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opinión 

NI UNA AGRESION MAS 
medid~ls urgentes ya 

R:lro 6 el día en que no a¡Xlr('('c en 
lo .. ml..-dios de comunicación :tlgu
na noticia relacian'lda cun malo:. 

tr.ttOS a mujeres, qlle en un gtJIl núme
ro de ca~()s aCah:l.n con MJ~ vldal>. Pero 
est\! tipo de mformaciom_':. por lo gene
rJ I aparecen en letr:l pequeñit:l y como 
una COS;] más de las que ocurR'n de for
m:1 normal, :lIgo que la SOCIt.'d:ld en MI 
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conjunto h:Jce suyo sin m:is, sin que I>e 
alcen mílcs v miles de ,'oces. COIllO ocu
rre en otros :l~t'simltos exigiend() solu
dones y ClSligo :l los culpables. es decir 
a los asesino~ , a los terrorist as dirí:11l 
Otros y OIr.IS si se trJt:lse de otros ases;
n:IIQS, dicho sea de [X1SQ igual de repug
Il:lntes al tratarse de vidas hum:m:ls. 
Pero no, los mecanismos de información 
no dcdic:Jn el mismo esfuerzo a unos r 
otros asesinatos, la" Televisiones no 
tienen esos espaciOS informati" OS pa ra 
comuniClrst" con la socied:ld en e:.tos 
c:lsos. lo que viene :1 po ner sobre el 
tapde la hipocresía y f:lJ:,< __ >(bd del con
junto de estos medioS y l(ls intl'rl'SCS a 
los que re:llmente sif\·cn. 

No se \'!.llor:.m por igU¡lltooos lO!. ¡J~
sin:lto~ cometidos. Un ascsin,110 cometi
do por un acto tcrrorh,t.\ se tr¡Jta de 
manctd distinta a un :lscsin:no cometido 
por maltratos, por \·iol¡¡ciones, por acci
dentes de trabajO (ocasionado en su 
gmn maroría por las p recaria!! cond i
cio nes de tr.tbajo y nula:. medidas de 
seguridad). En esto:. últimos 1¡J calific:l
ci6n que se da es la f:lI:llidad , Jj mala 
suene, el destino maldito y cosa!> a:.i. 

Calando toda ésta :.¡¡n::t de falsc(bdel
}' ocultación de la re31id,ld el! 1:1 lll:1r(l

ría de J:¡ sociedad. que llega :t ve rlo 
{:omo algo inevitable que hay que acep
lar Ilin m:ís. Hasta tal puntO es esto asi. 
qu r.: en el caso de los mahr:llOs a 1,. 
mujer en un grJn número de pareja!!,sc 
conocen gracias :l los \'ednos }' !>in 
embargo no se denuncia. ya que no len 
en la ohligación de luch:Jf e im¡x."tIlrquc 
Illueran mujeres (que nunca !!on hOIll' 
hres) componándose como ~j Il;Jtb ocu
frier:l. s in embargo CU:lndo e:.to ocurr(-' 
en C:lSOS como jó\'enc~ cnganch:ld,¡., :J 
la drog:l. ];¡ mayorb de [os \ ecino<l }' 

H:cin,¡ ... Opl:ltllO:- por rechazarlos. por 
no habl:irles. por m:lrginarlo .... ¡Qué 
hipocre~íJ 1:1 nucslm! 

Todo esto asi. porque la!'> mujere., 
sornos l/"Judas en esl.l :.ocic<l1d como 
un ser inferior :1 1 homhn:. en todtb los 
lOlbito ... de 1:1 \'idJ, empezando por el 
hog:tr y :¡cabando por el Habajo. Y 
l(xlo e:.to St... pr<xlut'e en una sociedad 
' d'l'iJiz:¡da", respetuosa con los dere
chos hum:mo.'>, dirigida por homhre ... 
que clcfiendcn 1:1 pn y 1:1 con\'iwncia 
pacífica. K:tda n1:Ís falso y mh lejos 
de la realiu:ld. las cifras que los pro
pklS OJWlI1isll'loS ofic!.1les nos d:¡n son 
e.<;(.:alofriantes t' ilustran lo que deci
mos. El informe del defensor del pUl."

blo, rdativo a mahrnlDs a la mujer. 
entre otfas COS:IS dice: 

I a tasa de actividad femenina es 
lde un 36%, mientras que la 
masculina se eleva al 63%, por el 
contrario el paro femenino sube a 
un 30% y el masculino a un 18%, 
prácticamente la mitad, a lo que 
habrla que añadir la 
discriminación salarial entre 
hombres y mujeres, de un 30% 
menos para la mujer; sin hablar 
de los contratos precarios en los 
que la juventud y la mujer se 
llevan la mayor parte, el trabajo 
no reglado (sumergido) 

Que en el ai10 197' se denunciaron 
17583 casos de malos 1r:1IOS dom~sli
ros (lesiones, CO:I(;cionl'S o agre>iom."S 
'iexuales). cifra realmente preocupan
te ~i lene mas en tucma que sólo se 
atrt~\'en a dl'flUnctar entre el 5 Y el 10% 
de las agresiones que es dan. 

Que en 1977 el'ln :Isesinadas (el 
informe dice 'morí:m") 91 mujcn:s dte' 
bs que 89 y:¡ h:lbí:1Il prcsent :ldo 
dcnunci;l~ por m:tlos [r:nos. si n que 

lj~ ::llllorid:.ldcs responsables hubic
r.ln hechu nad:1 al re ... pecto. 

Que en lo que va de año se calcu
la que cad,. 10 dbs es asesinada una 
mujer por malos Ir.llm.. 

Cuando lodo e.~to es dicho por lo~ 
o rg:mismos oficiales. )' no se artku
bn 111(:c:mi!-mO" ¡XI"l facilitar que la 
mujer agredid:l escape de 1:15 zarpas 
lIt,·[ agrc::.or, y PUed:1 protegerse en un 
lugar ~cguro. S:llicndo de su hogar. 
¿De qué derechos humanos hablan? 
¿cómo /le pro tege r se g:lr:tntiza 1:1 
vida de c;lentos de personas? 

Pues bien. esto es asi. porque no 
c.xisten lug:ues públicos donde esta~ 
mujr.:rt!~ puedan est:!r. La denunda 
rl'aliz:ld:1 por el I'arbmento Europeo. 
en un estudiO relati\'o a la lllujer pone 
de 111~nifiesto la situación avergon
zante t.'n e~e país; en donde hoy exis
te una c¡¡sa de acogida por cada 
302.000 habitantes y el informe reco
mienda una casa por cada 10.000 
habit,mtcs. 

Si nos n:ferimos al terreno labo ml 
la Situ,lción ("5 aún mas alarmante. la 
ta~a de ;lClividad femenina es d\.' un 
36%, miell1r.ls que 13 masculina se ele
\ a al 63%. por el contrario el paro 
femenino :.uhc :1 un .3ffi'u y el matiCuli
no a un 18')11, prácticamente lJ milad. 
a lo que habria que añadir ];¡ discrimi
nación salarial enlre hombres)' nlujc:
res. de un ,3(rtl menos para la mujer; 
sin h:lhl:\r de lo:. contrJtos precarios 
en los que b juventud}' la mujer se 
llevan 1<1 mayor parte. el trdbJjo no 
re~bdo Csumergido), etc., 

Fn.:nté :1 e:;I,1 :.inl;lción de injuslic;:l 
y discriminación. la A.V. de Zarzaque
mada no penll:I11('Cc impasible, dedi· 
("J.mos un modesto l."SfuerlO a I;¡ ludw 
por ¡1(:abar con estas dcsigualdade:. 
poniendo <1 dL~~ición de las mu;en..-s 
un asesoramiento juridico todos los 
miércolc:, de 3 a 5 horns y dedicindo
Ir.! un dia por sem¡lna a I:t problem:íli
ca de la Illu;cr f~uniéndo!101> loclos lo-. 
jUr.!\'e!' de 6 a R de 1:1 tarde, donde 
podéis cncontr¡lrnUS y co ntur con 
nueslro ,l pOyO, lnvit:l1ldo :\ cuantas 
mujeres :Isí lo cOn,idedis :t luchl11' 
con nOSQttJS . • 
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Carta a"iertal a 'os o"ispos españoles 
En t.::-tn~ ultimo ... dí:lS h:ln aparendo en la gen de .'>llS pmbk:m:!s) <.ensibilidad. dic~ much:l:' ll1ujt'res, especialmemt' las más 
prcn~:1 un:b :J[tbonanh:s y nad;¡ afonuna- lar lo que t'~ bUt'no o malo en ha.'>t:;¡ rohrt:~, la m:lIernidad que no puede Sl.:f 

Lb clecbr.lciones de los obispos esp.¡ño- leorí:ls más que discUTibles sobre el orl- asumida. Sabemos. también mucho. de l:I 
k, en rd:lCión ;I[ cu:mo supuesto de la gt'fl de 13. vie!;]? doble moral que impera en nueSIf:! socic-
ley cid :lOOno. Hemos podido comprobar. 'io.'> parece un atropello por el tono dad en lodo lo que :lt:ll'le a temas de 
con dolor, cómu un:\ \'el. n1:1S la \'OZ de duro ~. culp:¡bilizador que emplean ('on- sexua lidad y reproducción. gracia .... en 
nut;'stro~ pa.~tores p:ln."ct: t:U1 inst'n:.ible y Ira l1luji:re ... que fundamentalmente gran medid:!. a 1:1 rigidez de normas} 
lejana no sólo de b realidad soci:ll sino comenten el horrible IX-"(';¡do de disponer direClrices. 
inclu:.ll de su propi3 feligresía. de sus \'idas sin pedir permiso. ¿Por qué Senores obispos, estamos h3nas de la 

Como mujeres, como madres y como no emplt~¡lI1 el mismo tono para conde- txclusión. del atropello sistemático :1 los 
católiGls no qllero..:mos lx:n1'lJm:cer calla- nar las guerms. incluso las santas. eltcifi- Iderechos de las muien."S" especialmente 
das :m[t.: lo que jllzgama<: un desatino. un ca dc' amlas, d negocio de las drogas. los a sus derechos sexuales. Es[amos han:ls 
abuso de :HlIoridad e indll~O un atrope- bombardeos a pueblos indefensos en del pmernalismo y desde luego de que se 
110 C()nlr.1 llli1('~ de mujeR's dé este país y nombre de la libertad, la pena de muene nos acme de crímenes nefastos a cada 
contr::I 13 sociedad en gener . .tl. eon~enli(b. etc .. ? paso que iment:llllOS p:lra a\'anz.'1r en el 

Nos p3rece un de.s:Hino porque, ~CÓIllO Seriares ubispo .... las mujeres. incluso control de nuestms vid3s. 
puede 13 jer:uqllía eclesiástica ser comf:1- l;¡s que nos consideramos creyemes y 
ria a la utilización d~ ::mticonccptivos. católic;¡s. hemos luchado muy duro P;¡"I 
imensible a los prohlem:\s de miles de ;¡lcanzar b mayorí:l social y moral y nos 
p:lfl;,ja.~ a la hOr:.l (lo.; pbnifkar sus r;¡milias, sentimos capaC(."S de tomar decisiones res-
;¡jen:l a los problema.s y 31 d"'fCeho de las pons:lblcs sobre nuestras vid;¡s. Somos 
mujeres a controbr sus cuerpos, su salud adultas, profesionales competentes, 
}' su vida, emplear adjcti\'os como ":Isesi· madres de ramij¡;¡, comprometidas en 
nato consentido'? miles de C-Jusas de jllstici:l socÍ31. Somos 

Nos pa rcce un abuso de :lutoridac! 'sujetos morales" cap:lces de tonur deei-
porque ¿cómo. a est;¡s :\1turas de siglo, siones con lil:H::rt:ld y aUlOnomí;¡ y para 
puede arroj:lfSC el derecho a pontifica r alcanzar el puesto que hoy ocupamos en 
sobre b vida y b reproducción sin eseu- la SOCit:d:ld hemos tenido que sacudirnos 
chal' b voz y el tr:lh,ljO de miles dc colc('- siglos d(: autoridad patriare\l que nos 
livo~ de mujeres afectadas directamente asigmba un lugar silencioso e invisihle C'I1 

por estc tem:1 y por todo lo que ataiie :t la S(X:iL',üd y en I;¡ iglesia. 
la \-id;¡ y al hienest:lr de bs mism3s?, ¿pero Somos (:.Xrx'rt:IS en eso de dar y cuid:tr 
e~ po.sible hoy en día, en nombre de los b vid¡¡. se;¡mos o no doctorJs de b igb 
"dert.'Chos humanos" no detenerse a escu· sia, v S3bemos t;¡mbién mucho de los 
Ch:lf a la.s dirt.-'darllente afcct:¡U:¡ ... y ¡¡I m:'lr· dolo'fes y dI.: la 'muerte que ;¡carrea a 

Verano escultural 
Poco escultur:l!cs debieron n'rnos lbS 
técnicos de mantenimiento aquellas dos 
noches de VCr:lno en el Rigobert:1 Men
chú :t los espectadores que estuvimos 
viendo ,1 la cscueb de danz:t de P,lloma 
Luque y El Sueno de l:na Noche de Ver:.l
no de Wiliarn Shakespeare que resultó 
una pe~¡dilb. pues ¡¡quelb sab er:.¡ una 
... auna a m(¡xim;¡ pulellci<J, con lipOtimias 
induidas alcspet·t:kulo. 

y vamos ;¡ pensar. que fut- bien inten
don:ldo. queriendo hacernos un;¡ lempia 
de :ldelgaz:lmiemo ace1cr:lda , para ¡¡sí 
lucir, más esplendorosos nuestros cuer
po~ esté verano y poder embutimos con 
holgurJ en lo~ rahicortos tnljes d\..' nano, 
quizá:. 11lguno aquellas noches lo consi
gu iera sin de.sembolso excesivo. 

Ambas actuaciones estuv1cron mar:!
\' i1losas pero a los ;¡ctores del Suelio. les 
tu\'o que p;¡recer etl.:rno temil.:ndo no 
volwr ¡¡ de~pert:lrse dado la indumenta
ria necesitada par:t aquellil ohra y 11 lo 
mejor no quieran vol\'er a SOn;¡r más en 
eSI:l ciudad. 

Un C810fámen de lIandas 
¿desllond.do? 
Un tk:sce,ntento :lpn.-ciabl(:' se h:l escucha
do con relación a estc e\'ento ¿Que por 
qué? se dice: que los ganadores son siem
pre los mismo:. o sea de 1:1 misma Comu
nid:ld ax)r SCf los mejores, o es que exis
te un;¡ adul;¡ción de~medida para que 
vueh'an al 31'10 siguiente? Me CUIlSl.¡¡ quc 
h:l habido premios muy igualados y se 
vudc¡¡n siempre had:1 el mismo si tio, 
habiendo bucn;¡s canteras musiclles cn 
o tros lugares de nueSlra geografía. De 
llntem:1Il0 expongo ser un:1 profana en 
CS10S temas. no se distinguir una fus;¡ de 
una *mifusa, pero pienso que b música 
t.:ntf:1 ma.S por el oído que por los ojos y 
éste 1l1~ p:u\.'cc que no me funciona rml y 
he obscfl';¡do al jurado tan !kndicnte de 
las panilUra ... que tal \'ez hayan podido, 
de~lr el sonido un poco fuera de juego. 

Un gui¡,o puede lener muy buenos 
ingredientes. pero ... el laque y nunca 
mejor didlO de cad'l cocinero ser:i el éxi
to de dicho menú y dcdu7.co que el pí'lbli
co :Isisterlle a dichos adOS em de un pala
dar exquisito, sabiendo lo que suena. sin 
saber nada de signos. Fe!ic;lo l:ts piezas 
obligad'ls más acelud'ls que la que pude 
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Senores obispos, necesitamos infor
mación suficiente sobre nues[r;1 sexlmli
dad l' nuestros cuerpos, libertad y alllo
nomía p¡¡r;¡ decidir 10 que nos p;¡ rezca 
justo, n\(.:dios sociales pa,,1 que esto se;¡ 
!XJsible. No estimas dispues1:ls a consen
tir que "hombres célibes". por muy obis
pos que 5C.1I1. nos digan qué tenelllos que 
lucer con nuestros cuerpos y nuestra felí
ciebd. 

Señores obi~pos, ilXlSla ya!. Sc-,m t':l!Y.lCCS 
de blj;.lr de su c-.ítedra. escuchar a la~ muje
res y de potenciar su proc'CSO de liocración, 
porque no hacerlo es también un "aimL11" 
contra b mitad del g¿'I1ero humano . • 

Catófic(IS pOI' el derecbo a decl tlir. 

escuchar el aiio :mteriar, monótona larga 
y un tostón escuchada una sola vez. im:l
gin:lr tres u cu:l1ru lo que pudo r~ultar. 
v:\!c más poco hueno y si caoc ameno. 

"'$ ~red.nfe$ I"n ... • , .gal .. 

1\'lis felicitaciones a la Concej:.dí:r de Cultu
ro por incluir el tellm. en la prograrrw.ión 
vcmnieg:l de este ano. Las dos obras que 
he viSlO han ... ido f¡¡bulosas y he disfnrta
un millo \'ulg:lrmen!e se suele decir "Más 
que un tOnto con dos p:Jlotcs" pero con 
todo ello quiero resaltar qUt:: el Anfilc:.nro 
no me parece el m:lrco 3deCludn para 
esta adivídad por los nudos exteriores y 
la kianía dd cscer1.:lrio ya que 11:1)' pérdi· 
da de voz y de gestos en d¡e mal\:o de tan 
gr:m :lIl1p1itud. no dándUSt' la complicid:\d 
de público actor porque ;¡ml:ms necesitan 
esl:tr mu~' eerC':t. 1\'le reitero en mi congr.l
tu!ación porque a pesar de esa peguilb 
que pongo, pienso que tll \'CZ h¡¡yamos 
ganado algún adepto a este arte que t;¡n
to me gusta y de! que procuro satisf;tCt::r
me siempre que me es posible, porque 
pienso que somos aún pocos los que 
dt:gt.IS13ITIOS de este delicioso manjar . • 

Llld a Sen-allo Pozo 
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El todo dios Arencibia 
Ctll::nl:1O que un César rol1l:lno tenía 
tan creído que era Dios. que pu,')ié
ronlc un hombre a su lado. para que 
le n:cordara con,')t:lOlcment<:: iC('s:lr 
no olvides que eres humano! 
El Al calde de l eganés Sr. R:Ít'z. al 
igual que el Papa Julio 11. no ~Io le 
ha encarg:ldo a su ,',liguel Ángel {Xlr
ticubr (luis Arencibia) poner t.'Slatuas 

cartas 
en loda la ciudad, sino que \'a acabar 
como dicho pontífice, enclrgflndole 
que diseñe ~' tonstruya su sepulcro. 

-EL TODO DIOS ARENCI8lA" 
Es artist:l del alcalde! que le alzó has
la la cima . 
es el acero cortén! una interminable 
mina , 
es el monopolio eterno/ lo que e n 
l cganés domina. 
mono ane funerario/ del lodo Dios 
Arencibia. 
la ciudad es un canijo ' una eSlatua 
en C'ada esquina. 

por doc¡uier el cap:lIaZ/ I'a dejando su 
semilla 
este capataz dd arte sólo conoce a 
un artisla 
primero pongo lo míoj los otros. que 
aguarden 1i.~la. 
Cuando no queden rotondas. ni ~1r
dines_ ni esquinítas 
lan sólo podrán decir ésta es tu ciu
d1d anista .. 
Esto ya no es Leganés. ya no es pue
blo. es acería 
Un museo personal! EL MUSEO DE 
ARENCII3IA. 

Apre-ndiz de ¡\\igue] Ángel! cuando el 
peatón transita, 
I'e el 'Vaticano Raezci:mo·/ y su 
"Capilla Cucnquista" 
que es nueSlro juicio fin;¡.I ,! sin posi
ble reconquislll.. . 
El ane de esta ciudad! Don Luis lo 
monopoliz:¡ , 
El alcalde lo consientel y Cuenca 10 
r:lIifica, 
)' el "Popc' Isidoro Herrero! vive tras 
su miopía, 
sólo ve cemento armado! y ladrillos 
sin medida .. 
las Asociaciones callan,! los Colecti-

CINE [)EBATE 
sobre El PARO 

"EN AlAS DEL VIENTO" 

• Participar-.Í en el debate un miemhro de la Pbtafonna Anti-MJaslrid de 
Leg::més. 

- Día 21 de o(:tuhre 
- llora: 18:00 
• Organiza la I"ocalía de Cultura de la Asociación de Vc.'Cinos de Zarzaque

mada. 

vos se mclin:m. 
¡e.~ la teta (le b vaca de!'otilando man
tequilla! 
Es el nuevo Dios I'il'iente con ~u cit:-
10 en La:. Dehesillas 
El Becerru de Israel Las Pir;ímides 
Egipcias .. 
Es el legado de Ráez. al tiempo que 
su agonía, 
~ la PIEDRA de Mercado.! que dke 
¡basta! a e~lí;, ;lnist:J 
es el rumor de la calle. de JOS~'iAK 
y sus toplill<ls 
es el acero <:Qrtén/ óxido que nos ~II 
piCl, 
que describió como nadic/ un tal 
M;lri:lIlO García. 
Es la era Raezci:lna ,! es la tumba 
.socialist;I, 
Es dar 01 luis d IOIOII .! mientras los 
dcm5~ mendigan. 
¡Que los OI:ros escultores! se marchen 
a Etiopía! 
¡Que en Lcganés sólo h:l)' uno/ que 
llegado de las islas, 
le h¡1O nombrado DIOS supremo! el 
ak:llde y su cuadrilla! 

JOSMAN 

... ...................................... .. ..................... .................. 

SECCION CARTAS 
A todas/ os las/os veci

nas/os les pedimos que nos 

escriban, pero pedimos 

especialmente que las cartas 

tienen que ser entre 25 y 30 

lineas en un folio normal en 

un cuerpo 11 sin espacios 

entre eUas, y así podremos 

publicar el máximo posible. 



locales públkos para las AA.W. 
Algo necesario para trabalar en condiciones dignas 

~·Q/lé imporlal/cin le dall/ OS hoy (I{ 

II/ol limiel/IO Vecill(Jl? 

E
n tiempo de la clandestinidad y 
después en toda la tr.msici6n. el 
Movimiento Vecinal fue ade

lll<Ís de necesario, crucial. para inten
lar a Ir¡¡l'és de dIos la lucha necesa
ri:l que requería lJ consecución de 
cosas tan necesarias como el trans
porte, la sanidad, juventud, traba
jo, margin:¡ción, chabolismo, inte
gración , vivienda . en definitiva 
cosas del dia a dia pero que si no 
hubier:ll1 estado esos hombres y esas 
mujeres siempre reivindicando cada 
cosa segur:H11Cme que este futuro que 
estamos viviendo, no sería como lo 
tenemos. PerO toda lucha es poca y 
si antes las personas reivindica
ban esas cosas , resulta que los 
problemas que tenemos al final 
del siglo XX y con el Euro a las 
costillas son los mismos o casi 
iguales. 

Los problemas existen. y por lo 
que las diferentes AA. VV. vienen 
luch:lI1do día a día son los generados 
por una sociedad del bienestar y de 
la "Españ:! va bien". o sea: 

-SALUD: CentroS de Salud en casi todos 
los barrios. Hospital con lo que ha cre
cido leganés y su entorno, se ha que
dado fX.'<lueilo, liSias de c.s¡x:ra CIt. , ett.. 

- VlVU~NOA: También tenemos proble
mas, no es que queramos que Legané.~ 
crezca m;!s. pues sería ya demasiado, 
pero lo poco que crezca que sea para 
los hijos/ as de los que aquí vivimos ~' 
no vengan del ql/iUlo e y nosotros ten
gamos que seguir emigrando a otros 
lugare.';. 

- URBANISMO: que se pueda contar si 
echamos una miT3da al barrio. 

-JlNE:N11JD: solamente tenemos que 
damos una vueltecita por los parques. 
no tienen en los barrios lugares de 
encuentro. y no me refiero a las pla
zas o los rincones, me refiero a casas 
de la Juventud o centros dvicos,(mar
ginación. integración , cooperación). 
También carecemos de los más ele
menla l.es elementos para poder hacer 
frente a esos problemas. no todo es 
aprobar en pleno y en los presupues
tos anuales unas ayudas para diferen
tes países. cuando día a día a los 
extranjeros, que están en Leganés los 
estamos machacando, (rastrillos, 
ferias), solo funcionan mafias para 
sangTlf a los que se ganan la vida de 
esa manera y sino que es lo que 
hacen esos sei\ores tipo ¡\lormones 
con libreta y talonario cobrándoles en 
las Fie-SI3S por ocupar espacio de la 
vía pública que a quien pertenece es 
:! los vecinos y no a esos explotado
res. 

zarza 

• MUJER: También existen problemas. 
solamente hay que escucharlo o ver la 
televisión pan entender la siuJación que 
se encuentrJ la mujer a finales de siglo 
y en puenas del Euro. todos estos pro
blemas que se me \'ienen a la cabeza es 
lo que desde una AV. se intenta luchar 
parJ que la C'Jlidad de vida de esos veci
nos y del pueblo en general mejore , 
pero malamente esta lucha se puede lle
va r a cabo, pues las instituciones de 
tumo no quieren invertir en AA. VV, 
pues p¡¡ra ellos no es buena inversión y 
cuando se le necesita es como "apaga
fuegos", pero scnores los problemas son 
reales a uSK-des que estan en posición 
de distribuir las cosas desde las diferen
tes concejalías les toca mojarse y tn el 
barrio que sea dotar a las AAVV de un 
mínimo de infraestructura. Actualmente 
todas o casi todas estamos en locales 
alquilados y con malas condiciones, 
humedades, ratas y falta de espacio. 
Sabido es de todos que los edificios de 
diferentes colegios se estan quedando 
vados y es ]Xlr 10 que desde estas pági
nas revindicamos, un espacio en el Cole
gio Hamiro de 1\1aeztu. donde ustedes 
quieren llevar la Junta de Distrito y no 
sé UJantas cosas más. Una de eUas debe
ría ser la AV Zarzaquemada, creernos 
que es un espacio merecidamente nues
tro. para poder seguir luchando por 
mejorarla calidad de vida de los \'ecinos 
de Zarzaquemada. que en definitiva es 
paT:! lo que a ustedes les votaron .• 



Ilpinión 

Problemas que debemos resolver 
}Jtt: IJ aLiTlll:l \ I:cin:l] qll1.: w ha 

pWdllCido lrJ:. el I\:~re~ de \;K"a
-iool:." por el tema tIL' ,lparCl

lIliento.~ y rotondas con dt:lll~,iad() dhl 
metro en la G \Ionc-gm.. 1<1 :¡<;Od:ll'ión ck.~ 
~"l·'" .. 'inn~ m:mtm'o un:! reunión ~i primen." 
dL' :'l'ptiembrt: con los conl"ej:llc, UL' 
l 'rb:mismo y Obr.ls} Scr ... ici~, ;l ~í L'OlIlO 
con algunO!> de <;~ técnico:'>. En b rt.'u
nión .'J(' :,>oliL'itó a ('loto un diámetro 
menor (en un metro) de la:. rOlondil'> y 
en cuarenta y ocho hor.ls <;(' ;1[l:ndió e'!:1 
pet ición. qlle habiamúlo h:l':lUO L'n t:I 
mejor Riro de los autohu~l:s :lnicuhtdos. 
I.a preocupación del. 3yuntarnil:n t() l'.'J 

zarza 
que por dichas rotondas no se c;stacionen 
\"t:hkulos p:tr:l lo mal se han colocado ~IS 
seña 11.. "'S indicadoras de prohibidon. para 
una mlior circul:lción. 

1~1 Asociación ll:.unprL11de el prohlem:1 
eJe aparcamientos existente en el h,1rdo )' 
colab0111r.í aportando ideas par.l mejo111r 
esta situación que nos pfl."OCup;\ a loUO~. 
Se hil intentado sin éxito construir m;Ís 
aparcamientos subtcrráneos, pero al 
p:lI"l .. "'('er no se ha prodUCido ];¡ C:lnlilbd 
suficiente de \'ecinos que estu\'ieran di:r 
PU($tos a adquirir ]:¡s plaz;ls OfL'll:ldas. Es 
por dio que la asociación apu~1j (X.lT J:¡ 

con~lmcción de a¡xuomicntO!> en reguTlt:n 
de llquiler l"'O!l precios ;Iscquiblcs. 

En 1:1 reunión se solicitó dejar pro\'isio
n:llmenle la CI Los Pedroches en una sola 
dir<..'CCión, ciruulSlanci:l (:sta que el :l}'\m
\amiento :Icepló y puso en marcha ;lUlO
m;.Ítil'ameme y ohservamos Ira:. quince 
día ... que ha nK;orado el tr.ífko de did1.1 
('alle. evitando de eSla forma ;U3.'>C05 \' 
colisiones, que podriÍn h:tbcr oh...ef\·;¡dO 
ya lo~ condudOfeS ~' pt3tOnD de 1:1 <.1ta ... 
d.1 ZOfl.l. 

L1 asoa;JCión de vecinos 13mbién soli ... 
citarii que '>C SC.I\aUcc los aparcamien , 
tos en balería de la mencionada ca lle. 
h{."Cho que podría crt'lr de eSte modo cer
ca de 30 plazas de esracionarniemo. 

En OIro orden de '0:;..15. l'On ... ideramos 
que ~ está produciendo un retraso 1..11 J.1S 
obr;l:. de w RI..'<'Ogida "C\lnl;ítÍCl de RDi
duo~ SOlidos (b:lsur.ts) y CrL-emos que el 
Ayuntamicnto se ha rel:tj:tdo en el cum
plimiento del proyecto, que desde e ... la 
entidad seguimos :lpoy3ndo. 

']'¡unbién debemos romunic:¡r a nue~
tro., ,-(x:ioshs y lel10res 3S. que d :1(.'on
dicionalllienlO d~ la Tr.tS\'crs:¡1 Rioja a 

1\ .'tIroches <1 lr.{\ ('~ del c.e. luh,in Ik."'ltci ... 
rt! \ ,! ,1 l"lIIl1<:Jl¿l r l!n breve. IC',tJ I.{,na s:r:.i 

un lugar de ellttll:mro. tll' pa~t.'() r muy 
propi:l para ,lt"I! \idade!'t culturales :¡I :Jire 
lihre. E~u M.cxi:Jcion ya propu~ que d 
P;I <;ff) llev.lSC d nombre de "Pa'ieo de II 
Solit.l:\ri ,bd" Pero demandamos que f.e 

re~p(.1e el proyecto inicial que el Con!'tis
torio nos m~ró ~ que n:'mge un temple
te o kiosco de mihica. a la altura del 
pasco con la C1 Ll Ilun.4x1. de parecidas 
c:u:l<1elísticas :ll que 'iC ha fl1irado de la 
PlaZ.1 de SQmoto, t:n el b.1rriO de San ~i('a
sio. Desde l:l :lsociación creemos que eS1e 
~f\' iría para cienos :¡l10S públicos, leatro 
griñoL y ~l(1ivi(bdes ('llltuT:lles como con
cienos de 13 Band.1 de música de 13 ciu
d1d, etc .. 

Así l'QIllO dar d nombre de la des:lpa
recida adriz Lola Gaos a la plaza ck L1 O 
Monegros situatla en la pane nonl: del 
ambulatorio de la S.S. 

Ikcord:l1nos al Ayuntamiento que son 
lIluchos los (iudad:Jnos que acuden :J la 
Asociac ión con queja~ .~obre la lentitud 
en la l'Curuani2.4lción de la ef Pri011110, 
en especial de su~ a('(."I1I .... 

i\ltiempo que la JUnl3 Directiva de 
e ... la Asoci:tción de \ 'l"'{· ino~. sigue opi
rt:Indo que el Cemro Multiusos que !oC 

tiene proyecl:ldo crear en el antiguo C. 
P. Ramiro de ~beztu en ]:¡ Ci Mayoraz
go, debe de ;¡Ilx:rg:tr adem(¡s de las ins
talaciones que crea colweniente el Ayun
tamiento. un local para e!'tta Asoci;.¡ción 
vednal y aIras entidades del barrio. 
comO las de I;¡ lercera edad etc ... Ya en 
los presupvestO' del ,Iño en cur!iO :,e 
recogía una panida para I;¡ rcmodeladón 
de este ("'(Iificio, que debed contar ("On 
un S:Jló n JI.' a(to<;; si mibr:tl del. C.C. 
Juli.:ln Besteiro, donde poder re:l1i1..ar acti
vidades rultur.II~. OIsambleas de vecinos. 
elc .... Sobre toel:l est;L tem(¡!ira. en cspe
ti,!1 la de los ap:lfC'tnlientos. en brl..'Ves 
fech~¡s ~.e (onvocJr:í unl As:un!Jlea veci
nal, p:lra que entre lodos)' lodas apor
lemOS ideas que pucu:m elC\":Hse 31 
A)'ull lamknto r discutir con él la!'> mt'..-di
da~ que dellend:tn los vccinos marorita
ri:.tmcnte . 

En b última asolmblea de lo:. .!>OCios de 
nuestra as(x:i:tción se aprobó por unani
midad. solicitar de l ayunlamiemo un 
local potra esta a50ci:u: ió n , :1 nll'did:l 
qu« lo:. centros püblicus \'em quedando 
libre .... 1.'01110 l-olegio:; .. Toda!'> las enlid:l
t.les \'ecinale..~ lk la dllt!:td debemos de 
reil"indicar j<Xlllcs pam Csla:. r e:.11,) debe
molo t111'1:1<..I0 de form:t !'tl'i'ia l' n el recién 

Hl:ado Con'>CIO ~'Ct()ri;11 I-k P;lrtiopal'ioll 
Ciudad.lru . 

1';1 .t~K.:¡:¡c¡rin {k, Ift'cioo., ,igue Il:¡ha ... 
¡,mdo en I:l.~ ~rea:. r H)(::¡]ia~ 1:10 impor· 
t,¡ntes O)!llO ~:tllld, l 'rh:lnismo, D\:!porlc. 
\II..-diu Arnbknlo,:.'. :\ I u)cr~' Cultura, en C.'il,1 
últim:! <;c conlinú:tn proyectos impon:m ... 
Il':; como el taller d e Teatro que {'11 pró
,",una;> f(-dl:l' t:'trenad "w GaS.1 de Ber· 
n:lrd:1 Alh;¡" de 1'. G3rciOl Lorca . sum:ín
dCJ~e ;I<;i al Centenario del recordado 
poe.'t;! Ar.lm¡dinu. e~tl: faller cuenta mn b 
dirct'tlún de Victor M:lrino. en este rt."'{·U

rrido ICJrqui;mo. T:lmhién no~ :¡SOIlKHe ... 
mas ;1 ~u obm "La Zapater:l Prodigiosa". 
E."¡l' proyecto c,' muy intef{.~mte. porque 
[tdl'm:\.'> de tr:.n:tf de interpretado de for' 
nI;1 ¡tmah:ur. ampliamo:. nUC!itros cono
ciJllient~ ..ohre los mens;.~;es que nos da 
e ... 1L' aulOr y otros que estudi:tmo ... . l..a 
:tcti\ i,!;¡d le.l\ral (como la li lenttur:! en 
generJn, 110 ..010 nos ayuda en el aprl'n
dil..3jc de las artes escéniclS. sino que !>tlS 
lecllIr.l.' c interpretaciones son un claro 
c!>Iímulo )' ;'prendiz:¡je que nos SCf\'ir:ín 
,k lltUdlO para nuestra vida coticli:m:l. 
dondc I:t at1ivid:ld ClI[¡urJ nunca debe de 
sohr:tr. 0:0.. invitamos a ¡odas y todas. 
como lo 11.Icemos cotidian:lmente. e' par
lieip:tr en b A."",-'iadón en L':Id:l una de 
l:i ... :íre:b )' gn.11XlS de traba;O. al intent,¡r 
m('JÚrar la ciudad . También inrl'ntamo!> 
nl(;or.llllO!> n(lsotros mismos, :11 menos lo 
intent311lVS que ya C"i algo. 

Son much:l~ más las tareas}' preocu
racione'! C[lll'. tiene b A.~oc iación, en (':.1:1 

nO\;1 hemos dado un hreve repaso a 
;Llgunos <le los lem:l.'> urgentes en pró
ximas revistas inrormaremos !luís }' 
h:tremos un recorrido por l:i aprobación 
del nue\ o PGOU ( Plan General de Orde
nación Urh:lna ) asi como pediremo~ 
infonll:telón al A)'UnumieOlo sobre el tm
z~ldo dl' la nuc\-a ,\1,45 recién aprooad:1 
por 1:1 Comunid,ld Autónoma de Madrid. 
que tendr~ un3 gran incidencia en nues
lro municipio. 

!)t'rí:l bueno que to005 opin(¡ramo~. 
Venid y ayudarnos, desde;;: est¡1 "soda ... 
ción de \ ("dno:. ,icmprc hemos defendi
do :tque]b ci! ;l de b amigua Grecia : ~los 
problem:t ... de 1odC)~, no debemo, dej:l
do:'> en m:II1O:. de linos poco:;" po r ello 
1:1.'> ..oluciom::$ a Jos ap.1l"C'dmiclllOs debe ... 
mo~ d:lrl:ls elllrc lodos y lodas, parJ ello. 
con\'OC:lremo.~ 3~amhll'a~. ~~i COl1l0 los 
relativos :1 los Centros tic Sallld, y tamo ... 
r t:Il1[OS m:ís . • 

1.(1 Asociaci611 (le Veclllos tic 
ZaI7aqllell/at/a 



opinión 

Mi manifiesto artístico cultural 

Las Artes POfJlllares: (l/a allen/(llim fi"(l
len/O - Solidaria pmn el fmpleo Socitll 

1. -Sit'mpre. desde el pensamiento de b~ 
ll.qu iertb~. M: h;l luchado por una educ.Kión 
que formase hombres y mujefC:' libres. con 
~spíritlL crítico)' resuelto:. :1 tomar en sus 
manos I:t~ decisione~ }' n,'·ali7A"Icione:. nttcS."I
ria!> p;.1r:l h:lecr :II'anl:.lr h:ICt.\ l:t emancipaOón 
a J:¡ cf¡¡~ trab;'ljador.I, Lo cieno c:.. a~i lo leo 
)'0, que la edueadon qUt' ha) ~' impane a 
nue~tros jólen,,'s liene como mi,ión funda
mental b foml:lCj.ón de la mano de ohr.! cu:\
lifiCld:1 r de los t[.'cnic(~ qlK' n('CCSita la e:;¡ruc
tur.! y perpt.1U¡lcÍÓll del c:lpitalbn'Kl, con'Kl üni
ca t.111 Iur.l o fonu;,l de lida po:.iblc. 

La democracia, o sirw par.! liberar a los 
hombres)' mujeres de serv¡dumbre~ yexplo
taciorle:. inju!>tas, e inhul\l¡¡n;[~, o se cOn\'ier
le en un mero con"Cnso que acepta la escla
,·itud. asa lariada de la cl ase Irabaj:ldora a 
cambio de diidil'as y pri\'ik:gio~ que sólo dis
fnltan quiene:. en nombre d<.· 1,1 clase traba
jadora p:lctan tamaños consensos .. Cuando 
en demOCr.lcia se consensua la pacifiClción 
de la lucha de cla<;t·s, ~ dche incrementar la 
ace!er:.lción dÍ' un hecho cultur.11 necesario. 
más que ningún aIro. tal cual e:~ la lucha por 
I;¡ recuper.lción de lo:. principios emancipa
lil'OS de la clase trJbajador.l. IA1 creación de 
cauce, que liberen a lo:. as:\lariados de la 
explot:\ción y de la adturJ c'lpiwILSla. que los 
conviene en una clase ~ub.1hern.1. sin embar
go ha ido perdiendo peso y fllena entre [os 
represem:mtes polirioopanidistas. sindicales. 
cte.. , de dicha clase. que han optado por el 
po~ihili~m() ~' )¡¡ :l<"epl:lciórl de las leyes del 
merC:ldo capiT:tlista como única Cll ltUr.1 !abo
r.1l posible. 

D:t la impresión de que m:is :tlltl de los pos
tubdos de \:J dell1ocr.Kia cristiana .<;(' halla.o;e el 
C:lOS o el infienlo de bs diaadllr;l.~: o estO o la 
1'101:1 l1\ilil:1r, p:lreccn ek'Cir. 

Pl-'SC a lo t'xpucsto, 1:1 soci:¡)iz¡t('ión 
del empleo sólo podrá I'enir de la:. 
izq,¡ierrbs y, con ella. b )ustiCi:l &xi:ll ) 
lodo lo que dt'I'icnc de 1:11 )u~tici:t en 
acc-ión. F.s obvio que <.'u:l lquicr intento 
de socializ:¡óón de los grJ.ooc'S 1l1l.'(lios 
econórni<.'os y proouai\'Ck. dl'Spcnari:l 
la parafernalia con b que defienden. su~ 
intt..--reses de da~ los llamado:, poden!':, 
fácticos. defensa. que ya l'in1O:> en Chile 
y Argemina. pero sin l-'llbarw:>, si SI.: put.. ... 
den crear. no sin ric:.gos, n:llur:llmCllte, 
al amparo. de 1:1 Legis!:tción vigeme. 
gmndes sociedldes. econ6miel!> y, pro
ductil'as que hag:1I1 de la i\wl-'ntiva, la 
producción y el ahorro de la dase tr.l
hajadora. salarios 50ci:lles emancipados 
de la explolación y ellllcro capitalista. 

~1itntras lodo. parece, condenar a 
loslas a~¡lariadoshs a ser lXJr ~ielllpre 
la. clase 5uballenu condemda a con· 
sumir lo que produce sin llegar 1ll1nCI a 
ser dueiios de las plusl'alias que generJ. 
Esa t:S la cultura capitalisla que );1.'> 

izquierdas. en un peñodo de paz 001'10-
crática. en b;¡:;e a los principios en 10.'> 
que se funebmenl<ilt ~' k'S (bn ra7.6n de 
ser. cst:ín obligadas. prioritariamemc. a 
transfonnar. l.:t opción ~ bien clara: o 
poi' una forma de \"ida c\pil:1liS1:1 o por 
UTl:l fonna de I'Kla fundamcm:td:l en lo:. 
l'alores humanislico.s, de b libertad. la 
fralemid:td. y la igu.-ild1d. Cu:dquier poIí
¡1c3 que no se l'ncamine hada lo 
expuesto habr:í que lacharla, sin eufc
mL"lllos de esctpislas ni coll1pleias :tUIO 
- justificaciones como liberal, dcm6cr.t
tacristiana. hurgu~t: en todo elSO, 1X.'fO 
nunca de izquierd:ls, pues si de c1bs 
proviene no queda m:ís definición que 
la de poliliC¡ bastarda. 

2, -Si bien es cieno que los Ayunt:l
mientas no pueden incidir decisori:l-

cultura 

mente en 1:1 ll1acroeconoll1ia. pueden. 
.,in cmbargo, hacer de la economía 
~imple el laboratorio necesario desde 
dondl' ensayar nuevos yacimiento:. de 
trJ.b.-ljo .social altem:uivo. Esl:e trabajo se 
mC'J.Inina hacia es..'1 direl'Ción, en pos de 
la ctt,'ación org:mización, de lo que yo 
I l'nb'Ü ll:tm.10do "Industria, Alterna!iva 
de l:t~ Artes Populares". 

En los próximos números de PEDI
i\IOS IJ\ Pt\l.AI3RA, expondré lo que se 
put.'(!e y se (k'he h.:l.<.u. sin qoe ello pre
suponga que ro ideo sirva ¡XHa otra 
tusa que no seJ. (!."Ir pública S.:l.tisfacción 
a mi dCrL"Cho a expresarme en libenad 
y :1 I;¡ libre opinión. Derechos constilu
cinnalc~ que serían irrealizables sin 1:1 
l'xistem;i:t de éstl' medio veciml. cuyos 
csftu.:nos P.1r:t ponerlo en, manos de la 
ciud:ldaní:l. méS a mes. yo quiero, alen
tar y ;lgr:ldecer desde aquí. Sin t:~tas 
revistas I'oonak'!>, el silencio del pueblo 
soberano seña un cbmor ~n el desier
to. 

3, -Por último, hay que dejar daro 
que Un:! cos:t es la política Y 01.1<1 el par
tidismo. Así pucs, definitil'amellle, cul
tur:\ l-'S el modo de I'Í(J:¡ de un pueblo, 
lo que produce y CÓll'Kl. L1 organiZ:lción 
del medio J:¡s ciencias que inl't:'fl1.1. pro
dUl'l' o disfruta. lo que oome. cómo se 
di"icne ele.. Todo eso es polític:J. y l:J. 
política. no lo olvide, es el "Anc de 
gobernar un Estado' . o dicho de otro 
modo: 1..:\ 1'0liliCl es lodo lo que, P.1rJ, 
bien o p;.tr:l mal. se decide sobre la vida, 
incluso b muerte, de los hombres }' 
mujeres. Así pues un pueblo culto es un 
pueblo alt:llllente involucrado en las 
decisiones políticas que delenninan el 
scr de dicho pueblo . • 

J.H, 8 roI0 IlS 



opinión 

literatura leganense 

{Por cOl1esia del aulor, ~Ped¡mos 
/a 1~(/I(I}¡m H Pllbliw aIro reJalo de 
EI/rique Mercado cOIII("I/I'do ('1/ (JI 
libro "/.(JS YOI/(j/lis", pITJXi/l/lI/mbli
CtIci611 del Olllor de ~Mel/lorio del 
tiempo hret:e ( 195)8) JI o/ros re/tI/os 
jUbrl! /0 peliJelill). 

.t;¡ realidad, al menos en lo que 
cond~m(' a los fomuneros, es per
rCCt;l!lleme predecible, Nadie duda 
de 1;1 veracidad del mito que los 
pinta dc:satr:mcando todas las tulx:
rbs dt' la vivienda, De lo qUt: mlll
ca se h:lbia hablado, ¿verdad, 
m:lm:'i?, era de que un romanero 
pudiera cnamornrse de la señora de 
la osa", 

- No, nunca, 

~Yo ¡x:nsaba que, una I't:Z de~l' 
tF.lnCad3 la tubería, las aguas \'01\";:· 

an a correr por su \'erebdcro cauce, 
Pero no, el fQ nt;¡nero :11 que llama· 
b:IS para resolver el cisco de un 
waler :nrancaoo parecía e~tar ht..'Cho 
de: 0lf;1 paSta, A tranClS y barran<.'!I~ 
le oonfc::;ó que se habí:1 en:unor:tdo 
de ti, así que dcstapast(: !u~ labio~ 
p;¡ra rcoonbrle que él era un hom
hre cas:ldo }' tu, IU una viuda que 
no cSI:I¡';1 di~puesta a ponerle los 
<.'llemos a b sombra dI! papá que t..41 
pat. desc:Jnsc. Deberias h:lb..: rtc 
m:mtenido biempre 1:lt1 firllle como 
aquella prilllt:T:.t vez, A lo mejor ;l 
est:IS :Jhllro~ (l!nl:.tmos un a!r:mco de 
órd:lgo en el retrele 

Si, ['SO seguro, 

.... pero un:ll,:o,sa es cK."I1a: nu~· 
tras calx'z:I:. estarían compl":l :J.mcn
te despcjad:ls, '\1:1111:1, rui~(c t:Jn 
haba, Ya te lo ;Illverli. Lo~ f011l:1nc
ros l11den l:!s n:¡ricc~ donde no kos 
llamnn, A I't.>ccs, indu~{), gall':m por 
]:¡s C:lñerÍ:ls de tu mente}' h.' 1:1 \':I(Í
:m sin dejar ni una.so\:¡ idea Jcntru, 

EL FONTANERO 
EncimJ, p:u'J wlmo, tú no le interc
saba:. lo ll1;ís lllinitllo. Era a mi a 
quien tenía entrt'l'cJa ~ tcja, H:ux un 
año, ¿no le :1(i.I..:rdL'?" 

No, ¿de que, 

"Han' un Jño Fu e un día en t:I 
qut' lino ;l ln"¡;llarte un grifo nuevo, 
el mismo di:1 en que me pilló tumha
do en el sofá del :.:116n h:'}'endo o 
(:~c.ribicndo o :Imb;¡:- CO~:IS ;J la I'ez, 
Oí lo que te chbmorn:aha en la coci
na: • iCon la edad qu..: tiene ya debe
ña estar poniéndole d;l~o-. a la toue 
Eifd!, Mis hijo.~ csl:ín curr.lI1do desde 
los 12. Elmaror l>tnla, techOl'. )' pare
des, no ~e \a)'<I USI<.'(!;¡ penJ.ar nada 
raro, El otro 11;1 :-ldo l:Ktnadcro tooa la 
vieb, pero ahor:l ha empe/~1do a U-J
bajar como :lyud;lllle d..: llO solador, 
Si quiere hablo con él paro que le dé 
trabajo a su chico", 

- Si. lllllchas gr.lcia~, 

"Cometbtl:: un error al ~eguirle el 
juego, pero scri:l ab~urdo reprochar 
alg,() asi ,1 una m,ldrc qu..: dese;1 lo 
mejor para ~u hiJO, De manera que al 
lunl..'S siguÍl!l1IL' tUl'e qu..: acompañar 
a aquel zafio que me tr.l1l~mitió su 
(¡fjeio a golpes, No lo aprendí. era 
cos:\ sabie!:!, y uno,~ días después, el 
fOI1!:lnero 0Ir.l vez en casa rarJ C:Ull
biarJe el tubo :\ b ducha y de paso 
decirte: ' ¡Va)'a un inülilt, Se despide:l 
los .3 día~ ~ encima liin haber apren
dido nacJ:¡, A \ er SI 10m:1 ejemplo de 
mis hijos. pero me part..'«: a mi que es 
un \'ago de 7 sucIas", Tú le dañ~ la 
razon ... •. 

- Sí. cl:lro, 

"Pero:1 mI ni :-iquu':I:! lile escucha
bas. Yo podia estar wmbado todo el 
día, sí, pero no recuerdo un solo 
minuto en que no cstuvier.l trah:ljan
do. Es po:.ible quc tuvicr.1 un alr.mco 
morrocowdo de li[er:Hura, lal \'ez 
nunC3 sabría lo que cr;1 poner un 
ladrillo como Dio~ m;lnda, ~ sio 
emh:ugo cn.'O que tu prett..'I1diellte era 
el qUI:: dejaba p:lsar la:' ;¡guas de la 
\'idl sin prob;¡rl:l~ siquÍt:r:1. l)csde luC'
go, m:lm:í . un hombre :I))í ¡:¡más 11t:
garí:l :1 quererte. Fue un gc~tt1 de 
desesperación por su p:Hte :!firmar 
que estaha CI1:11nOf:ldo de tí Er.!:l mí 

E1Irique Me,'catlo 

:1 quil'n I..:nía que lul)('1' dkho: " ¡Inú
til de lIlierd.l!: 

l.Ie\o un montón de -.cm:m:b dc-.('
:mdo decirtdo: ¡le odio!", EIlIOllt'C.\ ,í 
que no 11:: hubieras "C~Uldo el jue}:o, 
¿\'(:rd;ld?" 

- '\0, el.lra, 

"Tú pensaste: "~I:: me rompe un 
enchufe y qué h:lgo, téngo que 1I:1111:1r 
al vecino de :Jrriba, Hay que colocar 
un:b ~tanteñas, ¡\lanolo, una !:impa
r:!, Juan, un grifo, al fonlanero" Y el 
fo nt anero conocía la inlrínfluli .. tlt> 
!o<los los oficia!>, lo mi$nlo que los 
ta)\i~tas conocer el mistcrio d~ la \id.a, 
del amor y el tiempo, sobre todo del 
tiempo, Anlt' tal perspectiva, empc
za~te a tomar m:is en seriO :-u~ pro
puestas de matrimonio·, 

- Si. pero cstab:! c:Js:ldo >' (on 
hijO!>, 

"Acui!rdate de qut': habí:t prometi
do di\'()mafSe de su mujer, aunqUl' de 
todas formas no hi1.o bha. A su t~po
AA la atropelló un furgón blind1do de 
los que recogen d dinero dé 10.' han
cos cuando \'enía dd médico, qll\;' 11.: 
:t<.:ah:th:1 de recelar un poll'ntt: f¡ínll;t
<':0 porqllc tl'ni~ velocidad en 1:1 sall
gr\;'. Tú no le perdistc el entierro, 
como es natural. ciréllm.l:tnchl (jUt' 
apro\'ecl¡:¡Me p:lr'J h:lccr m:tnh:t.~ con 
él v con d ca(~Í\'cr tod:t\ ía t':Jlil'ntt'. Al 
m~s ya hablá]yJis de la boda El futu
ro nu podía ser menos h;¡l:lgüeño 
par:t mi. Dando una "udta dc tllerc:l 
más, d fontanero ~' ~us hijos habían 
decidido imtalar))e I::n ca~a, Yo me 
negu{' en rotundo y tu me aM'XUraS1t:: 
·Ahí l il'ne.~ la pllt:na, y si te va~, no 
quiero volver:l \'elle nunca". 

- Si. esu fue lo que le dije, 

"Otro..:n mi lugar se huhiera m:jr
dladu para siempre. pero mi lugar 
estaba en la casa de mi p:ldre, AJ día 
siguiente de I:t boda, el pintor, d ... 01-
d:ldor y el fontanero entraron en 
nUt':itfO pena! saludando am:lblell1l'n
te :t ~lIS nuc\'os \'ecinos, Ib¡l n c:lrga
do~ hasta :mib:l con 40 monos ~' J(XI 
c ljas de herramÍt:mas, "Te V:l1110:. ;1 
de¡:H la caS:l como un palacio·, TI:: 
di;cron t'n {'U:l1lto abriste 1:1 pUena, y 



dldl0)' Ih:<:IlO. m;¡l1(r. :l la nhrJ, pimaron 
J ~OIdL' 1:1, Ixm:r.k..,. ':;obron lo.' ,w.:lo~ con 
h~l ldo'J ~ lllodenl:L", :Irrq.daron t~)(h l'" lu~ 
t"m:hufe, }, como propin.l, dl"<;;Il t':.\nt';lfon 
ti'" tuberia, J.tascad:I,. T\.' hicicron wntir 
nlllK I un;! rt'in:t" 

• ..,í. como un.1 -.c.'nor:1 ,!L' :tu \.":l~I. 

"Pl'ro 1rol)l';o;;lfOn con un ob-.t:ínllo 4UL' 

n() c'per:lbJn. ES;I Olism:1 IlUn:ln:t, lile 
hahía ocurado de :1\r:II1CM mi pUl'rt3 . 
";·\hrl·. abre ahora rnhmo o edl:lmo, b 
pucn:a Jhajo!" \0 (:stJh:1 di"puesto :l s:alir 
¡Je ,11lí nlicnlr:a~ no ~c cumprCJ!l1t'!il"r:m :t 

fe:.llt"t:lf mi h~lbi[;Jtión , "¡Pero si t,-:;tí hecha 
llO lI"col: b:¡ p:lredes rCilc~rid:IS, todo Ik·· 
no dl' c~tanlerías y libros, Dcbcrí:ls ¡cner 
herrami(.'llt:ls. Nosotros te podemos en!)é· 
n:lr un oncio, ¿QU(' prcncrcs~: alb:l1'lil. fono 
l:lnCrO o pintor de broch:1 ~or(b ·. Fue 
entonces ruandu k-s solté aqud.l:I fr-JSC 
que o~ p:ueci6 tan I'<Ir:1. ¿1..;1 recucrda.'i!" 

• Si. ¿pero qué qui:o.isk· decir con aqUI"' 
lIot. 

--J't: lo repito un:1 \'ez mib : "lo\l'cr:lfl 
Poe BrJdhury Rimb:lud B:lUdel;¡irc ";¡lIe· 
Ind:in K;¡fk.1 l3;¡ rric Quevedo Cer,,;¡ntl"~ 
BeCkett , Lo que \' iene a decir más o 
meno:.: "ilros a [OIll:lr por cuJo!", Ello.'! no 
m~ ('mendicron, corno es IÓ}!i(Q, porque 
de IlJhcrlo hecho ell~ señ:1Il ro. l'S decir. 
alguien que pien~a por:o.i mismo, un indi~ 
I iduo, una pcrson:1 , Afortunadamente. 
decidieron resl~[arnlt! par:1 compl:tcertl" :l 

lí. i\o fue por mucho Iit'mpo' 

- 1\'0, claro. 

Yo no qu\:ri:l verlus ni en pintUr:l , sobre 
t(xlo al mayor. Cu:mdo IIl"g:llxm de! Iraba~ 
j{J. ~ ¡xmi:m a a[:lrdear dt:l:mle de tí dio' lat. 
felicil:1ciones diarias de sus jefes, cuando 
110 me n.:bo7.aban el soon.: de su !'ucldo ;l 
I:t vez que mc lIcu~ab:111 de vago, Y 10 
(1.111000 er:1 que yo no dC~1ha nunCl de trd' 
!);Ij:lf. Ue"ab;1 \'arios meses escribiendo una 
1I00'da que [uve qUt: interrumpir: tu~ hij;¡s
tros r 1U t:spuso SI.' h;¡bían prQPucS10 
ha('crme la \' id:1 imlXhible, El fomanero, 
que se :lC'.Jbaba de jubilar, se pasab.1 todo 
el dí:! d:mdo m;¡nill:tzos y gir:mdo luen..':IS 
:.ó[o par;a que no pudiera conccntr:mue, A 
la, M de b ¡arde le rdevah:tn sus \'ástagos. 
Se enchufab:w a b 'IV Y tlO .se dcsconec· 
tal1:[1I hast:l el fin:t l dc la c lrta de :Ijuste. 
Los veci nos se que j;¡han dc que la ¡de 
t:~t: lb:1 ;¡ (Ó lII('ter". 

· Si, ticnc~ razón, 

"l ln s5b:[<lo por la IlI:Ul;¡n:¡ S(' prcSCnt:l' 
ron 10t! j en 111i habit:td 6n. " ¡Aquí no que· 
remos gandules! · mL' grit:lron- , iYa ést:'tS 
busc;¡ndo un tr.lbajo :lllQr:1 mbmo 1), si no, 

empic:ta :1 h;¡cer las maletas! *. Esla 
\"12 les Il"Jduje 1:1 enigm:ítica fr-JSC de 
mmcdi:lto: "¡Iros a tomar por culol". 
T:lmbién les recordé que aquella ca~ 
me pertenl.'Cíll, "t"gún constaba en el 
IchlamentO de mi p:ldrc. ' Pero noso
tros no te \'amo,> a mantene r·. Tú 
intt~rcedisH' por mi. 10 que te honr:1 
d<.'Sf'lub de todo: aunque un:! m:ldrc 
de$ee lo mejor para su hijo, un;1 
mJdre es una madrc·. 

.. Si, es \'('rdad. 

''Te :Jgmdez{'o es:! :Ictitud, pero de 
púco ib:! :J ~erl'ir en lo sucesivo. El 
fontl.lllero eSI:.!h:1 decidido:1 \':Idarme 
el :llm:t ~in rep:lr:tr en medios. Aque· 
II:! m:lñana tcní:1 un:1 dt:! con el edi· 
tor :11 que había m~tndado los prime· 
ros C'.Jpítulo.'i de I:t oo\'ela. ¡\ tí te h:l!)i· 
:In gustauo mucho". 

. $í. me habían enClllt:1Clo. 

"El e·ditúr me dijo que cltítulo de 
I:.! nol'ela, "De lo que :lcollted6 :1 una 
rein.'! qué ¡,(" echó:J I;¡ Cllle", le p:I1'l: •. 
cía un poco brgo, pero que aún :t~í le 
gu ...... :tba. Fue un:1 gran ale$;ñ:t p3r:1 tí 
sa~r que el editor CSI::100 &,pUCSlO a 
publicar la nOl da. Yo me diit' pat:l 
mis adentros: "Ahor:l SI:' van :1 enter:tr 
Cst.O:o. de 10 que es ponerse manos a 1:1 
obra". y enton('es, ¿qué me encuentro 
en mi habitación?: al pintor pimando 
l:ts p:lredcs, al solador sobndo y al 
fontanero de pie sobre una esca!er:t 
dirigiendo I:1s opcr:\ciones. ¿Mi~ 
libros?: los han arrojado al palio y les 
han prendido fuego. i./l1i rn~qu¡na dt: 
esc-ribir: ¡cha:t:llarrero!. ¿Los fo lios 
manuscritos de mi novela?: esparcidos 
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r.obre el nuevo terrazo p..1ra que no ;.t: 

manche. Tú lo \'iste, ¿no?" 

· Si, por dcsgracil. 

"Tll visle cómo derribé:ll font:me· 
ro de .su lorre, cómo le arrJstré hasta 
L'I baño)' le metí la cabeza en el 
wJ.ter". 

· ¡Si. sí lo vi! 

"C6mo le golpeé con su lIal'e 
inglesa'. 

· ¡Sí. .sí lo vi! , 

"Vbte c6mo corría la s:mgre', 

- ¡SI. sí lo vi!. 

y viste ('ómo se :ICrancó el wlter. 
Por lI1,is que tiraba tle la atden:!., 
aquella mierda no se ib..1 de alli", 

- Sí, lo vi todo. 

"¿Por qué no le l!:tmas. a ver si es 
cap:Jl de desatraneme el water? ~A 
que ya no puede?" 

- \"0, ya no. 

' Bueno, manú. )' a]¡of¡1 tienes que 
irte. Se ha acalxtdo el tiempo de visi
ta. Me están diciendo que es la hQT"J. 
de \'Ol\'er a b celda. Ah, acuérdate de 
('ntreg;lrJe al editor [os folios que te 
he dado. Aquí he tenido tooa la lI:m· 
qlliliclad del mundo p:lnl tennin:tr la 
novela. ¿lo h:lr:ís?* 

_Si, hijo . • 
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IMAGINACION, un acto masivo de jóvenes 
El mm imiento JOC-E hemos est:!do 
dt:sarro!lando dllr<¡ntt: bs (¡himos tf~·~ 
años un Pbn de Acción E"t3t:ll. ha~) d 
lema "Antt' la exclusión de 10$:15 ión:
nel>. Rt'dbtrihuciún de: la Riqw:za ~ P:lr
tidp¡lción Social". 

La realiz3ción de este plan h:¡ ~ido 
protagoniz;.!Cb por mile~ ue jóvenes que 
ht'mos anali~do. debatido. ". ~'pl:U11e
ado reivindicaciones y 3ltem:uiva5 3nte 

juventud 

las situaC'Íom:."'S de: e."clusión que l'ivimos 
(desempleo, C'Ondiciones laborales, frJ
caso escolar. falt;¡ de particip:Kión, ... ) y 
tlmbién hemos mntado con b aJXloa
ción/ participación de per:.onas como: 
Fabricio Cavano. Lolo Rico. :-'liret Mag
dalena .... entre otros/as ¡YJf:I profundi-
7.ar c:n algunos de los temas .:tbordad05 
con el plan. desde sus tres etapas Ver. 
Juzgar )' Actuar. 

Actualmente nos encontramos en la 
etapa fi n ~¡ l de este Plan, JXlr ese motivo 
el 1I de Octubre celebramos un Festival 
1\ lasivo en ¡\1;¡drid (Casa de C;¡mpo) al 
que hemos denominado ImaginAcción. 

lmaginAcción es un festiva l-reivindi
cativo que quiere cumplir dos objetivos 
princip:lImente: por un bdo. ser mues-

tn de lo re:Lliz:ldo y 
de l:l~ :dtern:Llh:! ~ 

puest.l" en marcha 
3.nte la exclusión 
de~de di~tin\()~ 
colecti\,(I:-: r por 
Otro. aportar ('1('
mt:nto~ en el deh:ue 
social sobre 1;1:- sali
da~ a la realidad de 
exc1u~'lón que ho) 
\'i\'cn diferentes 
colecll\'os, entre 
dios I(}s,a~ jÓ\'t:nes. 

En ImaginAc-
ción, se presentad 
la Carta de los/ :Is 
jóven,~s contra l:t 
Exclusión. que reco-
ge las opiniones. vivencias y reivindica
ciones de miles de jóvenes. 

También se presentar5 "La estr'Jtegia 
del Heloj". un iuego-educativo elabora
do por .I0C-E pa!':1 elaborar el tema de 
la excl usión de forma dinámic:¡ r pro
yocar la sensibi!i7.ación y necesicl:td de 
actuación ante el tema. 

Además el progr;lma de ImaginAc
ción inchlye exposiciones. srands temá
ticos, st:tnds de diferentes colectivos 
estatales e internacionales, animación 
(cuentacuentos. malabares, talleres de 
tenido, de cuero, ... ) danzas de! mundo, 

mes3 redonda en la que participarán 
diferentes colectivos "Alternativa l la 
exclusión". y roncieoos. 

La .I0C-E estamos convencidos de 
que es necesario pensar. convencernos 
de que es posible: que existan fórmulas 
alternativas;¡ las situacioneS de exclu
sión e injusticia. que hay que imaginar. 
y hay que hacer, es necesario ponerst' 
en acción para que est;¡s alternalivas 
pasen de la tcoña ;¡ la práctica, 

El 1I de octubre en Madrid, durante tlXb 
el día (Pabellón XII. C,sa de Campo) os 
e;¡xmnlO> en IMAGINACCIÓN . • 

Sindicato de Estudiantes 
Mas de 850 no admitidos en los 

cidos formativos e n t.eganés, 
El principio de curso en I.eganés está 

siendo un dos absoluto. Se supone que 
con la 1.0GSE la Formación Profesional 
ib:t a mejomr radicalmente. pero lo que 
nos hemo:> encontrado al comenzar este 
CUniO son limj¡acione~ brutales en los cen
tros dI: eStudio que han ofert:tdo un 
número de plazas en los ciclos form:¡tivos 
pírrico p:¡ra el nivel de demanda que hay. 

Así. nos encontramos con que en el 
instiluyo Siglo A'XI de Leg:lI1és hay casi 
500 comp::u'ieros que no ha n podido 
m:llricularsc en el ciclo que pretendí;ln. 
en el instituto Luis Vives alred(.><:lor dI! 200 
yen el Julio Verne Glsi 250. Ante esto. el 
i\ linisterio de Educación en vt'Oi: de crear 
más clases pam cubrir [:¡ demanda. sigue 
taponándo cons{'Ícntcmentc su creación 
y da como lInica :lltcrna¡lv:! matricularse 

en otros cidos fOnl13lÍvOS. que también 
son insuficientes. forzando a los cstu
di:lIltes a desplazarse a otras localidades 
para cursar estlldios que no han elegido. 

En estos centros de Leganés hay espa
cio e infrJes[nlclUf:I suficieme como par'J 
abrir nue, 'OS cusos, si no se abren y no 
se soluciona este problema es por falta de 
volllnt~ld del Ministerio de Educadón, que 
limita el preSlll)Lll'SIO debido a la politk~l 
general del Gobierno PP de reducir el 
gasto público. A quien pcrjudk:m con 
esta política es a nOSOlros, los hijos de los 
tr3baj:Hlores, que ¡mentamos formarnos 
p:trJ. optar por Ull lrab:tjo digno. [,5[0 les 
da igu,ll porque nos quieren como mano 
de obra b:trata y semicualificada. y nos 
tratan como merc:mcía sin importarles lo 
más minimo nuestras aspiraciones. De 
aquí.se desprende también que la calidad 
de la Formación Profesional deje mucho 

que desear... falta de 
profesorado. imposi
bilidad de hacer des
dobles. fal!a de 
material, elc. 

Es neccs:trio organizar 1:1 respuesta a 
este problema y plantar cara a una políti
C"J tan nefasta para nosotros. Desde el Sin
dic:tto de Estudiantes pensamos que es 
necesario dar lllla respuesta, movilizán
donos si es preciso. Para e5ro es necesa
rio formar un comilé de luch:l con los 
companeros :'lfectados, al que por supues
la invitamos :¡ que se sumen el m;íximo 
nltmero de estudiantes y organizaciones 
posibles. Para formarlo y di,'iCtllir sobre las 
m(-'(lidas a tomar h:'lccmos un lI:ltllamien
la :1 panicipar en la reunión qllC lendrá 
lugar el m:1flCS 6 de octubre a las 18:30 
hor;¡s en el local de CC.OO. de Leganés. 
en la calle BlItarque n ll 8, bajo. • 
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Leganés, la Rosa del Sur 

Leganés ha vivido un fm de semana, 
envuelto por la rosa socialista. En 
su recinto fenal. se han reunido casi 

la tol<llidad de las distintas federaciones 
del sur de Madrid, casi con un ambien
te preelectoral. acudieron a la fiesta-mitin 
los primeros espadas del PSOE. José 
Borrel. Joaquín Almunia , Fern<Índo 
l\lorán. Cristina Almei<L1. (PON!) el alcaI
de local yel secretario general Alvaro 
Couso. 

Algunos quisimos asisti r a este aclO 
público, ]Xlrque siempre es convenien
te escuchar a todos las, valorJndo sus 
propuestas e intentando no mirar al 
pasado como dijo Fernando Morán. " 
¡\lirando hacia at rás, algllflos se han 
vueho estatuas de sal". Todas las pro
puestas de fu\t!ro me entusiasmaron. 
sólo la siempre repetitiva frase de quej. 
BarriOntleVo y Rafael Vera son inocentes, 
Alvaro Couso, fue cono en su interven
ción, pero prudente tal y como es él, 
sereno equilibrado y calculador, dio la 
palabra al alcalde, que como socialista 
dijo lo que tenía que decir. que nuestro 
Etitado de Derecho no era tal, al haber 
encarcelado a su campanero Pepe 
Barrionucvo, A este hombre licenciado 
en derecho al cual la Constitución le da 
la misma libenad de expresión que a mí, 
me gustaría hacerle una pregunta simple: 
¿Si el PSOE hj gobernado durante 14 
años consecutivos, cómo nos ha dejado 

el Estado de Derecho que usted hoy 
censura:? ¿tan grande fue el fracaso de 
ustedes que en esos anos de mayoría en 
municipios, autonomías y parlamento. 
no fueron capaces de traSfomlar el país 
hasta dejarlo que no lo conocierJ ni la 
madre que lo parió que decia el Sr. Gue
rra?, ¿acaso, Sr. Ráez, no eligen los IXllí
ticos a los magistrJdos del T. Supremo 

Almunia y Borre!, se copiaron el 
mensaje, quizá no había para más. Pero 
Borrel, en opinión mía, arremetió con
tra los únicos que por ley no se pue
den defender como tales, aunque sí 
como ciudadanos, más no como lo que 
son miembros de las Fuerzas del Orden 
Público. al decir que éstas por aquellos 
años enm residuos franquistas, pero me 
pregunto Sr. Alcalde de Leganés ¿Que 
hizo el Sr. Barrionuevo por cambiarlas, 
puede decirme a cuantos ascendió este 
ministro, cuántas recompensas econó
micas, cuántos regalos ... (reconocidos 
por el Sr. Corcuera) que en su afán de 
mejorar a las Fuerzas de Seguridad, les 
ji)adió j Roldán?, ¿quiere decirme el 
alcalde de Leganés, a cuantos y cu:m
tOS sindicalistas de la Guardia Civil les 
abrió e:qX'dientes gubernativos y se les 
encarceló siendo el Sr. Ib rrionucvo 
Ministro del Interior? ¿quiere decirme 
si el Est:ldo de dere<:ho aquél era más 
idóneo para ustedes ... o para quienes 
sufrían :lquellas cárceles? 

En fin, ésta fue la diferencia: Alvaro 
Couso, no quiso mirar ;urás pald no vol
verse estatua de sal , en cambio el Sr. 
Ráez. la ilusión de ser el anfitrión, de 
querer mostrarse ante sus jefes, contes
tatario con la decisión del alto tribunal, 
al decir que los dos encarcelados son 
inocentes, al igual que lo manifestaron 
Almunia. BorreL 

Seria bueno decirle al Sr. Borrel , 
que los indefensos Barrionuevo, y 
Vera, se han podido defender con un 
abogado de lujo D. Felipe González, 
las acusaciones que él hizo de las 
Fuerzas de Seguridad de los anos 80, 
sólo pueden defenderse como ciuda 
danos individualmente, no como un 
colectivo ofendido por el candidjlO a 
la Presidencia del Gobierno . Como 
Borrel, no va leer ésta cana , ruego a 
mi alcalde. que se la hag:l llegar, 
haciéndole constar una vez más, la 
vieja ci ta que a muchos nos ensenó La 
Biblia , sobre la cunada de Abraham a 
la cual le dijo el ángel d ivino' "No 
miréis haci:l atrás" Alvaro Causo, Cris
tina Almeid a y Fern:índo " [orán me 
convencieron, mif".Hon hacia el futuro. 
un mensaje sin insu ltar. • 

Leganés. 20 de septiembre de 1998 
José Manuel García García . 

ljOSMAN) 
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Por un debate general sobre el paro 

El colecliw deparadas)' parados C064 l/OS 
ba enviado e/manifiesto que a conlinua
ciólllttlrodllcimos; por /a impo/1t1l/cia que 
(/ lI/u!Stl'O jl/iefo tiene este grave problema 
el1la sociedtld damos publicidad tllmis
mo jUl/to al recibido de fa Platafomla con
tm el paro y /a precariedad, con el ál/imo 
de enriquecer el debate y encol/trar fór
IIIlIlas de acciólI comunes contm e/IX/ro. 

MANIFIESTO/PROGRAMA 

Nadie niega ya que el paro se ha con
vertido en parte constitutiva de la estruc
llIra económica mundial, no sólo en los 
países atrasados, sino Llmbién en los más 
fuertemente industrializados, España 
ostenta el triste récord de la Unión Euro
pea, pero sus socios comunitarios L1mbién 
padecen este lacerante problema, y de for· 
ma creciente. 

los órganos rectores de la UE procla· 
man que el P.lfO es, en su consideración, 
"el problema t!(.'Onómico número uno', El 
Gobierno esparlol afirmó que 1997 iba a 
ser el "año del empleo". Pero ni aquellos 
ni éste han tomado medidas que prueben 
la sinceridad de sus manifestaciones. De 
hecho, cuando se proponen unas metas 
mínimas en el plano económico --caso de 
las condiciones establecidas para partici· 
par en la moneda única-, I:t disminución 
de la L1Sa de paro no figura entre ellas. 

Y;J ha tenniruldo el 97. ¿En qué se nOla 
que haya sido 'el año del empleo .... ¡ Ni uru 
sola de las fórmulas manejadas, tantO en 

las declaraciones gubemame11lales como 
en la mesa de negociación entre sindica
lOS y p3trO!lal. aporta n3d3 que pueda 
considef3rse realmente nuevo. Como no 
lo ha atponado la reciente cumbre euro
pe-J. Son recetas que y3 han sido aplica
das en el pasado, en España o en Otros 
países, y q¡le han demostrado su incap:l' 
cidad para atajar el problema en su raíz, 
Algunas incluso lo han acrecentado. 

El paro es un drama que afecta a 
millones de personas. Lacera a sus vÍ(.1i· 
mas directas y repercute gravemente tam· 
bién sobre sus allegados. Tiene hondas 
consecuencias económicas, .~in dud'l. pero 
t:llnbien sociales, psicológicJS y famiJi::Jres. 

Nos neg:nllOS a acepwr el ritual de un 
fracaso que pesa <.'01110 un:1 10Sl insopor
Llble sobre las espaldas de uno de cada 
cinco de los trabajadores potenciales de 
nuestr·:) pais y. 3 tr3\'és de ellos, sobre 
toda nuestra socicd3d, !-la llegado el 
momenlO de dejar de lado los tópicos 
retóricos y los meros parches y bu'>C'Jr wn 
imaginación nuevas ideas que apunten al 
fondo dd problema y pennitan superarlo. 

Consider.lmos que se h3ce necesario 
iniciar en Esp:lña un gr:.m debate gene· 
mI. abieno a toda la sociedad, destinado 
a enCOntrar esas ide3s y a traducirlas en 
medidas wncretas de transform:lción de 
la realidad . Un debate que no duda en 
JXlncr ,~n cuestión cuanto h:lga falla, inclu
yendo la eventual redistribución de los 
tiempos de tr:lbajo y la refonm del con
junto elel sistem:l productivo. 

Nos dirigimos, en primer lugar. a los 
cole(:\ivos más dirt:'CI;lmente afectados 
por el paro y el empleo precario. !ns
t;lmos a los p:lftidos políticos. a b s 
fuerzas económicas y sociales, a b 
univers idad y a los intelectuales. a las 
ONG y a las agrupaciones de base de 
[00:1 ~uerte para que reclamen que se 
abra cuanto antes ese debate y partici
pen activamente en él, aporundo (';Ida 
uno sus razonc~ y su panicular punto 
de vista Solicitamos también a 10$ 

medios de comunicación que se hagan 
eco preferente de esta problemática y 
abran con generosidad sus páginas a 
las diversas opciones altcrnativ:ls que: 
se presenten, 

1.:1 sociedad esp:1l101a tiene que salir 
de su aClual estado de postración fat:l
lisl:! ante el paro y tomar conciencia 
de que éste no es un mal inevitable. 
sino un,1 consecuenci3 de una lllab 
organización social y t"<.:ünómica, rec
tificable con auJ:lCi:1 e imaginación. Y 
si ello exige C:llnbiar nuestros modos 
de vida y trJbajo. cambiarlo~ sin v<lci· 
laciÓn. 

- Hemos de con5Cguir un:t sociedad 
en la que la formiJablc potencialidad 
del progreso científico-técnico pro· 
c!UZCJ felicid3d para la gener:llicl:ld de 
lo.~ ciudadanos, en lugar Jc holsas de 
pobreza caJa \'ez mayores, dt::;a:;osie· 
go total, desequilibrios mundiales, 
nacionales y sectori:tlcs. inseguridad 
"il:1I y angustia ciudaebn:l. 

En concreto. los ciudadanos fir· 
mantes dd presente Manifiesto/ Pro· 
grama invit;111l0S a las instituciones. 
movimientos y 3soci:lCioncs a aponar 
su capacid:ld de iniciativa y la infraes
tructura de que disponen para poner 
en marcha un deb3tc general sobre el 
paro. Este debate se decidirá demo· 
cdti(:amente a partir de una primera 
fase de intercambio y p];¡nificación por 
parte de los colectivos que quieran 
participar, en alguna de las dos Il1(X1a

lidades plante:lJ:ls: 

1. Suscribir el manifk·sto--progra· 
ma y ayudar puntualmente e n su 
desarrollo futuro, sin implicarse 
activamente en la gestión del mis
mo. 

2. Suscribir e l manifiesto· pro· 
grama y formar parte de la plata· 
forma que se cree a partir de la re u· 
nión convocada a tal efecto .• 
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FIRMANTES DEL .MANIFIESTO/PROGRAMA 
Arca sindical y política: 
Marcdino Canmcho. Nicolás Redon

do. Juan M~ l3andrb, Jo::.é Jiméncz 
Villarto'jo Joaqu¡n \I:l\'arro, Esteban 
1',lIrocinio dc las 1 teras. 

Economistas y laboralistas: 
Carlos Bermsa, JOSl! ¡\'ianud Nare

do. Juan FrJnd~'O ¡\l:Irtín Se<-·o. Alfon
so L:ISSO de la Vega. Pcdro .\Iont('~ . 
Jos02 Angel Moreno. Ric:udo Morán. 
Juan Torres LúPCl, ,\l:l.Ilucl R. Alan:Ón. 
jesús Alb:urJdn. Antonio Díaz 133l1es
leros, Manuel Garcí:1 de 1:1 Cruz, Juan 
Bosco Garc1:l 1':lv6n , josé Anl onio 
Gon7Ál10 Angula. José Jim~nez de P:Jr
g:l. José Antonio Gonlález Casanova. 

Otros pro fes io nales: 
Juan Amonio U:lrJcm. Carlos T:li 

ha, Juan Luis Rui z Giménez, Angel 
Bah:llnondc. llosa (:11, Carlos Prieto. 
Agustín Martínez de 1:ts l leras. Fr::m
cisco RierJ , Dolores S~iz. 

Escr iton!s y periodistas: 
Anlonio Gal:!. Rosa Monlero. Josi: 

Lui s S:unpcdro, Fr:lncisco Umbr:11. 
Manuel V:ízquez Montalbán, Lidi:! Fal
cón. Ja vier Oniz, Luis Antonio de 
VHlena, Gran ''('yoming. Heleno Sana. 
Luis Racionero, Lourdes Ortiz, J:l vicr 
Obach. Juan Jos{' ¡\l iIl1s, Carla M:lUei
ni .Armando l ópt:z S:!l in:!::.. Luis Arri 
llaga. Antonio Hurgas, Fmnci:;co C~n
del, José Jiménez lozano. Pedro 
L:l.mel. Raúl del POlO 

Tcó]ogos: 
jost: ¡\l:lria Diez Alegría. Julio Lois. 

Benj:!mín FOrcano, Ignado Gon:dli:í: 
Fa u:>, José GÓlllCZ C:l ffarena. Enriquc 
¡\Jiret ¡\Iagd:lkna , JU:ln José T:!mayo, 
Josep Vives, Angel Macho. Juan 
13osch. Jes.ús Valcncia , Juan Antonio 
ESlJ'ada.. 

Ética y filosofia: 
Victoria Call1ps. Adela Cortina , 

Javk.>r Sádaba . Fernando Savaler, Javier 

¡\Iu,guerza. C i rlO!> Díaz. Manuel Fr:li¡O. 
Jesús Cuni ll Sancho. Andrés Si món. 
Francisco l'crn:índt:z Buey. 

Historiadores: 
lan Gibson. José Fones. David Huií:. 

Entidadcs: 
AEOENAT, ATENEO DE MADI{][), 

Carlos Paris. CI.[B AMIGOS DE LA 
UNESCO. Ii\'TERMON. CONCERTA
CIOi\' i\'OHTE·SUH FUNDACIO;.. 
INTER-I{ED, M;[rg:¡rila Usanos, FEDER 
DE ASOClAC. DE DERECHOS HUMA
NOS. JOSl! Amonio Gimbernal HEH
MANDADES DEL THABAJO. Pedro 
Martín_ AIETI , Mercedes Ruiz jiménez 
,Céntro FRÁ.i~CESC EIXIMENIS, Manuel 
Ribas, JEPALA.Carmelo Garcia , Re\'. 
VIDA NUEVA. Rosario Marin. Insl. 
ENMANUEL MOUNIER, l.uis Fcrreiro, 
ACSUR, Miguel Romero. 

I"-"Iactlill po¡!JiIa, ,kj ."""if"!Sloil"rofl",mll J() 

J.' dldembrt: tk 1997 .~I d tllo/I,"" de I">tl ... " 
Em'io a liJ5 .".1//"'(""""'-'. /ll<')fimietllun Il><X'II..,;o.. 
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Plataforma contrcl el paro y la precariedad 
'1 - FJ concepto de ¡J;lro bt amhigüo y t.'SIil 

marc-Jdo de problema:.. 
lOs.u millones <.le par,lJ.lo'iIas no son :.it:m

pr.: los mismos. H3}' un núcko dc pal'3do~ 

"Fijos' o de larg;¡ duración. Ilb que IIc\'an 1lI:is. 
de 3 anos sin cnCOIllr:lr empleo que sunw n 
-OO. !XXJ ¡x'rsonas aproximndamenle. l\;rO h:IY. 
... ohre 1000 un~ boIS:1 de ca:.i siete millones de 
(X'rsonl$ que son P¡1r:ldos u ocupado:; e\'en
tUJIe<;. 

Lo!; Jl:lrJdos con meno~ de j añO'l en el 
de.:.empleo (1,5 millonc.~. 110) parJdo:., m¡¡ña· 
n:1 ron un contrato basura). Las pt..~¡¡!> qut: 
ti('nen un C'onw,UO \::\'entual G.2 millOnes. Ha)' 
precariO!>. m¡uian~ par:ldos), YeI millón brgo 
de COIllr:ltos a liempo parcial o su!x:mp!C:ld~. 

Si COIlSido.."TJI'~ d paro romo EL PHOI~¡.E

'lA. la solución es un empleo. cualquier 
l.'rnpleo, con cuakluicr s.1!:trio}' en cu~lcsqu".: ... 
m condiciones. El Cbli~:o por no profuodÍl.:lr '.:0 
las Clradf'1'ÍStic'dS de la il1(."'i'lbilidad que prcsi
dé b \'ida de millonc:; de lrabaj:ldor@.~. {.'On:,is
tir.í en que nos den lo que pedimos, un empko. 
Perú ~r..í. cs, un empleo IYJSurJ. mal pa~do. 

humill:lnte. inestable. sin m.h fm que (:ngordar 
al Clpil:Jl sin más k.1 que I;¡ \'OIufll:ld dd empf\."
c;;¡rio. ni litiS derecho!' que "aguanlar y IrJp.r". 

E, mejor hablar de ]'HECAHIEDAD DE 
I/l.ESTABll1J)AD como prob1em:1. Así podre
mo:. exigir o un trab:ljo en l'Ondiciones di¡.tn:ls 
o un s:ll:trio soci;11 que nO!' prúlejn. 

2.- HABlAR SóLO DE PARO 1\:05 CON
DUCE A HABlAR DE ¡'[..ENO E,.\II'I.I::O. DE 
CRf..QMIE.''TO ECONó.' IICO, DE INVERSióN 
DE CAPlli\L Y POR 1.0 TANTO ])1:: BE."¡':H
CIO. Ese es el lengu3je del Coro Unico. que 
l'Ollsidera los derechcr.. socbb)' polílicos, 
condicionados a In bu<:n:1 Ill~f('h~ de lo~ 
ne~;odo:: .. Desde CSl.1 óptiCll sólo C'Jbé lk'S:l

rroIlar el CtpitalblTlo parJ JXlder n..'(XIrtir algo 
entre Sl~ irmunx. .... Jble:. \·ÍCIifll.1~. 

lIa habido pleno empico )' prOl{.'Cción 
social {''11 EUrop.1 y sólo (,'11 EUiOpJ deidc 1950 
h:lSt.1 1')E(l. Ese Bicl'lCSlnr Social ha ~ido:l ros
la de un modelo elcsarrollisw y productil'i5l;1. 
depredador dcllllcdio ;ullhieme. Se h~ mun
do del .sa:.qu ... 'O del Tercer Muodo r es la cau
sa de la miseria r d h¡¡mbrc dc mil millones 
rk per'IOIus, E:,¡c ~isI ... '11\;1 1\;1 carolllpido ~ LlS 
da~ Ir3.bajaoo.:l'" occick.'llules en un JXlC'lO 
por el con~umo opuil'mo !,:(Jn sus prOpios 
explOOldorcs. \ oM{.~es impolem..:; ame 1:1 
degraebción de su~ rondiciones <.1(. \'kb en b 
n(111:¡ lkbd. 

Si lodo esto es a:.i; ¿Cómo podemos n:.'du
<.ir el probl<.-l1'Ia del Imperio de capital sohre 
los pueblos_ la; ciudada~ )' b N3Iur~leZ:1 a 
e.~presar el I'ARO como un problcm;1 cup 
'iOlución es un EMPU:O. 

3.- Si b oren!1 d.: IrJbnjo es super.lbun
d1nte ¿Cómo podemos O,xir que ellrJbajo es 
CSC'Jso? Si .:s ellr:tb.1jo el que crea el Capital, 

si es el trabajador el que cre-J al cmpn:.s:lrío. 
~no pock.'I1lOS decir que los CI1'lpn!$Ifio.<,. son 
los que O'e:In puestO!> de trabajo? 

¿Qué clase de: oc'11x-..cracia es b <¡ue pcnni
te que unos individuo:;. Ilb empresarios. que 
sólo buscnn su propio bcn<:ficio. deSCnlen
diénda;c de lodo lo dern;Ís, sean los que den 
}' quiten ..... rnpleo y pDf lo tanto leng:m en SlIS 

manos la esubilkl1d}' la if'tC'S13bilicbd de t(Xh 
la p:olaci6n? 

¿Qué clase de progreso t!S el que se b.1";¡ 
en In compelilividad y, por lo 13nlO. [iene 
como coodición la rdX1FI de costes, lo <¡tiC' es 
lo mismo qu<: 1:'1 degr~daci6n de la \'id3 de 
!IIilIones de l~rson:ls! 

·t - EXCLUSION. ¿DE QCÉ' Si las persorus 
ruérJrnos sólo un e~[6m3go, con [ener un 
(.·mplco r un bllt:fI salario)';I esurtl I'L..-"'I.Ielt:1 la 
exdllSión. I'ero adenti~ de la dillM?l1Si6n :mi
m;¡1 somos...eres r:tcion~k:s y CS<:I radon~tkl1d 

proviene de Il11CSlr.l nntur.lle7~1 SOCi:ll. 

Se puede t(.l1éf un empico y un buen suel
do )' \~vir e.'(duido. L1 vkl1 social no solo e, 
producir)' consumir. T:llllbién e. JX1rticilXlf <." 
la vÍ(b poIíticJ destk: lo ·,ocial. la rulturJ. lo¡, 

sCflIillliemos. Todo eso no sale do.: un empk::o 
que permita [ener un huen coche. ],J vivienda. 
y Id~ión digital. lllicl1lr.ls :l.Ulncn1~n 1 .. 5 dife
rencias. el ~urnmi<:nlO )' la deshumani7.l1ciÓn 
de la vida . • 
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C
on el capítulo VIII uc! 
Informe I'ctr:1S dlmo ... por 
tt.'rminauo el mismo. espe
rando que haya sido un 

material \-:tlido 1':11,1 el :málisis de la 
situación en nuestro país. enCOnlrJn
do las cla\'es de lo que h:l sucedido. 
interviniendo en los distintos freme:. 
de lucha (cultura!. ~odal y polílicu) 
desenmarcamlo las brut:1Jidadcs 
cometidas por los .'lobiernos de 
Felipe Gonzálcz. siemprc fie!e~ a lo.~ 
diclados de los qut' oricn lan el 
poder. 

103 supucsla ' modernización" de la 
economía ..::sp:u'lol:t b:ljo los auspi
cios del régimen socialisla de Felipe 
Gon¡~ález ha tcnido un efecto pro
fundalllelHc negalh'o sobre 1:1 I ida 
sociO-e<:onómicl. política y cuhurJI 
de la clase trJbajador.l }'. en panIcu
lar, sobre la f:unilia y los tr.lbaj:lclo
res ióven(· ~. l:l liberalización de b 
economia ha lIel'ado a mayores 
injusticias soci:lles y a menos ac[ivi
dades políticas. en re:didad :1 una 
disminución de la democmcia po[í[i· 
C:l. los trab;¡jadores hablan positiva· 
mente. de un modo casi unánim..::. de 
su particip,1ción poHliCl en bs luchas 
antifr:mquiM:IS y durante la 
Transición, los asociaciones de veci· 
nos y ~indica t os fomentaron [a ciu· 
dad:InÍ:l, las activ:lS :Is:llnbleas cilld:1+ 
d:tnas deb,lIÍ:In [os asulllos plJb[icos. 

Ba.[u lo~ ~Lu,<,pi,-iO!> uel ré¡.¡imen 
sorialbt~1. la int¡:f\'cndón dd punido 
en la !>oeicd:ld ,h il. la mano dUT;l ud 
ESlado ) lo!> político!> e!ectoralc, 
minaron b!> organ¡zaeion l' ~ I()(':ll l'~~ 

los sindic:no!> socialc,t:t.S se \'Oh'ieran. 
l'n la pr.íclica. :tp~nd¡ces del E:.tado: 
tos sindicalos comuni:.t:ls. aunque (.'n 

cierto modo más activos, fueron 
sometidos por los pllctQ!> políticus d~ 
los lídere~ dt'!>H p:lrtido. cosa que 
socavó la milit:lncia 10cII. 

La gencr:lción ue trabai:tdorc" 
más jó\'enes. que llegaron ,1 ~u 
mayoría clt, edad política en un perí
odo de corrupción política 11l,ls iv:l 
quc lo ha impregn:ldo todo (cllanuo 
los partidos sucia[ist:l y "n:teiun:Jli!>
las' competían por SOCL\'3 r la SI.'~l1-
ridad en el empleo). expresan de,+ 
confianza generJl. cuando no repug+ 
nancia. a los partidos y los políticos. 
al ti",mpo que se centran en :ll'Iivi+ 
d:ldes pri\·:ldas. Abundan las excep
ciones, especi:llnH::ntc entre un:l acé+ 
rrima minoría (te :lCti\'islas de mnbas 
generacionc~: pero la hostilidad a 1:1 
política de partidos es un il'cr,<,al }' 
refie¡a la brecha cada vez más hon
da entre las elites políticas domi
nant\!s y l:i masa de trabajadores ato
mizados: especialmente los jÓI'enc~, 
empleados temporales y par.ldos. El 
~upues\O de los economist:ls liber:!
les de que un func ionamiento favQ-

r,¡hle del mercado SI:' tradu(l~ en 
m:L)OrCS nivde~ de ,'kb y 111:1" liber
tad politic¡1 e~ falso. La intl'n"ific¡¡ 
ció n del !llerc:ldo crc:! mayor 
dependencia familiar. má~ insep;uri
d:ld per~onal, movilidad "odal de~· 
cendente }' menos autonomía pcr'o-
nal. El mercado debilir-J la sodedad 
civil }' fOrl:llece el poder del 
Ejecutivo, al tiempo que di"minuye 
el apego dc los ciud:ld:lnos a l:t~ ins
titucionc~ c1cctorak's. 

Por lo que se refiere :l b estructu
ra social, la polítiC-.l de "libre merCl
do' no sólo amplía la brecha entre 
clases. sino dentro mbmo d!.' las cia· 
ses. L:I difcrenci:! de ingresos entre 
los viejos ¡rabaj:Hlore:; fijos ~' los 
jóvenes c\'emu:tles astil:! entre T:nios 
oc 2 :l I )' de ; a l. sin ('ont:lr los 
beneficio:. complementarios (va('a· 
ciones. p,,·nsiones. col:>ertUI.l ':lI1it:l
ria , etc). Al ca recer de continuidad 
social. d mcrCldo ha debi[it:ldo el 
nivel de OT.Il:1ni7.'ldón ~i:! 1. A[ h:mer 
:1 los empres:lrios. el grueso ([e los 
trabajadores tt'mpor:tles no se :lfilian 
a los sindkato~. ni expres:m opinio
nes en el tr:tb:ljo. 

La falta de continuidad labora[ 
socava la s lIso('Í:l cio nes sociales, 
Fuera dd trahajo. el m:ll sueldo. la 
atomización social}' el sentido de 
impolenci:l socia l desaniman la par-

El supuesto de los economistas liberales de que un funcionamiento favorable 
del mercado se traduce en mayores niveles de vida y más libertad política 
es falso. la intensificación del mercado crea mayor dependencia familiar, 
más inseguridad personal, movilidad social descendente y menos 
autonomía personaL El mercado debilita la sociedad civil y fortalece el 
poder del Ejecutivo, al tiempo que disminuye el apego de los ciudadanos a 
las instituciones electorales. 



licip:tciún en asOCitlt!ones de veci
nos. tal <:01110 sus padfe.~ hicieron en 
el pas:tdo. La sociedad es tá ;lllOr;1 
orga nizada en tomo a grupos recrea
lil·os. priv:ldos e informales . El creci
miento de la ~ asociaciones pri vadas 
no liene relación con las necesidades 
soc i:IJes prorundas de la ma yoría de 
los jóvenes trabajadores. En el mejor 
de los casos, son entidades de con
suelo. en el sentido en que lo fue la 
[glesi:t para 1:1 gencr.¡ción preceden
te. Los cSlridemes conciell0S de rack 
.<;on como b s sesiones de los evan
gelisws. vál\'ubs de esca p" sin rie~
go para liberar emociones conteni
d:ts. Aunque I:t c;1li<!ad de vid,l de los 
jóvenes trabaj:.ldores era mejor que I:J 
de sus padres mientras estaban cre
ciendo. las perspectil':ts de futuro son 
mucho más negali,'as. Además, como 
les han mim ado y salisfecho lOdos 
.~us deseos de consumo. carecen del 
empuje y la inicütil'a p,tra c;1mbi;1r su 
cstal US. 1I'[5s aú n, cuando lIeg:l1l a b 
edad adult;1 no ha)' modelo político 
ni movimiento que les atr:liga. Ni 
tampoco sus padres les han proviSto 
de un m:lfCO de referencia político 
para hace r frente a :-us ;1d\'t:rsarios 
sociales y politicos. 

Pa r:t entender e l imp;1ct o dc la 
estr;lt egia de Iibl'ralizac ión es fun
damelHal Sil impacto diferencia dor 
sobre la clase t1'abai:ldora. Aunqu e 
hay más bienes de consumo aSl:qui
bies. la generación más joven tiene 
!llenos recursos p:tra "meterse" en el 
estilo de vida consllmista: especi3l
mente en Jos :Jrlkulos de etiqueta 
cara . corno la vivienda. los muebles 
y el transporte. Aunque ha aumen
tado I;¡ rcnla n:lcional. la participa 
ción en ella de !J c)::¡se traba j:ldor:l 
ha di sminuid o . y en p;1rti cular e l 
po rcenwje de sa lari os que co rres
ponde :1 los jóvenes trabai~ld()re~ ha 
s ido el que ha b:ljado más . All1'aba
jar en la economí:l sumergida . con 
sUl"ldos por debajo del .<; ;tlario míni-

mo. o l'n los supueslOs contr:llo;, de 
aprendiz;lje, los jóvenes t!mpleados 
rccil)l'n ~.aJarios por deb:ljo del nivel 
de subsistenci:t. 110)' l' l 95% de los 
nuevos LonLI:ltOS I:Jburales son tem 
porales. y la gran mayo rla de los 
tr<lb:ljadore" eventuales no se con
vienen en fijos. Además de Jos 
ingrl!~os. b IiberaliZ:lci6n ha :lmplia
do l:t diferenci:! entre los Ir::!bajado
res tcm Ilo r:de:. y fijos yeso ha 
aumentado los potenciales connictos 
soc i:)]es entrC ('vc nlu:des. fijos ~. 
p:lrados. Los tr:thajadores mayores 
se o rie nr.;1I1 ha cia términos bvara
bIes pa r;>. sus ju bilaciones. s in preo
cuparse den1:lsiado por el hecho de 
(Iut: ellos no serán reemplaz;1dos por 
trab;1j:ldo n.'s máS jóvenes. Una gene
r:t c ión se rc tir:l con ganancias. la 
otJa permanece sin oficio ni benefi
cio . Los jóve nes, insertos en un 
mundo de competición sin recursos 
ideol ógicos o un::! memoria históric;1 
de las luchas antifranqu istas II obre
ras. son vulncrabl es :1 los mensa jes
indi \'idu::t I ¡st a -esca pisla , nacion:!! ist:t 
o inclu s':) racist:! (q ue culpa a los 
emigntnt,::s). Ll legislación anti·inmi
gr:mte de los p:lftidos soci ali sta y 
nacionalistas incita a los jóvenes Im
bajadores parados a culpar a los 
inmigranlcs ele su f:llta de empleo. 
Ningún Ii'dcr polÍlico les dice que los 
inmigr:H1tes no cierr;11l !as f:íbricas; 
los capi¡:·¡Jisla:> sí. Ni que los partidos 
soc i:llis t:¡ y nacionalista s aprueban 
una leg isb ción que fa culta a lus 
t:mpres:!rlos a p;1g:lr por deb:ljo del 
sa lario mínimo, no es b competen
cia con d 2% de inmigr;1ntes lo que 
baja los nivel es de vid;1. 

La euntr:ldicción entre haberse 
cri:ldo entre algodonl's y un futu
ra inciert o ge n!:: r:1 un mi edo )' 
frustr:lción .~oc i:ll en los jóvenes 
traba[3dores que. si no se encau · 
za :1 través de 1:\ polític:¡ de cI¡l
se, puede degener:lf en violen
cia indi\ idualizada. 
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Lo que muestr:t claramente nues
tro estud io es que la mayoría de Jos 
tr:lhajadores de ;1m])¡¡s generaciones 
se sienten victimas pasivas m:'is qu~ 
protagonistas de los cambios a Jos 
que se enfrentan. No hay co n~xión 
entre su descontento priv¡¡d o y lo 
público, ex ce pto en L'l nivel de 1:1 
política loca\. Esto es compren.~ible. 
dada la estructur:t dc uedsión políti
ca concentrada en un Ejecutivo cen
tralizado. que ha impuesto las políti
G IS de libre mercldo. los trabaj:tclo
res rt:accionan :1 sus órcunst:mcias en 
vez de sentirse consult:tdos por lo~ 
decisores políticos. La mayoría de Jos 
trabajadores mayores, con una 
memoria colect iv:! del período ~pre 
Go nzfl!o.::z '·. son mucho más cons
cientes de la responsabilid:td política 
del régimen soci:tlista, que Iw provo
cado insegurid:!d bbo~l, falta de tra
hajo y empleo preca rio . Los tr:tbaja
dores mayores f('cuerdan el período 
de la Transióón", en que se tonsul
t:lba a los sindicatos en 1<1 rormu]:¡
ción de la po lítica. 
Los trabaj:ldores 
jóvenes só lo 
experimentan 
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I;t-. Pbllli(:¡:. (O!1{',,'nlr,¡tJ:¡, en d 
Eict'Uli\'(), qlll.:' leg;¡liz:m contr:l!o~ de 
[f:II):IIO tcmporales por debajo del 
",dario mínimo, l'n 1(1, qm' lu' ,in
dk;llO:. quedall cOJ11plet;mll'nt(' m:lr
).(111:1(1(1:', A bita de un ll1:Ht'U dI.:' 
referencia de ('ompar:lción hbtórjC';I, 
dan [X)r ~enl:ld() que tooo, Jos polí
ticos r panido~ JC\ú:m :.iemprl.:' nlll
IrJ ~u~ inlerc:>e~, dt' :Ihí que re..'ch;l
cen el auh-hmo rolitit'o, 

lo:. trJb,lj:ldore'i m:lyurc' vi\ieron 
un periodo de una vibr:H\tc ndl\lra 
poli[ica, ('n la que los b:lrrio~ y lo, 
~incJk' :l1os de~e1llpci'larun un papel 
cn!C'i:.¡1 :1 J:¡ horl de C;lmbi:lr de 
111:l11er:1 importante las condicione' 
de Ild:1 y [~bjjo, Expres:ln i>atisf;¡c· 
('ión ni orgullo por lo que IO¡':r.!ron, 
aun cuando l:!s polític:.¡S liberJJe:. del 
ri'girnen de Gonzalez 1l1in:lron eso~ 
to~ros, L'I joven generación de Ir.!
b:¡j;¡dort:S lIeg:¡ :1 la edad :!dulta en 
un momento en que la I.:UltUr:1 cíl'i
e..':! se ha eclips:ldo. L1 política dien
relar. la corru pción polít iC:1 genera 
lizad:!. la implicación ud gobie..'rno 
el1 escwldrones de la muerte forman 
p:lrte de los coment:J rios cotidi:lno~ 
en los medios de m:lS:lS, El decliw 
de la ética clesempeñ:1 un papd 
import:tnte en el desgasle del ¡me
res por la actividad política enl!\' lus 
jóv('ncs, y refuerza su im:l ¡.!:cn de 
qUl' los polític~ sólo SL' :') ud:1Il :J "í 
mismos·, La falta de Illt:diol! dl' 
comunit;'adón alternativos v la domi
n:lción dI: los medi:1 por [os regíme
nes socialista y n:ldon:dist:ls limit: 111 
el nujo de las fuentes de informa-

dún ,lll t'rn:lli\,h ) lr¡tiL;I~, 

CllIlfronlado' nm l.IS "notici:\i; ' d ... 
In' 1I.ll'(l!c/1> de..' IlU~:I~ que :ldul:1I1 ,1 
la:- podl'rfl~:I' cdehrid:!de' polílk,ls 
(l's~~ fi!(ul'J~ que, en la mcnTe..' de lo~ 
¡cn l'rll'~ tr:lb,lj,ldllrL>~, L'x,!Le..'rh:11l .. u, 
¡n,q:uridade~ :.ocio-e..'conómic:t», se 
"dc"I-onl,,'{'I:ln" y aClb:lI1 por "igno. 
rarO I:i :11'1U:llid,lfl 

[n E'p:1ña 1,1 f uhllrJ cí\' iCJ 

emt?rgl.'nlt: de nna[e~ de lo .. 70 ) 
prindpio~ de lo, flO h,l ,ido tr:¡n~
forrn:ld:¡ en un:l ('ul1ura po[ítie:¡ 
:l ulOr it:lria donde una reducid:! cla
,~e política h:l m:! r,l¡Ínadll :11 grue:.o 
de la ehsc trabajadora de lo públi
CO y de l:i l'on~lIlta pol il ica, El resul
tado es una gt:ncración lIl:lyor de 
tr:1hajlldores fruSlr:Jd:1 y :ll1sioS3, y 
un3 generJuón jm'cn ll1argin:ld3 r 
apolílic:l. El "libre merC:ldo", ('amo 
d Illecanismo clcgiJo p.lt:l lo que 
se suponía ib:1 J ser b moderniz:l
dún dl' E~p:lña, h:l dL'!lilit!ldo los 
lazos enrre la d :\:...: trahajador:! y la 
clase política, y ha fort alecido las 
estructuras es t ati~las- :llI lOrit:lrias a 
expt:nS:l,~ de la sociedad civil y de 
la eunsult:l púb[ic:l. • 

H(l1I ¡"te" lIe"itlo 

james Petras, i8 ,Iños, l'S de fami
lia griega de Ll-'shos, I\liembro del 
Tribunal Bertrand Ru sscll de los 
Derechos l'lumanas y eo1:tbo r;¡dor 
de New Left Revicw r Le ¡\ l onde 
DiplOlll<¡tiquc, Pel ras es amigo de 
Noa m Cholllsky y con él eseribió 

h,le..t: dll~ Jr'l( ... llO Uhril ' ob rL' 
Clinttlll En 199i , I't:lr;¡~ I!t'¡.:o J 

Ihrcd"n:¡ en c¡IIIt!:lll de "in\e;o.lIg,l
!1m \' i ~ i l:l11re' dcl C::'I ( , Dur:ulIl' 
medio :lM) d;¡buró d inform~' que 
pulllit:ll .. \ it~hbl'l'o , 

'\:tvit'r \11~L' r:l{'h~ tBaru:·lnn~ .. 
19,:s-) c~ IInu ue..' lo~ fOlÓAr:lfo~ que..' 
mc¡Or l1,m relr.l[;¡do hl colidiancidJd 
c llal;.n:1 Ila publk:1dn .. u trah:l jo en 
Te\ i,t:¡, de tudo d mundo 1- dL'~[,ICl 

'u bhor uid:klk:\ } de dil'ul~:ldón 
de la futuwafja FigurJ l'OlllO fund,l 
dor y profc'>tJl' lit: bl escuda Eina, En 
I~S la l'ui¡Qri:!1 Grijalbo publicó;,u 
libro P rofc~ione~ COn fUTUro: f016-
¡.:r;¡fo, 

7:w!ll/(/ SaJ,'(/IIS (U:lrec!on:l , 19-\) 
h:1 e'tudi:ldo fotogr.ifí;¡ hec:lClo por 
el :\1inislerio de Cul tur:1 en el 
lnt ('rn;¡tiurl ;¡1 Cenler of Plin{o}tr:lph} 
de New York_ Actu:llm('llte tiene una 
¡k'el IkneHun p:lr;t re;l ltzJ.r un pro
ycctn, E .. c(ll:ibor:ldor habiwl¡ de 
\'ar io~ sllplemcnTu~ dominicales dl.' 
prt:nsa e,p:l l~ola, 

Ósea,. FOII/ rodolltl (B:Jteclona, 
1%3)_ En 1981 empezó ;¡ ejercer d 
periouislllO, primero f:1diofóniea 
nwnte..' }' uespuL'~, desde 1988 h:l:.t:1 
biS Olil11pilda;" cumo n'daClor cit· 
CUltllr:1 en el periódico ABe Inwe~a 
entonces l'1l Ajobbnco ~ aquí si~uc, 
Eo; aUlor del libro de ent re\ istas 
Afllcrinos ( l'ulur;1 Ediciones), 

1im/l/cejóll : Óscar Fontrodona y 
,\l i del Mar I3ruguerJ 

El declive de la ética desempeña un papel importante en el desgaste del 
interés por la actividad política entre los jóvenes, y refuerza su imagen de 
que los políticos sólo se ayudan a sí mismos'. La falta de medios de 
comunicación alternativos y la dominación de los media por los regímenes 
socialista y nacionalistas limitan el flujo de las fuentes de información 
alternativas y críticas. Confrontados con las 'noticias' de los medios de 
masas que adulan a las poderosas celebridades políticas (esas figuras que. 
en la mente de los jóvenes trabajadores. exacerban sus inseguridades 
socio-económicas), se 'desconectan- Y acaban por 'ignorar' la actualidad. 
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Cargos de confianza 

MO®l!J)~ r; ©W©l~l!J)~ @Ifil ~@ @©Jmollilo~©Iro ~~~O<oo 

E
n los difen.'nH:~ niveles de I ~ 
Adminislr:lción pl1hli("J (cenlml , 
periféricJ, a\Uonf>lllk:l y local) 
lllcdrJ una espedf> singlll;¡r Ul:' 

p:lliisilOS -.ocia le~, siempre oculto:. 1r:IS 
lo~ inexpugnables p:lr!lpe¡O~ de 1:1~ 
burocrJcias y dd poUCT, No son funciv
n:ln<.~~ públiC'OS. porque no h;IFl aproha
do ninguna oposidón, no han ~Upcr:l
do ningün concur..o de mérito:. ni h:ln 
d('hiuo demostr:lr a n:ldie su ... ('u;llid:l
des profesion.1Ies, de l:ls que ,1 nlentldO 
carecen por completo. No son polí1 ico ... 
elec10S: nadie los ha elegido. Sin cl1lb~r
go. p:lsan por los minis1f>rioS, I;¡ ... con
!>I:.'jeñas o los :lyuntnffilen10s :tdoSjdos a 
los polítiCOS elegidos por los ciudada
nos. Cuando Ct:S.1 el rn:lnd1tO del minis
tro. d consclero o el concejal que los 
de~ign6. han de rc-nurlciar tambii'fl ellos 
J su,> opulentos despachos, a su:, privi
legios y su ... ele\'ados sueldo:,. Son los 
lI ,unados ca rgos de cúnlhn1,.1, 'Iquelto ... 
' profesion!lles' , consej('ros omniprl:'scn
leS, nombrados a dedo por lOS polítit:os 
tle entre sus colaboradores más próxi· 
mos y en l!l ma yoría tle las ocasione ... 
con militones de sus (I<Irtidm políticO). 

Los cargos de confianza son la c. ... pre
~ión químiCAmente pUr:1 dc-I ;tmigu¡~m(l 
y d caciquismo en la Admin istr:!ción 
Pública. Se dirí:1 que b tentación ue] 
político qll<.' ocu pa d poder por lener 
una burocrad:l slIffiis<l )' afín eS invt:lc
rada t: inctimble. PL'ro. en t,mlO qUl' en 
otros rangos profcsiom!les dI.: los empic
ado ... públicos f:l vQreccr ;¡ brnilbrcs y 
Jmigos rcqlliere 10 m:'H-,.,(: la molelili :1 de 
manipular exámenes en las oposidonc!), 
el:Jhorar tablas dé puntuación amañad:!,) 
p:!r:llos concursos de méritos y n.'Currir 
:1 klS más variopintas anirnañas, los l-:l r
gos ele l'onflanz:l son designados ,in 
m:ís. sin pedir ni dar explic:lciorw<. ;1 

fL.1dic . Con un simple d1:.«'n:·tv c.:omieni'.:1 
el :Imigo a cobrar de l:ls :lrc:rs p(¡blk:<ls 
~' :1 vivir del cuento. 

Toc.l:t opo~id6n po]¡tiC:1 que se prt'
cie. denund.1 l'Cm durt:ZJ el t,:X:¡gerado 
nllmcro de c:t rgos de confían?:r de1 
¡.:obiemo. el mjustific-.lble db¡x:ndio que 
su c."<i:,tL>tlcb supone p:lr.r el uinero que 
pagan los contribuyentes. Y es.. miSJlla 
oposición, en cuanto llega al poder, 
pone dt: C1rgüS de confianz¡¡ a lo<; suyos, 
Cu:rndo se está en el poder. ~':\ no son 
un derroche los .~ueldos de lo~ dircc" .... -
res gcncf'J lt:s o 10s jefes de M'rvicios ~ 
ckdo: enlonces se tr'dl3 de profc:)ionalcs 
comprometidos con un proyecto políli
co. n!llur:llmente benelltioso p~.ra 1:1 
l"QlHuniu:ld, pcrsoms en las qlle se pue-

de: r-onfi,H, pllt.=~ lo.; funcionario~ . ~o: 
dice, pueden ser adl'eT:':!rio!'J políticos }' 
dl'dica~e a ~a bolc:lr I.r ~ inicialil'j!- del 
!,'obierno. l\ad:l impide que. si d políti
tO ncce~ila de apoyos}" a:>esores p:tr:t 
llel'¡¡r a I:t pr:'ictiC:l su~ planes recurra a 
la rormadón de equ ipos de person3s 
que St"'d11 militante-. de -"u partido politi
CQ, ¡¡{'ro ello no e ... ,)ulkieme; se lnlta de 
que coh ren del din ero público, que 
mamen de 1:1 gran ubre del estado. P3ra 
eMa regki gencr:ll. u m:ís hien regla de 
hipocre.sía gene!:!!. no se conoce excep
ción en ninguna org:tnización política. 
los ea~os de mnflanza son lIn~ v:tgos 
runos :.:.provechados cuando lo~ pone 
el oponente. pero imprescindibk's p3rJ. 
un gran proye<.10 cuando los pongo yo, 

Toda oposición política que se 
precie, denuncia con dureza el 
exagerado número de cargos de 
confianza del gobiemo, el 
injustificable dispendio que su 
existencia supone para el dinero 
que pagan los contribuyentes. Y 
esa misma oposición, en cuanto 
llega al poder, pone de cargos
de confianza a los suyos. 

cu:mdo:.on mis ramili:tre5 o mis ami¡:ws. 
I~mentabl('mellle. ni siquier:l 10~ p3rti
dos de jzquie rda se libran. como se 
demueSlra en el Ayu nt:lIl1iento de 
teg:m~s. por poner un ejemplo. 

Resulta instnl (; t¡\,o record:lr que el 
argumento de que ('1 des:rrrollo ud prO
yecto poli!ico de tul gobl(~rno p!\.">("isa de 
emple'.1d()s p(¡blicos comprometidos fllL' 
el ar~umcnlo empleado por el miniStro 
de interior alemán Roben \'on Punk:.IIncr 
para respaldar la hond:¡ reorgallil:ldón 
\levada a ("J.bo a fi nales dd siglo XlX en 
la burocracil gl'rmana. conviniéndola m 
una c:t5I:a cCJr.lcb y n.~J.ccionaria. Fue esa 
burocr,H:ü reconvertid!l por los dem:¡
gó,giros principios de von Puttkamer b 
que npovó dI.! forma entusi:lsta el poste
rior :lSCt'nsa del partido nazi al poder. El 
escritor soviético mil Ehrenburg nos da 
cuenta. ¡:;simismo. de la muchtxhllllbre 
dc pt:rsonajillos \"l·nale ... que pululaban 

IXlr l o~ lIlinhlelio ... COIl el .1dl'enimiento 
de 1:.1 Segu nd¡¡ Hepllbltca esp:¡ñol~ ,1 la 
caZ:.l dl' llll l'mplco público. nada lH:h 
lógiCO par:1 ('Ill).~ que el nue\"O régimen 
político CC,",I r:¡ a lodos los fttncionario:, 
del anterior, :'llstiluyéndolos por profe-
... ion:llc~ fl elt:~ . L!l Segunda República 
demoMr6 lUla honradez poco común no 
haciéndolo y rcspl::!anoo, con e. ... cepcio
n e~, el principio de profesion:tlidad, 
obj('¡ivi<bd l' imparcialidad de !:t admi· 
nb¡r:lci(m. El subsiguiente e~lado fascb
t:l de Franco por el conturio hizo de 1:1 
corrupción, el :Ul1iguL~mo ~. b s prebcn
,he; el principio r<.."<.1or del sistema . 

1.:1 imp:lrci:r lidad y la objelivicbd de 
l.:l Aclrninj5lr<ldón públit-a exigen (IUC los 
procesos por los que se acced .. 3. los 
l'mpkús públicos :sean igualmente oh¡e
¡¡vos y Ir:m.sparenles. Es esw una de las 
rnh eM,:ncialCII cúnquist :lS de b 
Revolución Franees ! y de la democr:td.t. 
"1:1. .. ]:¡ aspir:lr ión inv!lriable de tOdo 
potlcr politi t'O conocido h~ ,)ido sonear 
los COntroles y l~ frenos democr.'Í1icos 
:11 favoritismo. l..:J posibilidad de nombr:lr 
cargos de confianza a dedo es un:1 
cobcrturJ extraordinaria p:lrJ e llo. 

La exislenci:l de los c:trgos de con
Ibnza ocull:l b suspicaci3 de los políticos 
h:lcia los profe'liunales independientcs. 
no sumjso~ , de la Administración Públi
ca., por un lado. Púr OIro lado, desvela la 
propi:1 ineptilucl e inca p!lcidad de los 
polílicos p:lr!l el ejercido de las l!lrCa$ 
para l!ls que h:1O sido elegidos por los 
ciudad:lnos sin el auxilio de unJ (.'Opiosa 
grey de asesores tlel propio p:lr1ido. 
Reneja, en 5um:l, b concepción [Y.urimo
ni:11 del JXXk.,.. incoll1p:uible con la dt.--" 1"II>. 
cr.\da. que aún albergan nueSHOS políti 
COS. liemos de evitar a toda c05la :leos, 
tumbrJ~:l b corrupción del poder por 
extcndic.1.:I que esté. Los polílicos dispo
nen de un personal lo sufldé/llememe 
amplio y eficn para &1CH a{]e!;IOle sus 
ideas l'n I;r :ldminiSlraci6n: disponen dd 
propio apoyo de sus p:rnido~ po!¡licoSi 
no hay lug:lr p;¡m UIlOS terexros. qUl' ni 
son politico:. elegido:, ni son emple3dos 
pübliros, pero que cobran lllás que 
n:Jdic. los ciud:¡danos )' ciudldan!ls h:ln 
de exigir ;J sus reprcscnl:tnlC'S público~ 
que sea :lsí, han de denuncia r acth-a
mt" nte d :nniguismo m la AdminiSlf3ci6n 
Pública que se disfr:ll:l de eficacia y han 
de C-<l.,tig:rr r.lé forma tlemocr.:ítica y .<;eV('

m a lo:, políticos, que reparten empleos 
entre JOIigos y f:rmili:m's con el dinero 
de Io..~ cUlltribuycntcs . • 

Il;cm'tlo Rodríguez del R{o 



opinión 

Tranquilidad y violencia 

U
n :lño m:íl. y mi., muitre:~ 
~iguen muril'ndO:l m:lllO .... 
de aquellos que :tI~un:1 
vez fueron ~us hOl11hre~ 

lIombrcs a los que am:lron antl'~ de 
tt'mcrlcs. hombres que hb bc.·~:lron, 
h()mbre.~ que algún di:l le~ dijeron te 
qUi('fO. 

Un año m:ís y m:lS Illuiefe~ 

. ~igucn viviendo golpeadas, amen:l
lad:lS. torturadas regubrlllcnte por 
aquellos por quiene .. una \'ez sint ie· 
ron que b vi da le .. tomemwb:1 a 
sonreír. 

Derna .. iadas vecc~ esos hombres 
proyectan la violencia -por acción o 
por ejemplo- sobre niñus y niña!> 
que viVen 1:1 pe..sadilla de neeI'Sit~lr· 
les y temerles. 

Parece que. por fin. de~pub de 
tantos siglos. la sociedad CDmienZ:l 
a rc\'Olverse. al menos de boc:luilla, 
contra tanta m:!sacrt: fhic:l )' psico-
16gic:1. Se inicia la lucha por C"Jmbi:tr 
l:Ls leyes. se inicia la dt'mmda ('on-
1m cómo St' aplican I:Is que existen. 
Comit:nz:l a darse fuerza :1 1" nece
sidad de educar contra b \'iolcnria , 
contra 1:1 disuimin¡ICión sexista , :1 

fa\'or del respeto y)a valoración. 

Pt.'ro una sociedad injuMa de raíz. 
siempre genera víctimas y justifica
ciones. Así. tod:lvb. son las mujeres 
las más afectadas por el pa ro o el 
suhe:mpleo. Su situ:lción dt· dt:¡x·n
tlencia económic:¡ I:Is sitúa en el 
Jugar más fr.'igil de un si.'.tellla en 1: .. 1 
que. por desgracia. el ejercicio eJe 

Ins lkrechos fllnd:!mentalc~ depen
de lod3.\'b de 1:1 l'Jp:llId:ld e{'on6-
mi(":1 p:Lra (kfcnderlo:-. 

Y esa menl:lIidad. E!).1 mentalidad 
qut..' 1I('\:l a tantus ) a t:lnt:lS ,1 decir 
qut' :dgo r:lra tcndr:'in quienes se 
dejan m:d!r:lI:lr. E .. a ment:llidad quc 
:lcusa :l 1:1 vÍt'tim:1 de ser culpable e n 
m:lyor o menor medid:! de aquello 
que la eSI:} destro:wndo . 

justifiqucmo ... Vivimos en I:t era 
de la j ustific:lción. Ile aquí que los 
países del Afde:! se m:n:m elllre sí si 
les dej:Jmo .. solo .. , y no se dedican, 
como dio .. man(l:l. a tr:lbajar par3 
S;Jlir del subdesarrollo. 

Hl! :lquí qlle los nirio:, y las nilias 
que t:lnt:l s oportu nidades tienen. 
prefieren h:lcer el I':lgo :1 tener que 
l'stucliu, ~' por eso frac:lsan en 13 
l·~uda. 

Scp:m uSlCdC'> que: lo .. pueblos de 
p.aíses bloqw:ado:. se nos mueren de: 
h:l.fllbre y de falt:¡ de lllediein:ls por 
culpa propia por no hace:r lo que 
tienen que h:leer y Cll1lbiar:t sus 
gohi(:rnos respcctivos. 

Que las gcntes de color son 
vaga.';. mis que !:ts de Andalucía. 
que por eso e .. pobre y tiene tamo 
p:lrQ. 

Que el p:lro e .. porque no que re
mo~ trabajar. qUe las empres:Js cie
rran porque los ohrcro .. y bs obre
ras no producen suflcit'nte r cncim:l 
quieren más sueldos. 

Que los homhrt!.~ y 1:1$ mujen.'~ 
que cOl1lp:lrten la religión is1:Jmica 
'Ún todo~ ~. IOd:l~ horribles y consti
tuyen . \ l'ncido el COllluni.,mo. nue .. -
tro mayor pdigro. 

ConOZClll c6mo nos golpea l:t 
crisis económicl porque no "omos 
capaces de renunciar a gastos t:1!l 
injustos comu tener seguridad social 
pública. o leyes que todavía prote
gen un poquito cont ra el dc~pido 
libre. Egobtas ~' obtusos. obtll":I~ ) 
recalcitr.tnte ... impedimos a la" muJ
¡in:lcion:l[es un libre ejercicio de sus 
cO¡1\'enicnci:l ~. frena ndo el des:trro
!lo económico como gilis. 

Sepan que el terrorismo de eSI;t
do e:s honorable. Sepan que ~ielllprl' 
sed poco lo que gastemos en dercn
de:rllo .. de la gentuza insatisfecha y 
margin:11 que nos as:I!t:1 en las esqui
n:I<;. poca l:t policía que controle: 
tanta delincucnci:1 (:omo nos ha sali
do así. por generJci6n espontánea, 
en I:l~ ciudades. 

Re:cuerden que siempre ha h:lbido 
rico~ y pobres. Qut' 1:1 gente es que 
es Illala de n:lCimiento. Que las flluje· 
fC:S violadas suelen andar provocan
dO:l Jos hombres. QUl' un:l mujer 
m:tltrat:lda o es tOllla o t.'S quc ~(' lo 
ha bUSC:ldo. Que ellos peg3n. pero 
e ll¡lS insultan y que nunca 'e ~abc 
que le.:. habr:íll est:ldo haciendo. 

No !>e preocupen . justificar es 
un:1 c~tul)t'nda manerJ de \'i\'ir :1I11C' 
nazados y :unenazadas. pero a gu~· 
10 . • 

Un año más y más mujeres siguen muriendo a manos de aquellos que alguna 
vez fueron sus hombres. Hombres a los que amaron antes de temerles, 

hombres que las besaron, hombres que algún día les dijeron te quiero. 
Un año más y más mujeres siguen viviendo golpeadas, amenazadas, torturadas 
regularmente por aquellos por quienes una vez sintieron que la vida les 
comenzaba a sonreír. 



AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sl."Cdón I I Sección rv 
l.ll lIurcha, 23 CfMargarila, 11 
Teler. 687 03 73 Teléf. 694 83 02 

Zarotaqucm :lda (lc::gani-s) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
CONSULTA I) ~: NATUROPATI,\ 

Avda. Juan Carlos l. 27 
2891 S Zarlaqucmada (Leganés) 

Tel. 687 09 45 

PAPELERIA • LIBRERIA 
Fotocopias desde 4,5 I)tas 

• JI/(I(en'al t l l/xiliar 

d!t II/formática 
• Imprellla 

C/ Riop,75 • TeL 680 n 16 
TcL}' Fax: 686 62 03 

( 8 PAPEL, Sl 28915.l.cgancs 

rl. HERBOLARI 
( _ _~ CONSULTA 
1: _) NATURISTA 
~ (previa petición de 
@~$hOfa) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

EN 24 HORAS 
CI Ai~, 97 (Frente Colegio Ortega y 

Gas$ell) 
Teléf. 686 44 71 • ZARZAOUEMAOA 

Sección U I St.."CciÓIl lU 
Avda. de los Andes, 14 C/Z:amora, 12 
Teléf. 690 71 67 Telcf. 697 51 <Í3 

Fuculabrmla (Madrid) 

La Asociacfó" de l 'edllOs si"",· 
pN! jllllto a los jJroblem{Is dc 

Legtlll(f.fi , 

,¡Acllile JI pm1icipa! 

PE~rsianas SUR 
Venta. insta/ación y reparaCión 

de tcxJo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 • Zarzaquemada 

DEP'ORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1()0f0 descuento 
SOCIOS <le la Asoci..,ción de Vecinos 

Presentando este anuncio 

C/ Mayorazgo, 9 · Tel. 686 07 04 
28915 -~. Leganes - Madfd 

U Asociación 

arco gráfico! sI 
de n x:inos 

siempre junIo 

, '''' 

Artes Gráficas 
CARTELES HASTA 70 X 100 . CATALOGOS 

REVISTAS · LIBROS Y FOLLETOS 

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

28914 Leganés (Madrid) 

problema:! de 

Leganés. 

¡Acude y 

panidlJa! 

publicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galeria Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N· 6 

TLF. 693 05 95 

. Cafetería 

. Churrería 
'Chocolatería 
'Heladería 
Artesanal 

Desayunos ' 
Meriendas' 
Bautizos' 

Comuniones ' 
Celebraciones ' 

AVDA. Jta¡ lJab¡ 1, 4Ii 
T 'USO 24 64 -

SAN RAFAEL •••••• •••• ••••• " ••• 

BOUTIQUE DEL PAN 
Y 

PASTELERIA 
C/Pedroches, nº 8 

Zar¿aqucnL1d., · TeIf" 91688 ; 9 ,} 
LEGANFS 



publicidad 

Carpintería de 
aluminio y 

acristalamiento en 
general, para obras 

e instalaciones 
comerciales. 
Mobiliario y 

decoración para el 
hogar y locales 

)ESUS, 19 TEL. 612 71 56/ 612 71 13 -
FAX: 611 52 71 
BARRIO DE lA FORTIJNA 

28917 - MADRID. 

RENAULT MELlTOI~ 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

VENTA DE AUTOMOVILES 
REPARACION DE MECANICA y CARROC~IA 

(CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPANIAS) 

Mecánica 
Tel.: 6127011 

OUMPO - GRAF. S.A. 
artes g r áficas 

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

2 8914 - Lcganes (Madrid) 

O Carrocería 
Tel.: 619 54 42 

ALUMINIOS 
Hnos. Garda - Leganés, SA 

Alb.añilería· Contraventanas 
Mamparas de baHo. Ventanas 
Puertas. Cerramientos de terraza 

Teléfs.687 1029 / 6871028 

EXPOS/CION y VENTk 

Calle la Sagra, 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 Jesus, 10 _ '0 B 
Teléfs. 611 77 56 • 612 52 22 
28917 La Fortuna - (Madrid) 

ACIF 
Asociación de 

Comerciantes e Industriales 
Estamos a su di sposición: 

Lunes, miércoles 
y viernes de 19 a 2 1 horas 

el Santa Teresa N" lila Fortuna 
Leganés, Tele!. 610 28 90 

AQUI PUEDE IR 
SU PUBLICIDAD 
Pregunte por Herminia 

TELF: 686 76 86 

La Palabra 
La revista con más lectores en Leganés 


