo. menos ime· 
rl'Sada I>or sacrificaThl:' por los .. indiCI
l0", Fn ~egundo lugar. la socied:ld ha 
t'¡l lllhi;ldo. El movimiento juvenU de 
1984 estaba mas politi7.ado, Las uni
\'ersldadcs estaban mas politiz.'1dlls_ 
Ho}' sólo miran por si mis mos: no 
son lideres ¡m'cniles, En tercer lug.·u , 
los sindicatos y los partidos poli t!
cos han abandonado la educación y 
organización de Jos jóvenes, No han 
sabido llegar a ellos ni han incorpo
rado lluevas e nergias. En J:¡ ticncb en 
la que I[abajo. el 75% son eventuales. 
hay di:.timas reacciones, Algunos viven 
en un mundn personal. no k--s illlercs:m 
lo .. sindic.nos. Otrm le hablan de sindi
cato:. y rL'Clamadones. Muy pocos alu· 

den <1 las experiencias de sus 
padres. La mayoría de mis 
compafleros de uahajo han 
camhiado su orientación en 
Cllamo han p'dsado a ser fijo:.. 
Lus el'cntuale:. que están a 
pUntO de ser despedidos se 
vudwn conflictivos. Los que 
p:l~n a ser [¡;OS se hacen cor
porativistas, buscan interese~ 
económicos inmediatos. Los 
I.'vcntualcs \'an con cuidado 
haMa que los echan. luego 
surgen las prQtcst3s espontá
nC"ob. 

R A F AEL 

Rafael tiene 'i3 años. Nació 
en St!,'il]a }' llegó a B..1rcclon3 
en 19\YI, a los 24 años. 

En Andaluáa em jornalero. 
Aqui teni;¡ cuatro hermanos. 
Vivíamos en Hospitalet, un 
\'ecimbrio exclusivamente 
obrero, loJOS eran inmigran
tes. Mi primer trabajo fue en 1,1 
construcción con un salario 
mur bajo, 500 pesetas al mes. 

En junio dt' 1965 conseguí un tmbajo en 
la SEAT. Mi ,;¡brio subió a 3.500 pese
u s, pero me gastaba 2.000 en C3ma y 
manutención Soy básicamente autocli
dIcta. Deje el (:olegio cuando tenía 10 
años rui a la escucla nocturna para 
adultos_ Me casé dos años más tarde_ 
Alquile un a pa rta mento y seis años 
des lHlés nos compramos un p iso. 
Tengo dos h ijos, uno tr abaja como 
event ual e n la SEAT_ y mi hija estu
dia Económicas en la universidad . 
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TIWlAJO 

Cu.Lrn.kl comencé en I:t ~EAT mu.::>', 
Iros ~.Ll:Lri()~ crJn mayorcs quc en 
otros ~l!non:~. ;LunqUl.: ~~tu;m ~it·n· 
do bastante bajos. Pero ::.uhieron I<Ípi· 
d:ulIentl:" durJnte los añt~ 60 ~ 70. ~' 
IUl'go 'oC est~ncaron. En I%'i gan<lb:t 
j500 pe,>ela, mensuales; en 1970. 
8.000; en 1980. 100.000. en 1990, 
Ij(HlOO; )' en 19th 113.000. :\1(: 
unL :L un ~indjcl1o clandestino 
en 1968}' panici¡X en las a~m
bJca~ sindicales de CCOO en 
1978. tm.l vez bs legalizaron. 
Fui ,lCtivO. pero nunca me 
arreMarún o persiguieron. Ap:lr-
le de los sindiauos fui muy acti· 
\'0 en l:t asociación dt' Pldrcs y 
alumnos t'n el colegio desde 
197·1 haM.l 1988. Fui el presi
dente dur.tnte tres años. Tam-
bién p.1lticipé en política muni
ci p:LI. Durante esos años era 
más acuro en las asociacione .. 
vccinales que en los sindicato.~. 

Siempre formé parte de 1:1 
asociación de vecinos. rormu
láb:mlos demandas par.¡ con:,c--
gu ir más}' mejores profesores ~' 
mejor.tr las escuelas, Secundá
bamos un club deporth o }' 
recreativo. Dejé la asociación 
de padres (lIando mis hij<» aC'.L
baron el colegio. y comencé a 
p.1rticipar en el comité del ~in
dicato. Vi\'o en un barrio de cla-
se trahajadora que solía lIevar;l 
cabo um enorme CJntÍ(bd de 
acti \·idades. Ahora hay muchísi-
ma menos actividad}' QI}pniZ;I-
ción. Lw:ham os y mejoramos \:1 
I·etind:trio. logramos muchos d~ 
nUC;';tros objetivos. Después del lra
b.'ljo. el b:lITio <''fa 10 más importante. 
Lo esencial er.t la falta de in~talacio
nes urtxlIlas y el hecho de ser un ciu
d:ldano. Hoy día el b;mio es distimo. 
I-Ia C:lmbiado nuestra fornm de vida. 
Nuestras s:!larios hacen que nos 1>in
tlUl101> acomodados. Han :lllfllent;Jdo 
las drog:ls y, \:J paro, han surgido 
l1uel'OS problemas. pero resulla difi
cil impliC'Jr al vccind1rio. Los ;6\ \:nes 
no pasan I:ts necesidades que noso
tros tuvimos. Los padres se ocupan 
de todo. No entiendo por que Jos 
jóvenes quc no tienen lrabajo no 
pankipan en la comunidad. Care
cen de inter-es. 

En ca""l tenemos grJndes dbcusio
nt"s. ¡\1i espOfl:J, mi hi ja y mi hijn 
habl:ll1 de todo . • \Ji hijo tiene m;ís jui
cio. Mi hij:l ddiende la da.-.c tl';lhaj;l -

(k-'I';I en b e,;;¡:'uel:t. r_"i n:Lcionali~ta ell;!· 
lan;l. Ll m:l}on;¡ de mi:-. l"Ompolñeros de 
tr.\hajo no h3blan de !>tl~ .lcti,idld\:s con 
I:l f:ll11ilia. Falta el l'n!cndimiento, CUJn· 
do \'ov :! reunlOne~ los <'.'ill.ldo~ o los 
dom¡ngus. Illl ramili.l entÍl"nde lo que 
l·~tny haciendo. Mi J¡ijl' e~ miembro de 
CCOO, ~ro e~ una exwpción. L\ gen· 
Il' jO\'en dcherb p:lnicip:lr l1l:h en los 
1>ind¡L~lu~. Tent'l1lo:-. mtl) ¡>Olas micm
hro~. SJemprt: he lrahaj.tdo. deM!c que 

Entre los años 1975 y 1980 la 
Barceloneta era un lucrar muy 

animado. El vecindario estaba 
mezclado, dividido entre 
trabajadores y choricillos. Había 
muchas organizaciones vecinales 
que montaban actos políticos y 
culturales e involucraban a todo 
el barrio. Fui de la asociación de 
vecinos y de la asociac ión de 
los Diablos. que organizaba las 
fiestas 

tenía seis a¡;o~ ha~ta ahor.!. Sólo he esl:l
do en el paro durante tres I1WSC~. De 

1%') ,l 199'i hll'~: lumad.] complt:l'l ~ 101.10 
el IllUI1lI\llcnJ.l tr..tlulo fijo. ,\ Iuclk.l<' dI:" 1m 
tr.1I"xlj;({kll·C~ de I;¡ :,EAI \lll'n (('rL.L eJe mi 
(".1.'0.1 }' ux.!u' lu~ dí:!<¡ V:lIllU,> ¡untO~ .lltrJ
h¡¡jo 

P{)LlTlCA 

Si ti e nes ideas para cambia r las 
cosas merece la pena uwolucra.rsc. u.~ 
municipio .. llenen recurso ... Tienes I¡ue 

tener imeré.,. Para camhi,lr no 
Jebe .. ,ldaptanc. De entre mis 
JCIJ\ id.ldc., potiÜC;l!> prcf'k-ro 1.1 
politica mUllÍapa! Me gllM¡¡ [1';1-
lar con gente próxima ((111 111:
prohlt'111:1S de los ciudátlano~. 
llar di:! lodo cst¡l mal. :-l'o me 
m:dinterprele. Franco e1>tah;l 
m:LI. Durante un cono período 
de tiempo fue fanlástico. Con el 
PSOE hemos caído en un pozo. 
Entre Franco)' el PSOE e~tu\·o 
Suárez. que ~;¡ba mejor. Fe1ipt: 
ha empeorado lo que tenhn~. 
~ad¡e quiere voh'er a la dicta
dura. pero bs t"OS:lS han cm]x'
orado ('on el PSOE. 

RAM óN 

Tiene 38 a nos}' eSI!i en e¡ 
paro. Nació en Blrcclona, en el 
b:lrrio dt· la Barcdonela. 

Mi padre erJ cex:inero en un 
restaurante. Actualmente vivo 
con mi familia. !-l ace nuel'e 
año ... . a [os 29. me mudé : l Car
de-deu. un:! t'iudad no demasi:I
do lejos de aquí. Me casé, perdí 

el trJooio y nos separamos. E1mmomonio 
nccesila una cconomi:l. Ahor.! he I'ueho. 
Estuve trabajando parJ una empres..1 jns
t:lbndo conc;(ioncs de gas, agua}' elec
tricidad. Tambit-n trabajé P.1r.t grupos de 
teatro entargado del atrrt'zzo. Mi ex ('om
p:lñer:l lavaba plalos y limpiaba CJS:t:'. Mi 
padre nun(~ ha sido :!(1ivo ni polític l ni 
socialmente. Nunca tuvimos demasi:tdas 
cosa~ en comlÍn. L1 m.1yon;1 de mis rel;¡
tiones eran con amigos del vecindario. El 
barrio liene una cultura de izquierda ... la 
C!'\T P:111icipaba sobre todo en :!ctivid:ldcs 
cu lturales. Comencé a ser activo en el 
b:1rrio a los 18 anos junto a mis amigos. 
AhorJ la Ihn:clonet:l es {Olalmente di'tin
ta. ¡\me~ habí:t arni~tades intimas. actual
mente son GLsi inexistentes. L1 solidar;(bd 
entre los comp.1neros.se ha perdido. Todo 
el mundo bU.'>l.':.L trabajo. ("".Id:! uno .')e pre
ocupa fXlr ~i mi~lI1o. L:! IXlIi!ic;l gir.! entor· 
no :11 t':lpilalismo. Los trabajadore:- no tie
nen nada que decir en politica. LLU.:han 
por :llgo que no le.., pcncnt."Ce. Ame:>. !:l 



1:1Il1l11~ l'f::J una pma, Ahora;,1;' I:Sl:l 
dl:,¡nll.'W;Jndo. Lo .. hi¡o:- nll pueden 
mardl:tr .. e lIl' C,L":1 pmqul" no pueden 
IlJeer pL.me ... Los hHt>s l':-t:Ín GJJlsauos 
dt: ~u~ p::Jdn:" y IQ~ paures dI: lu .. 
hi)O~. Mi fJllIilia <,;:. un :.aj\·avida.., ~lí 
p:¡drl' ¡;,"l,i ¡ubibdo y l1<:ne que J11anll;'
ncrnH: \horu e .. imposible tener lU 

propia I'ida. Ante~. :llcanl.<lda una cier
LI l·d.ld. te ibas, Ahora es impo:-ible. 

Fui .11 colegio !J;I:-ta acah:lr la EGB. 
A !ns 11 :tnos empl:ü~ a tr:1bajuf. Tr:l
l);lj~' durante dos aúo.s en lo.-. :ts¡jlk'M. 
pero Lo .. cerr:lron y me quedi:' en el 
p:lfO. 1::>to fuf' en 19'75. luego COI1St'
.guí un trab:ljo C0l110 camillt'ro en un 
ho"pil,d, dondl:' tr~h~j2 duraml"' cinco 
;lI'¡O~, Enton('e$ l1t'gó l:1 niSb económi
la. me despidieron y cobre dd p:tro 
uUr'Jntl' do.~ :lños, Más t¡¡[(je conseguí 
un tr:Lb:ljo inSlabndo g.as :lgll:t . Tr:lb~lj¿' 
dur:tnte ocho anos ames ue que mt.· 
despidil"'r:1n por hita de f:lCna. 

VIDA SOCIAL y POLíTICA 

Entfl.: tus :lnos 1975 v 1980 la Bar
cclonl't:t er:t un IULr:Il' rnuy anim:Jdo. 
El \"l:cind:.trio eSlab:1 Illezdauu, dividi
Jo cnlrt' trabajado res y chorkillos. 
¡bbí:! muchas organizaciones vecin:t
lcs que monl:lban :K10~ poJiticos y cul
tur:lle.s e invoJucrab:tn !t todo el barrio, 
Fui dl:' la :lsociad6n de vecinos)' de l:t 
JSO{'Ía.-iÓn de los Diablos. qllc organi
/;l b:l las fic!'t:ls. t\' () P,Hlkipe tantO como 
me hubil'J'"J gustado. porque los partido.~ 
político:'> m:tnipllbban l:ts :lsociacione:,. 
LIt) !lIch:ts principal~ erJn ¡x)r l:t e:tUc -
hJente~. recogida de b:l.~urJ. colegios- y 
contr:1 !:l droga, En \,'1 barrio hay mucho 
tr.ifico de drogas. l l:tbL¡h:uno$ con tos 
chjcos ('on~umidores de drogas p:lr.l que 
);1 U('¡:II'"JIl r :ld\'CJ1íamo~:1 tos \'cndcdo
I"t'S de que',S(' m:lrch:tr.:tn. pero I:J policía 
b. protegía, Los Di:lb!os nos reunÍ3mos 
hk.lus lo;; 111:l!1~ p:tra pbnificar!:ts íntc.::r
\l'llcio nc.:::> én 1:ls fil'sta~. Casi tod:t mi 
'l(lil'idad Cr:1 en lo.:; sindicatos. pero mis 
1l1e)lJr{'S :lIl1 igos cr:ln del barrio. Era 
mk'mbro I.k 1.1 CK T. ahor:t soy de ht 
l. liT. He p:lnil' ip;ldo en \':trios COl11il~··" 
dI: huelga :I!h d()nde tr.:tbajL'. Hace nUl'
"e años me mude a una ciudad 
pequeña debido al trabajo. Mi parti
do e ra el de los independelltistas 
Esquerra Repubücana de Últalunya. 
D('dan que er.llIlibertJrius. pero l'\l:ln
Jo ¡J¡"t'ntí~~ no les f!;ustab:l. :t~í que lo 
¡Jc.'j(-'. ir..lh:tié con un grupo de te.uro. Em 
d unil'" grupo progre~¡ .. t:l de l o~ ;1!re
lit·dore .... 

F.n ellr::Jh:l¡o lo~ COOlpjnl' ros C:ran 
dhlinto.-. de !o:- que yu I.'Onoch L'n 13ar
ceJun.!. L(¡~ trabaj;ldorl' :; l'r:!n muy 

sum iso.~ . No habJ:¡ban de problemas 
l:Jbor..t!es. Los jeres no to!erJb:tn ningún 
tipo de discusión, Tenía que cerr:tr el 
rico. N:tda de huelg:ls. Si decÍ:ls algo te 
echab;ln a J:¡ calle. r sci):tl:ldo, Todo lo 
que h;.ldas est~Jba en función de con
servar eltr:tbajo. No es que haya mie
do a perder el trabajo. ¡hay pánico! 
Debido al gran numero de desem
pleados. una vez te has quedado en 
el paro ya no tienes ninguna posi
bilidad . Antes era distinto. Dicen 
qUII .. ' están proporcionando un "sala, 
rio social" con estos contratos even
tuales. pero es mentira, No hay solu
dón a corto plazo, puede que a lar
go plazo. 

Perdí el empleo en 1993. hace do~ 
a1'io~. La empresa cerro y me dieron 
200.000 pesetas, Desde entonces tra
bajo donde puedo. He trabajado 
haciendo ins talaciones c1ectricas y 
de g.'"lS para subcontratistas , a veces 
gall<lba 90.000 pcsct:LS al mes. a veces 
nada. El alquiler era de 60.000 pt.'Se
taso Decidí m:lrc:h:trllle. Mi lomp:l ikTa 
quería un:l rdacion !l di.~!:tnda. yo no, 
En 199,1 \ oh-ía J Barct-lon.1. El mercado 
1:ll.:>o1"al éo;tá 1:1\:11. Sólo har [k'qut.:no:> ll~l
b:tjo:> el1 lo~ que g:Ul;lS 15,000 Pt:Sd:1S 
~él11an:lles lIl~t,lbndo caikria,o¡ de g:ts. El 
trn]):ljo p:t:;:t por do:, grupos dI,; sub
COl1tr:tt:l~, t(xlo:> ~~ .s:lcan un pdlizco, A 
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\ l:'('I.::> tengo tr:lhajo pintando 
C'Jsas () lo qlle ~e;J, He pe!-,"Jdo 
('!mt!ks :lIlul1dánJome. pero e! 
negocio es t:í. l1IaL La <.'ompc
lt:ntiu f::> del11:l:>i:loo dul':l . 

Estoy l'ol;!llOrando con Lt 
e(;T intc!11:mdo org:miz:tr;1 lo~ 

par:!dos. pl::W la respueSt:1 l'S 
mub. Todo el mundo busca su 
propb soluLÍón. Se h:1 pt:rdido 
d ~entido de pensar en so!u
done..~ colectivas, El barrio ue 
](1 lbrcelonet:l y" no I:S un 
centro organiz:tfívo. Lu gentf: 
~t' h:l dbper~:lclo . Muchos de 
los ¡61'enes simplemente hus
t';m t'\l:I!quier s.i tiu donde tolo
carse, 

Actualmente no ha)' COIl
tinuidad en el trabajo, y cad..1. 
día que pasa en peor .. Esto te 
afl..'Cta en la forma de pensar. 
No tieues nada estable. I'or 
mucho que pienses que 
estás capacitado par.! un tra
bajo, lo único que haces es 
vivir el día a día. Esto afecta 
a tus rc1aciones sociales . A 
\'e<:es !t-l11es que d uinero qtl(' 

tienes no baste pal.l ir:1 ningún 
silio. Así que te :lGlb:ts dicicll-

do que no merece b pena. Te sientes 
pillado, Ahora las relaciones son muy 
II:msitOJi:ts. Totalmente. liay menos soli
d:lridad, En e l trabajo ya no existe. 
Antes, cuando se convocaba una 
huelga todo el mundo se apuntaba. 
Ahora todos te dicen: perder'.t.S el tra
bajo, quédate donde estás. 

Con Franco había m.iedo, miedo a 
la represión, pero con la solidaridad, 
la gente era más fuerte. El lnill'do bajo 
el mercado es mas cruel: los trabaja
dores estan enfrentados entre ellos. 
Ahora hay mas miedo a no tener 
nada que cuando se luchaba contra 
la d.ictadura. L."l sociedad no quiere 
enfrentarse a los problemas del 
desempleo mas allá de soluciones 
familiares. La familia tonlinÍla :l.'luan
t:índono:: porque no hay otra salida . No 
h:ly rebelión porque l:l (¡¡mili:! sigue sos
teniendo :l los p:lrado~. Q\lizá,~ cua ndo 
se ac;¡be el apoyo f;¡mili:lr, habr~ una 
revuelta. Hoy por ho}' el ánimo que prc
d(JIlllll:l entre los p:!rado,~ e~ volver la 
esp:t!c!:t ;t los prohlemas. tOI1\<lrse una 
cerWl~1 y fum:lr un cig:lITillo. 

He pensado en abandonar el país, 
pero L1. crisis esta en todas partes. No 
estoy sq,'uro de poder encontr.lf tra
bajo en Ilingun otro lugar . • 

Petl/llll!~ Id pilla/I/n 1-
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Tango de bienvenida 
MARIAj ESUS DE lA VEGA 

' Qué tal el ver'.lOO? Como supongo 
~ que UruI grnn p'Jnc de u~tcdcs ;U:;I

~b:m. rolllO quien dice. de Ik'pr de 
\~JC:lcione¡ (uel pU\::blo. dd cxtr:lnjcro, 
de ... u h.1rrio .. ,). es decir. 1>(: ;lpr ... · .. t.1 a 
comenz..1r de nuevo lo dd pan nuestro 
de cada dia . le:;: doy la bieme-nid¡l I'on 
un breve repaso de b hi:-.lnri;¡ IIni\' ... ·r-
5:1 1 made in ago~to: 

Nuestro Imperio ha :tntbl.!o conmo
vido por los polvos tribunallcios de! 
Emperador. determina r ];¡ form:1 dc 
emisión y -sobre todo- ellug:lr de des
tino (un \'estido, una mano, uml ":agi
na?) 1(' h:m cost;ldo a la1> :l.rcas del 
imperio millones de dólares:. Por eSO, 
por los tremendos gastos qUe oc"!jio
nan CQS.1S t:\n impoltantcs romo I:l ,,¡da 
sexual de los despachos de 1;1 Ca.~:l 

Blanca. es imposible que le- pued:ln 
perdonar la deuda externa a los muer~ 

tos de hambre de los terceros: mundos. 

y hete aquí que aquel que no pidiÓ 
¡x-roon por nada. and1 solicitando que 
le perdonen la "deidad mienlr:ls visiw 
Rusia par:l que sepan lU'i de allá que no 
permitirá que se abandone ni un pelin 
la liber.!1 política eronómic-J de un pais 
que ha conquistado, al plreccr. la liber
tad de morirse dc hambre y está empe
zando a ver que un fXXO de economía 
p1:mificad.1 y algo menos de tiburones 
sueltos podría sacarles del aguiero 
negro en que se hunden los millones y 
millones de rusos y de ntsas que lo 
habitan, 

y es que no pueden menos que 
recordar que JUSto pl:tnificar 13 ("'COno· 
mía en fun<.ión de las nl."'Ccsid;ldes ucl 
País r no de algunos de sus p:tisanos, 
sacó de la miseria a Rusi:l y convinió 
esl.! Estauo en un¡¡ de la s potencias 
mundiales. 

No \'l~J.n el barullo y los: billones que 
los del Fondo Monetario ln1crnacional 
les han mamado. Y es que, como se les 
ocurrJ demostrJr que hay fOrlll:b e(j· 
C1Ces r alejadas de un mercado en el 
que s610 mandan ellos. algo se les 
empezaría a ir al garete. 

A ellos. Porque a nosotros y no~o

tras. y:l lo ven: dice el gobierno de por 
aquí que descienden los conlmros índe· 

tlmdos, diCe qm.' ha~ cri!'b par .. r:1I0. Y 
I\:,ia, P;II~I qué le I'O} J. COnlM, En Asi.1 
los dd Fondo [¡:In I,:on-.cgllido uno de 
los cJe~l:-.trc:-. m:'il' "onor()~ de los tilti, 
mos tiem~. ü n informl' dt, ":letones 
J;nidas h:1 :lfirm3do l'~lt' Icrano que 
t't' rca de ciento CU;lrenla millones <.le 
l;>t!rsomlS \'h'ir:ín pur dclXljo del umhral 
de 1;1 pobrez:1 en I:t [ndonc::.ia de 19')9. 

Pateras que van, pateras que 
se hunden, gente que muere, 

gente que se deporta, gente que 
cobra por traerles y les tira a la 
alta mar ... El lucrativo negocio de 
los esclavos y las esclavas de 
finales de este Siglo veinte. Leyes 
que se endurecen, policías que 
se endurecen ... Nuevos telones 
de acero invisible para evitar 
que las masas hambrientas nos 
intenten recoger las migas no 
vaya a ser que luego quieran 
tener derechos 

y no más a}er la Agenda [ntema
cional de C:llificadón de Riesgos 
,' I ood~" s. h:1 avisado del riesgo de 
invertir en 1':ltino:IIll(,!ric:l, por l:l crisis. 
POf cierto, no sé si se hiln l1¡:tdo, la ean
t¡dad de cosa:; que and:m por :lhí m.an
dando sin que sepalllos :lpen:ls ni que 
c.xi:;tcn, porque la A.'tcnci:L ésta que les 
digo. tiene el poder de, por ejemplo. 
r('visar a la b.1ja bs emisiones del Ban
('Q Bilbao Vi¡Glra, dice que \':1 a vigilar 
:tI S:mt:lIlder y ni siquier::¡ es fil ial de la 
CIA. 

Dc p:151110 el jut:'guccito que se tra
t.'n. Y nO!>OtrOl-, n01>ot ras, aquí. de 
inmensa In:l}'orí:l ul's:lrbnl:ld:1 y preo
cup:.lda . 

p('ro hablábamos d ... · lo~ pC)lI'o~ 
nn¡x'ri:Lles. Lo-. polvos impcri:lb )¡em
pre c:,t:'ln :l un ~u~pim de :llglma gUl:~ 
rr.l. Pum <.":I$U,Llid,ld. E.''Iaba Clinton m n 
sarpu llido debido a una emple:.tda. 
cu.mdo IUI'O qlle OC'upar-* el pobre de 
m:¡~acr:tr Ir:.lk . r andaba con el lío de 
\,'qa hCGlrt:i, }, hala. bn111b:lrdeando 
Afgani:.tán y Sudan, porque le habbn 
volado llll:1 l'mbajada en Keni;t r ot ra 
en Tanz:mi:1 (asÍ, tal cuall. Y aquí, los 
pueblos del imperio, en plena r ... '<:ogi
da de medicinas y :llimentos para cvi~ 
tar la mucnc del pueblo 1>Ud1nés. Y es 
que parl.'Cemos imbL-ciles, de purilllO 
simples. 

Andamos. mient ras de mamobra." 
militares par:! que Sc::1bi:l I'e;¡ qué pode· 
rosos somos. a ver si disimuJ¡¡ un poro 
mientras aClb:1 con los h:tbitantes del 
K6so\'0. Si fueran ricos, ric-.!s va verí;'l · 
mas, pl'ro un pueblo de pobre:> de 
misericordia, ya me didn qué quieren. 

Y. y:1 5.1 tx:n. pateras que \tlll, p.'lIC
r'.IS que se hunden, gente quC mucre, 
gente que se depon3. gcntc quc robrd 
por tr'Jcrlc.s }' les t ir:1 a la alta mar.. , El 
Jucr'Jtivo negocio de los esd:ll'os }' I:!s 
esclavas de finales de esre Siglo \'cintc, 
Leyes que se endurecen. po licías que 
se endurecen .. , Nuevos telones de ac('~ 
ro invisible para evilar que las m;lS<lS 
hambrientas nos intenten recoger las 
mig:ls no \'aya :1 ser que luego quierln 
tener dercclKIS. 

y nosotros aquí, nosotras aquí , 
dejando hacer. callando, ignoT:lnteS 
tQt.t1es de la fuerLa para p:lnlr las cos..1!> 
(Iue tcnemos, nosotros, nOSOtras, qUé 

ayudamos a que se muc\'an c-aJ:l dia 
en dirección contraria a nuestro hien. 

Vt'r.tIlO (';.llentito el nuestro. Lleno de 
guerms redén in:lUgumdas. crisb en 
plan de inswJarse p:trn siempn:, pobres 
en geométrico aumemo r, como siem· 
pfi.". alguna exposición Ulli\crsal -que 
dicen que ~ uni,-ersal, porquc h;lhrí:t 
que \'crlo- con corrupción y IOdo, 
como la nueslra. 

i'Jiglo veinte. c;¡rnha1:tche, problcm~~ 

tico y fehril. El que no 1I0r'.1 no m:llll:l 
y el qlle no rohal."'S un gil. l3iem'e n¡d(~~ . 

Bienvenidas .• 



A UTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

_ 1rOIDOIS LOS PERMISOS 

$cc::d6n I I Sección IV 
l;t Bureba, 23 <!l\~argarita , '11 
Teléf. 68703 73 lc1éf. 694 83 02 

Z:lr/~I(IUCmada (Legan és) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CO:\SUJ.TA IJE NATUROPATI,\ 

Avda. Juan Carlos 1, 27 
28915 Zamquemada (Lcganés) 

Te!. 687 09 45 

PAPELERIA - LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 ¡>tas 

• Malerial Auxiliar 

dfc 
Informálica 

• ImjJrenta 
C/ Rioja,75 • TcL 680 77 16 

TcL Y Fax: 686 62 03 
(8 PAPEl, St 28915-Lcg.'Ul(os 

'~ HERBOLARIO ¡- _ CONSULTA 
.:: _ NATURISTA 
~ (previa petic ión de 

@~3hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PROOUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
el Rioja, 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

SL--cdón n I SL"Cción 1I1 
Avda. de los Andes, 14 C/ Z.amora. 12 
Teléf. 690 7 1 67 Telcf. 697 5143 

FucuJa brada (Madrid) 

siempre jutlto 
a los pl'Oblemlls ele 

Leglllu!s. 
¡Acude y parlicipa! 

1-----' 

Persianas SUR 
Venta, instalacfan y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuento 
SOCIOS de la Asociació n de Vecinos 

Presentando este anuncio 

C/ Mayorazgo, 9 · Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquernada - Leganes - Madrid 

publicicbcl 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

'Cafeteria 
'Churrería 
' Chocolatería 
'Heladeria 
Artesanal 

Desayunos ' 
Meriendas' 
Bautizos' 

Comuniones' 
Celebraciones' 

arco (jrájtcoJ sI 
La Asociación de vecinos 

siempre junto a los problemas 
de Leganés. 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATAlOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLlETOS 

el Esteban Terradas, 12 - Po!. Ind. de Leganés 
teléf. 686 16 84 - FAX: 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 

¡Acude y participa! 

red/mil' /11 1"111(/"111 /1) 



jlublicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hoga r y locales 

J ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 7113-
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE lA FOR'[1jNA 

28917 - MADRID. 

RENAUL MELITON 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROCERIA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Te!': 612 70 11 

OLIMPO - GRAF, S.A. 
artes griificas 

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

28914 - Leganés (Madrid) 

O Carrocería 
Tel.: 619 54 42 

ALUMJNIOS 
Hnos. Garda - Leganés, SA 

Albañilería· Contraventanas 
Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas • CerTamientos de telTélZél 

Teléfs. 687 10 29 / 68710 28 

EXPOS/C/ON y VENTk 

Calle la Sa9ra, n° 47, esquina a Rioja 

28915 LEGANES (Madrid) 

DECORACIONES 
Juan Ramón Tercero 

Pintura en General· 
Papeles Pintados - Parquets 

• Moquetas Pavimentos -
Reformas en General 

Santa Teresa de Jesús, 10 - l a B 

Teléfs. 61177 56 - 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su disposición: 

Lunes. miércoles 
y viernes de 19 ti 21 horas 

el Santa Teresa N' 1/La Fortuna 
Leganés, T~ef. 610 28 90 

AQUIPUEDEIR 
SU PUBLICIDAD 

20 '!'edlmll~ 1/1 pala/}m 

Pregunte por Herminia 
TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 
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