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opinión 

P
asadas l1s fieSlas navideñas se 
vuelve a la normalidad. se 
termina con esa falsa paz que 
todos dese:l!llos. pero que 

sabemos que no va a ser posibl~ , con 
simples felicitaciones. 

Regres:tmos a:.í a vivir el día a día 
con los múltiples problemas que azo-

editorial 

tan esta sociedad y qoe para un sector 
amplio de la misma, exigen soluciones 
inmedbtas a problemas tomo el paro, 
la p obreza, la precariedad en el 
empleo. etc. 

Por el contrario el 11lensaje que se 
proyecta en la sock."CIad por parte de los 
responS!lbles del Gobierno es de con
fl!mza. de CSlabilicbd. de buena salud de 
nllestrn economía, todo ello acompafu¡
do de la Jlegad:\ del euro, la moneda 
ewo¡x::a que ha entmdo en vigor el pri
mero de enero. Se presenta así. el 
comienzo del nue\'o año como una 
nueva victoria por haber entrado en 
Euro¡x\ L"O el pelotón de Clbeza. aunque 
ello hayJ sido a cost:¡ de vender UL1ntas 
emprests públicas había. de apretarnos 
el cinturón. de congelar prácticamente 
los sabrios. de quitar fondos públicos de 
donde fuera neces.1rio para reba~1r el 
di:ficit público y tener contentos a los 
empresarios. II economía \~J bien, dicen; 
pero no adaran parJ quién, ellos habl:m 
pensando en los banqueros que han 
tenido unos fabula;os benefICios, en k6 
empresarios que se han \1sr:O fa~'()['('cidos 
por las exenciones flSClles }' los reg:¡los 
económicos concedidos por el Gobierno 
con la idea, dicen, de "motivarles" a la 
tofllratación indefinida, un dinero. que 
en gran parte lo han sacado de L1 pani
da destinada a las prestaciones por 
descmpk."O y que en los presupuestos de 
este año pretenden hacer lo mismo. 

Cuando hablan de que la economía 
va bien. se refieren a eso, olvidan a 
colecti\'Os importantes de la .sociedad 
que han \listo em¡x.'Orada su situación. 

Nos referimos a esos colectivos de 
parados de larga duración. al colectivo 

ALGO PASA 

de jóvenes y mujeres. que están sin 
trabajo o lo tienen en condiciones de 
absolut:l precariedad. con largas jor
nadas de trabajo y con .~alarios que 
oscila entre las 80.000 y las 100.000 
PIS. 

EIl~ h:m olvidado a los p\'enes sin 
\'i\'ienda que se ven ohlig.1dos a QCU-

La economía va bien, dicen; 
pero no aclaran para quién, 
ellos hablan pensando en los 
banqueros que han tenido 
unos fabulosos beneficios, en 
los empresarios que se han 
visto favorecidos por las 
exenciones fiscales y los 
regalos económicos 
concedidos por el Gobierno 
con la idea, dicen, de 
'motivarles' a la contratación 
indefinida. 

par locales desocupados y desalo~1do.s 
en esos días de "paz". 

Ellos han preparado unos presu
puestos generJ.les par.!. el año 1999 en 
los que no parecen tener en C\K."Ota estas 
carencias en vivienda, en salud. en alu
Glción, mt.xlio ambiente. en prestaciones 
por desempleo, cte., que más bien pare
cen b:l~1r en ténninos reales resPft.l0 al 
año pasado. Ellos han hecho un pro
yecto de presupuestos cuyo hilo con
ductor es mantener el déficit público a 
CQ.'ita de lo que sea y cumplir a rJjaL1bla 
las directrices emanadas de l\laastricht y 
de los grandes centros de decisión. que 
se encuemran fuera de nuestro país 
(F.I\U., Banco Mundial. entre roo.s). 

Ya a nivel local las COS;t:. no pare
cen c:uninar por buen camino. El 
equipo de Gobierno Municipal , en 
una decisión insólita, en silencio y 

con el desconocimiento del conjun
to de las entidades .sociales de nues
Ira pueblo, ha aprobado 101> presu
puestos del 99; algo que en años 
anteriores. cuando menos por corte
sía. pasaban a las entidades para su 
conocimiento. En esta ocas ió n ni 
eso. han pasado olímpicamente }' 
han tomado la decisión de aprobar
los sin más, :tlgo que dice mucho 
acerca de corno entienden b gestión 
municipal, los actuales responS!lbles. 
algo que va en contra de cualquier 
conducta de la izquierda que ve en 
la participación de la población \lno 
de los elenlt'nlOS principales para 
distinguirse de la derecha. 

No se tr.lta de una cuestión protoco
laria sino real. algo que para la izquit..>r
da es vital: el contacto pL'I"nUnente wn 
el pueblo. el eso.!Char sus propoCSlas. el 
infonnar penrumentemente, C-Jra a cara 
de.su gestión. No hacerlo no es fl\llo de 
la casualid3d, sino del desprecio más 
abroluto a la ciud:ldanía. alb'Ü que acre
cil!nta la ncgaliv:l idC'.!. que de los políti
cos, en geneml. exiSle en amplios sec
tores de la .soci<.·'(lad. 

Esa ha sido tambiL"O la tónicl s<.'gui
da en lo que respc..'LtJ. a la problemática 
de las obras en L.1í/";:lqucmadt. Al regre
so de las vaC::lcioncs. los problemas con
ti.núan. La AV hizo públic-J. su propUestll 
de aparcamiento y :t la vez mejorar 
nuestrJ.s calle<i. Hasta L1 fecha no:.e han 
producido grandes avances, ni .se han 
propuesto solucionl!s mfts allá de pro
poner una zona de aparcamiento en 
superfkie con cap::lcidad par.!. 900 \'chí
culos a 10 largo de 11I caITClcra de vtlla
V(.>rdc y urge encontrar solucionL'S, urge 
qoc los responsables b'J.jen al barrio y 
discutan con los vecinos para entre 
todos encontmr soludones a un proble
ma dificil, pero no imposible. 

Urge informar también dd estado 
de las obras de 1'I."(.'Ogid1 neumátiCJ de 
basura y los plazos previstos para 
poner en marcha este se/Vicio o habi
litar mientras tanto otros. 

Urge en suma. cambiar de actitud. 
lomar contacto directo con la calle y 
dar soluciones a los problemas: ésa es 
su re.spon.s.1bilidad . • 



opin ión 

%arzaquemada 2000 ________ _ 

Z 
arl.:Jqu\':mada 2000: un prorccto 
donde lJS :t('t'r:L' son p,:'lJ'J k:t- ciu
dadanos y las ohra::; que se ótiín 
re:tli7~lndo:;on una Ohr:l de (utu-

ro, 
El proyectü hu,.' púhlico r e:;IUvo 

l'"\pHe~to en el Juli{¡n B¡;,.,teiro d ti""J11JX) 
qUI: m:tf<.-J :l[ ll:y, más de un me;, ,lbi<..'110 
;) todo tipo de :lkgal'ioncs paS:ldo, por el 
Pleno ~Iunicip:tl ~' aprobado por !o~ tr .... :; 
Gntpos, incluido d PV~Abej:¡s, 

De !odo.~ es sabido, que Z:lrlaqwm:lcb 
L-:' un huno de los a!)os 70, donde la espe
ctlbción sal"'~lje no la pa!':llrJ n:ldie gorbe
n:J.r:t qui¿"11 gobernar:l, Er:tn :tños dd fum
quismo, 

Es I'erdad que las obrJs nunl':1 !ie sabe 
cuando se tc:nnin;ln, pcro fXlr qué no f'L'(.'(}

norer que se est;Í abordando la Recogid¡¡ 
Ncumátict de Residuos Sólidos, abntmi
!lado, electricidad yel gas. Los vecinos til.'
m:n razón por la falta de r:tpidez de termi
nación de eSlas obrJs ya qUI: los vecinos 
!¡(Jn los que sufren las incomodidades de 
las obras, 

Son muchas las dificttlt:ldes que existen 
cuando se proyecta un aparcamiento ~ub
lerrineo por la cantidad de agua subterr.t
ne;¡ que tien .... Legan~. incluido ZaOA1qUe
m;¡d1. Es por lo que se encarecen bs pla-
7..3.5 de ajXITGl1lliento. Pero croo que son un 
poco car:ts. Los ciud:ldanos exigimos un 
riguroso control a las empresas ge,~!Or:ts 
por pane del Ayuntl!1uento de l..eg.111és, 

Por qué no rt:COnocer que la~ Obr.lS que 
'1 .... están realizando er.lll de cadcter de 
urgencia por d estado de l;¡s ;Iteras, el 
alcl!1!arillado, el g.1S, b electridebd, etc. 

No 113y que ser muy inteligente parJ 
\'a.!orJr en positi\'o estas obl'"Js. 

Antes de las ohr.l.':> se ' lp:lfl.'";lba l'n IÚle:J.. 
Oc:,pl.lb de kl.':> ohrx. en h:ueria, pOr lo tan
to se van a crear 1.000 nue\"as p1aza~ de 
aparcamiento en ~uperfkic. Evidentcmen
tl' que SO<1 insuficientes, pero por qUl' no 
reconocer que hay familias que tienen 4 
c(x:hcs. 1..1 ma¡,ificadón de coche.. e_~ total 
y nece~i¡¡¡ una solución urgente: ap:lrt:l
mientos subtemineos y la potenciación de! 
trJlhporte público. Hoy l.t:g:més tiene UI"lOO 

tr:!Il~ponl'S pliblicos decentes. 
Creo que el Concejal de Urb'Jnismo y d 

de ObrlS han pecado de prepotell1e~ y 
poco dialogantes pues lo r:lZonable hubie
r:t sido COIWOC:lr a los l'l"'Cinm e infomlar
les y despejarles cuantas dudas pudier.1I1 
plantear y remger las modificaciones r:tzo
n:lbles. 

El Gnlpo ,"[unicip;¡! del PI' de Leganés 
\'otó afinnativameme en el Pleno Munici
pal al Proyecto de Zarzaquemada 2000. 
¿Cómo se come el que luego se:: ponga a 
recoger firmas en contm de! proyecto? 
Señores de derechas: sean más ~erios ¿a 
quién prdenden engañar? 

En d mes de noviembre asistí a una 
Asamblea que convocó l:l Asoci<lci6n de 
Vt'Cinos de 13rL:tljuemada donde presen
taron sus propues13S ,1 1:t As:lmblea. En b 
AS:lmbl(':1 hulX) voces discrepantes, wx:es 
inwlidarias y egoisl:l~ y de f:lltas de pro
puest3s razonabk'S, etc. 

La \":llentí;\ y el bllen h:lcer de los 
11liembro~ de la Junta Dirt.'CIiva de la AV. 
de Zaít:IQUetl1:lCla, loo ha clrgaoo de r:lzón 
y d.lricbd. En el mcs de noviembre, y vivo 
en MonegrQ!; me encontré en el buzón de 
mi ponal el número especial de Pedimos 
la p:lbbra haciendo público su proyecto, 
:1pü}~Jdo por 5 ;¡SOC~lcioncs dd banio. 

abierta a la solidaridad 

Los I'ccinrn. que han firm.1do en L'Ontr:t 
de l:b Obr.b de Z.1TZa son unrn. I:goísta~ y 
uno~ insol idarios y no lienen razón, de 
hecho son un grupo muy minoritario. 
Recordarles que las acems son p:IT:\ los 
peatones y no parJ los coches. 

Como \'ccino de Zarzaquemada y de 
Leganes, me gusla pasear y hacer depor
te por todo el pueblo. Ya les gustaría a 
los vecinos de La Fortuna , Las Batallas, 
L::ts Vírgenes y S:'J!1 Nicasio que se desa
rrollan! un proyecto igual al que se est:í 
haciendo .... n Za rza, 5,000 millones de 
presupuesto. 

cartas 

¿!\caso los harrios mencionados no 
est¡Ín necesitadOS de proyectOS parecidos 
al de 13r"la? 

Exijo al Grupo ¡\!unicip:lI del PP Y :l l 
Gobierno regional y nacion.11 presupuestos 
para la remodelación de e;,101l b:.lrriOS, mrlS
tnlidos en los años 60. época fr:mquisl;¡. 
Abejas, en tu programa electoral como Cln

di{bto por l.egJnés lIev;¡tw; e1S01err.lJllicn
tO de bs VlaS a su paso JXlf l..cg:lnés, amplL1-
dón del Severo Ochoa y dos centros de 
especialid1des. ¿no son motivos suficientes 
recoger flm13S para exigir al Gobit.'rTlO regio
nal y nacional que destine IJ.1rtidas presu
puestarias IJ.1r:t resolver las defidencL1s en 
los barrios anterionnente. mencionados? 

Desear un próspero año 1999 a todos 
los vecinos de Leganés. También al gmpo 
lllÍnoritario que ha proleSt::tdo ¡x:.r las OOíJS 
que se estiin realizando en Zarza . • 

Jose Carlos BUS/(/lIIlIIlle 

L
a identidad de lIn:l ~na no es el nombre que tie
ne, el lugar donde nació, ni la fe<.'ha en que vino ;tl 
mundo. W identid1d de \lna rerson::t consiste, simple
mente, lo"!l SER, Y el ser no puede ser neg:¡do. 

Presenr:tr un papel que diga cómo nos lI:umunoo y dónde y 
cuándo n;¡c'imos, es lal110 una obligación legal como una nece
sidad soci.'li , Nadie, \·erdaderamente, puede decir quién es, fX."1tI 
lodos tenemos deTt'Cho de podcrdec.ir QUIENES 50;-'105 PARA 
LOS OTROS. Par.l eso si,...'en1c>:i papeles de identidad. 

ley no puede hacer otra cosa que no sea registrar ese haho 
y ratific:trlo. 

Negarle a alguien el derecho de ser reconocido social
mente es lo misl110 que reti!':lrlo de la sociedad human:l. Tener 
un papel pan mostrar cu3ndo nos pregunten quiénes WIllOS 
e~ el menor de los derechos hum3nos (porque la identidad 
SOCi:ll es un derecho prim:lrio) aunque e,~ t:1I11bi&n el m:ís 
il11lX)nante (¡x:.rque l:lS leyes exigen que de CS(' p'JfX.'! depen
tI:! la inserción dd individuo en la sociedad), 

La ley eS¡;1 p:lra servir r no p:Ha ser ser\'ida. Si :llguien 
pide que su identidad se:1 rt'conocida documentalmente. b 

LH ley abusad de su poder siempre que se comporte 
tomo si b persona que liene delante no existe. Negar un 
documento es, de alguna forma. negar el derecho a la vida. 
Ningún ser humano es humanamente ilegal, y si, aun así. 
hay muchos que de hecho lo son, y legalmente debeñan ::;er
lo. ésos son los que e. ... p!oun, los que se sirven de sus :;eme
j:tntes p:lfa crecer en poder y riqueza. Para los otros, par.\ 
1:t~ víctimas de las persecuciones polítiCi\s o religiosas, par:t 
los :lcorralados por el hambre y la miseria. para quien todo 
le ha sido negado, negarles un papel que les identifique será 
la última de las humillaciones. 

Y;¡ hay demasiada humillación en el mundo, contra ella y 
:t fa l·or de la dignidad, papeles par:t texlos, que ningún hom
bre o mujer SC"J excluido, de 1:t comunidad humana . • 

.losé SlImllltlgo (Lisboa, yXJlI98) 
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Los indultos de Asnar 

E
l dí;l Je nOthehuena. el 
Gobiernll del PP decidi ó 
conceder el indulto. \Ta~ 

informe llfc\io de la Sal:! 
st:gunda del Tribunal :-'upremo. :1 

los condenados por el Secuestro de 
Segundo Mare)' , Tra~ e~te indulto 
parcial. en tan sólo -IS horas el Tri
bunal ConstilUcional estudia b posi. 
bilidad de anular la .. pe nas. que 
ha llaban culpables a los proc!.!:.a 
dos . 

cartas 

Son 1:1S prisas de (dtima hora en 
e l eterno juego de l:l oca. es com· 
probar como la Sab segunda del Tri
bunal Supremo condena a unos 
hombres al tiempo q ue informa :11 
Gobierno que es nece:-:lrio el indul· 
10. Es b t Ierna canción las dos va ras 
de medir. en una justicia q ue se ha 
qUit'ldo 13 venda, para ver su forml 
de ejecullrse a sí misma, que como 
mlnifesló J, Anguita, no tr.l1a igual a 
un ex ministro que al último C:lI1e · 

ris ta. 

Aznar es un presideme del gobier
no débil e inmaduro, es la dt...'>feCha de 
siempre enc.lmacb en un muchachito 
de Valladolid. que le viene grande un 
p:l!acete en t. ladrid. 

E.O¡ laJu~t¡da sometida al poc!t-r poli
tico. son Ul"101> m .. 1giSl.rad~ dcgichs por 
polnico:;. F .... b eterna canción de E.-.pa-
11.1, difcrmciando entre elliJjt' almido
n:ldo y el honelano pantalón de pana. 

i\ liemms. en l.eg;:més, el PSOE, otor
g:loo premi~ :J. los l"TlC.lrcel:lck"l:-.. en un 
acto ímimo. que h.l depdo de serlo al 
ser public:l.do por [a prensa [ocal. Es la 
medid:l de gro<:ia. del gr:lcioso gobier
no de su m:ljcstad, que desde la It:ga
liclad. ~ Solea d~ la chistera el gordo de' 
;.,'a\'idad. Es en definitiva b loterí:1 de 
Aznar. 

El compadreo de la derecha, que 
administr:1 la ¡u~t i<:ia al C:lpricho de Su 

despens:l, es la justicia política. o la 
polítiC:1 de b justicia. E.<¡ la leg:~ 1id3d , 
que también ~e puede ('(iticar. es el 
F.stado de Derecho, que criticaba el 
:dcalde de l..cg:més en la Fiest::t dc la 
Hosa del Sur. 

Es 13 i~,'u:¡]dad que noo pem\itc ¡>en
s.l r que tocios sornas igu.lles ::t Ole la ley, 
es comprender. que rob::tr un pantalón 
vaquero. l iene más drcel que un 
S(.-'Cucstm. 

Es saber que en l eg::tnés 14 días 
antes. ]e\,:mlábarnos un monumento al 
50 Ani\'Cr.>.lrio de la Declar:lción Uni
versal de los Derechos Ilumanos, un 
1ll0numellto de Acero Conén (de otro 

Convoco el Colectivo de Escritores Patrañas 

I Concurso de Cuentos Desterrados 
Las bases 

i.Qué es un cuento desterrado?: un 
cuento pe riférico, desaforado . e..Xlf;l 

vagante. un cuentO sin ley, con here
jía. un cuento excélllrico. construido 
leja:. de códigos norll"l.lti \{l$ o leg:tles. 
un cuento o riginal . espe rpe nto. el 
CllentO de l tn cuentisl:t inmaduro qlle 

se <ltrevt: con la mentí!':l , un cuemo :1 

b illtt'mperic. for:ljido. cxtr,1I1ado de 
cualquie r núcleo o poder. un cuento 
indeseable, un cue nto alón ita. un 
cuento de una pie7..:! , un cue nto. 

J..u<; cm .. l1tos a concurso estai.ín cscri
tos en t<lsldlano, I'oC rfl1l originales e iné
ditos, y su extensión no c..xCt.'Ckrá de las 
1.000 p.:1labru o Ot:---n línca~ o tres fC>Üo!>. 

¡ Ih!J¡¡¡¡¡., la palallm 

Se remitir:'ín ::al ap:m :ldo de correos 
222, de Lcgant:~, Madrid. 

Han de presentarse !1ll."Canografb 
dos. tres copias. }' el autor ha de iden
tificar:.e . e n fo lio adjunto :tI original. 
l"On nomhrc. dirección postal y teléfo
no. !;nica mente se admitid un cuen
la por :J.UIOf. 

No h:l)' restricción de ecl:ld, condi
ción o nat tl f:l lc7~1 . 

El ¡urado eSI:ld form,ldo po r los 
auto res de los c incue nta c uen tos 
(¡ut' más se ajusten a l:t ~ base s del 
concur!¡o. Sd ecc io nados po r el 
colectil'o convocado r, )' lInicamente 
estas cincuenta obras e ntradn en la 
\otación fi n:¡]. Al jurado se le facili -

malCríal no IXlClb ser). i.Y emre tanto 
acero mnén no na:; \'endria bien il1\ i
lar a \"Í~itar e:.lI: monumemo a 'legun
do Marey. el ciudadano franC\:>~? Sr, 
Rjez. ¡atré\<Isc! 

A p:mir de ha)', ya no podremos 
repetir los adl'erSa rios ideológico:. de 
Aznar. Que Esp.ula va mal" este chi
quillo de ' ·alladolid. es capaz de ver 
CondCI1.1r y poner..c a perdonar. iDe. 
bemos de aplaudir tanta gencrosidad! 
y puestos a perdonar al Sr. R:lez. no le;: 
costaría nada. perdonar la grúa a los 
vecinos dc Zar.laqucmada. usted se ha 
lanzado:tla cJ.za. y llegado a este pun
to no "end rí:l 111:11 un indulto. pero 
lIsted tras halx:r r(.'Cuperado el Estado 
de Dcro:."ho , que tanto le preocupaba 
en GlIadalajaiJ. *guirá condenando a 
Zarz¡lquemad :L. Es una rima simple. 
pero oblig.lda. los gr.lfiteros mientrJS 
t:lnto seguirán pi nlando la mo na en 
l cg:més. como respuesta añadida dc 
que la mona les pinta a ellos dia a día. 
y Azoar podrá descansar a gusto. Este 
chiquito de Valladolid. q ue dicen se 
p:.11\."U' a dlaplín. ha pasado página al 
eterno libro de Espaib , mientras qui7"'; 
algün padre de familia preso. sin per
tenecer a b CAsta política . en esta su 
N:tvidad tan fría. se pregunte cuando 
lkg:li..í :.u día. ¡E.-.pera ch:1\"31, en Espa
na no tocios som~ iguales! • 

j osm(fl/ 

tará copia de b :, mismas, pero no 
del aulor. con tiempo suficie nte par;¡ 
~e r leídas . 

l os cUll tro cue ntos más vot:J.dos 
sernn editados en la antología d..: reb
las que a nualmt:nte scleccionll el 
eok'l.."l ivo de Escritores Patronas. :1 l:t 
que se Ct.><lerá el copyright de los mis
mos. 

Ll dotación económica del concur
so será de 100,000 pl~. 

El plaw de admisió n de originales. 
abierto hasla 12-02-99. 

Reunió n dd jurado . asa mble a y 
votació n, clía 26-03-99, a las 2Ih .. en 
la sala GlIrdulú, Tirso dt: Malina, nQ 4. 
l.eganés . • 



hablan las asociaciones 

~ u:dlillm fu \ltru:u:m 
para luchar contra el paro, la pobreza y la exclusión social, 
reduciendo la jornada laboral a 35 horas por ley 

E
n los primeros días de ene
ro se ha constituido la 
comisión promotora para 
desarrollar una amplia cam

pana en defensa de la reducción de 
la jornada de trabajo a 35 horas por 
ley. en cómputo semanal y sin 
reducción &Ilarial. 

Desde el movimiento vecinal 
saludamos estl inici:ll iva e invitamos 
a cuantas organizaciones sociales, 
culturales y ele todo tipo, a sumarse 
a b misma. 

La lucha contrJ el paro, contrJ la 
pobreza y la exclusión social es un 
reto para todas las organizaciones 
sociales, sindicales y políticas que 
luchan cantrJ [oda tipo de injusti
cias, es un gran reto por conseguir 
un modelo de sociedad más igu:lli
taria, donde se reduzcan y desapa
rezcan las desigualdades sociales 
que en eSlc mismo número se 
poncn sobre el tapete. 

Conscientes de lo que ello repre
senta. el modmiento vecinal coordi
nado a nivel del Estado a tfa"tS de 
la CAVE (Confederación de Asocia-

ciones de Vecinos de España) forma 
parle Je la comisión promotora a 
nivel estatal junto a IU. los sindica
lOS CGT, USO. STES y el seclor críti
co de CCOO , así como el Movi
miento Anti-j\·laaslricht. 

En Leganés el movimiento 
vec inal también está 
presente ya que la lucha 
contra el paro hoy forma 
parte de nuestra actividad 
social. 

En Leganés el movimiemo \'ed
nallambién está presente ya que la 
lucha contra el paro hoy forma par
le de nuestrJ actividad sexia!' 

Desde estas páginas anunciamos 
que en fechas próximas est:lremos 
en las calles, en los mercados, en los 
centros sociales. en los puntos de 
partida del transpone público y en 
todos cuantos lugares de encuentro 

haya en nuestro pueblo, recogiendo 
firmas en defensa de esta iniciativa 
popular para que con el apoyo 
socia l que representan más de 
medio millón de firmas, llevemos al 
parlamento esta ingente voluntad 
popular para conseguir la jornada de 
35 horas por ley algo que ha sido 
siempre histórico en la lucha de la 
clase obrera, desde que la clase ha 
luch;¡do: recordemos las grandes 
luchas en defensa de la jornada de 
8 hor;¡s de descanso. 8 horas de lra
bajo y 8 horJs para el ocio. Hoy la 
lucha continúa y deberemos conse
guirlo por ley, par;¡ que sea de ¡¡pli
cación general. 

¿Cómo prestar Ill/estra filolml ? 

El ;¡poyo popular a una INICIA
TIVA LEGISLATIVA POPULAR es 
muy riguroso a J:¡ hora de contabili
zar las firmas; por lo que debemos 
ir a las mesas con el carne! de iden
tidad y rellenar muy cuidadosamen
te los datos que se piden, cualquier 
error, será verificado y anularia vues
tra firma. En caso de dudas, antes de 
firmar preguntad a los compañeros 
de mesa . • 



n las asociaciones 

6 de enero: Después del desalojo de El Laboratorio 

Nuevo Centro Social Okupado en Lavapiés 

E
n La va piés hay l)Obres, jubi
bd@s de renlas bajas, \"t"Cin@s 
en infml'il'iendas, personas sin 
recursos o con lrabajos prec"J

rios. personas sin lecho. procesos de 
exclusión y marginación social. 

En lavapiés también hay \'ecin@s 
con rentas medias. p rofesionales y 
estudb n[es con situaciones eSlables, 
pcqueñ@s pro pielari@s y comercian
tes. 

En Lwapies hay madrileñ@s Viti@s, 
inmigranles españoles y ex[ranjer@s, 
personas de varias razas y colores. 
jól·enes. 

En l..:tvapiés hay okupas. N"osmr@s 
somos okupas. Jóvenes y no tan jóve
nes, madrileñ@s de Lavapiés y de 
otros luga res. Algun@s sin recu rsos. 
ot r@s con recu rsos p recarios, [@s 
menos con recu rsos estables. Hay 
quien vive de alquiler y quien está 
pagando un piso, hay quien vive en la 
casa okupada. 

Nos guia un deseo común: denun
ciar la situación de la I'il"ienda, denun
ciar la situación social del b:lrrio, 10 
que el plan de rehabilit.1ción no :Ifron
ta y lo que maquilla , denunciar los 
abusos legales y económ icos de l 
lxxler, denunciar el malestar y clmal
vivir de much@s. y transformar esta 
rentidad. Lo hacemos okup:uldo 

viYiend3s vadas, p:tra vivir pero tam
bién pa ra crear esp:lcloS criticas y 
aulónomos de participación y dc inter
I'ención .social. cultural. polilic-J. A eso 
lo llamamos CCOIros Sociales AUla 
geslionados. Eso ha sido el Laoor:J.to
rio en Embajadores: un hervidero de 
actividades y proyt."'Clos. de hallai:gos 
y desaciertos, de propueslas so<:ia1cs 
inmediatas dcstmido por la piqueta y 
la soberbia del A}'I.lI1t:lmiénto, incapaz 
de reconocer v:ll0re5 que no son los 
suyos. Pero ni así acaban con nuestras 
propuestas. Estalllos \'iv@s y activ@s. 

HOy, 6 de enero, hemos 
okupado en Amparo/pza. 

Cabestreros un edificio que nunca 
habia sido habitado legalmente, 
que quedó sin terminar en el año 
1977 y desde entonces sigue 
vacío. Como tantos en Lavapiés. 

Hoy. 6 de enero, hemos okupado 
en Amparo/ pz3. Cabestreros un edifi
cio que nunca habi:1 sido habitado 
legalmente. que quedó sin lemlinar en 
el ano ! 977 y desde en[onces sigue 
"'Icío . Como [¡tnIOs en Lavapiés. Lt 
bur(xracia y 1:1 especulaci6n se junta
ron p3r:t impedir que eSle edificio sir-

\'iera para cubrir en pane la n(.-'(."e;idad 
de vivienda de la gente del barrio. Es 
hora de que legal o ilegahnentc CS[c.

edificio sir..-a para \ivir. pero también 
p<lm dar e;pacio de encuentro. de reu
nión. de actilid1d a quien 10 pre<.isa y 
lo desea. \los echan de un lugar y nos 
\'amos a otro. lo que hacemos no 
pens:lmOS que es un derecho sólo 
nueslro: Ioc.lo el mundo liene der~"'Cho 
a una vivienda y a crear sus propias 
formas dc vida y de cultura y de 
expresión. El mundo que vivimos nos 
niega ese derecho si no tenemos el 
dinero para comprarlo. Nosotr@sejer
cemos CM.' derecho directamenle. E 
invilamos a h:lcerlo :1 lodas bs perso
nas que quieran. con nosOlr@s o sin 
nosolr@s. Sabemos que es ilegal. pero 
pemamos que es peor que haya en 
esta ciudnd más de 200.000 viviendas 
vacías y que los precios descon[rola
dos del alquiler y la propiedad sig:m 
subiendo. porque la política de l:t 
admini.!>lraci6n es dejar la vivienda en 
manos del merC:ldo y los buscadores 
de beneficio propio. los especulado
<es. 

Los gobiernos municipales. 3utO
nómico., y dd eSlado no tienen inle· 
rés en :Ic:lbar con el problema de la 
vivienda, de la exclusión, de l:t p re
cariedad. Ellos viven de estos pro
blemas: dicen que Iratan de solu
cionarlos para hacernos pensar que 
tos necesitamos. E illl' ienen enor
mes medios públicos (dinéro. suelo. 
técnicos)' funcionarios ... ) en 
engordar .. t~ más ricos: inmobilia
ria .. que especulan, bancos que se 
benefician con los créditos, cons· 
tructoras que marcan los precios del 
mercado. 

Es imprescindible que la adminis
[ración afronte el problema con una 
óptica social: ninguna vil' ienda I'ada, 
ninguna persona sin casa. ninguna 
persona sin rt"'Cursos. tos medios pue
den ser muchos: comprar o expropiar 
las viviendas vacias. subvencionar 
alquileres h:ljos, gamntizar las rentas. 
pen:llizar la especulación. repanir la 
riqueza ... que sean ellos los que lo 
inl'enten. que lo decida cada barrio. 
¡\Iiel\lras. nosotr@s no nos quedamos 
de brazos cruzados: e~peramos lan 
IXX:o de ellos ... . 



opinión 

Anorexia nerviosa 

L
a ano rex ia nerviosa es un:! 
p:llología que se inicia en 1:1 
mayoría de los casos en 1:\ 
pubertad o en ItI adolescen

cia, m~s frecuenlemente en el sexo 
femeninu, aunque ~e ha observ;ldo 
un creciente aumento de casos en 
las últimas décadas asociado a un 
incremento en el nümero de varo
nes :tfectos. Suele iniciarse un pri
mer brote a los Irece-catorce ~lños. 
y un segundo brote a los diecisiete
dieciocho :tños. 

Las cOl/sas de la anorexia Iler 
viosCl son múltiples y lan variadas 
como enfermos hay:!: una cosa que 
sí tienen en común estos enfermos 
es que en el comienzo de su enfer
medad inician una dieta de adel
gazamiento, 

Todos somos conscientes de que 
en nuestra cultura se está prestan
do c<l da vez m:tva r atención a la 
alimentación y ~ 1:1 dieta. Se hahla 
de l:s importanci;t de segui r una 
"dieta sana" elllendiendo ("(Jmo tal: 
una dietOl baja en calorías, pobre 
en grOlsas y azúcares, y sin con
dimentos. 

Por otra pane se "sobreva lora" 
la imagen corporal y la delgadez. El 
estar delgado se consider:¡ en nues
lro medio un Y:llor personal muy 
positivo. 

Es cad:t vez m{Js necesario alenar 
a nueslTa población del riesgo que 
supone para los adolescentes, la 
realización de dictas estrictas sin 
ningún tipo de supervisión médica 
y del impacto que la moda "pro
adclgazante" ejerce en este grupo. 

Las revistas que ofrecen dietas 
de adelgazamiento suelen ser una 
de lh preferidas por los sujetos con 
riesgO:l desarrol1:tr 1:1 anorexia ner
viosa y pueden :tprenderse de 
memoria el valor calórico de los ali
mentos, esto es debido al bombar
deo publicitario sobre dietas para 
tener un peso y una figur:1 perfec
tOS como los/as modelos y gran 
des deportistas, 

Es cad:1 \"el mayor el número de 
adolescent ('s que refit::rl!n insatis
facción hacia su imagen corporal. 
Algunos de ellos preocupados por 
su reciente :tu mento de peso. l a 
mayoría intenta alcanzar lo que 
considertln su "peso ideal" reali
zando dieras, suprimiendo alimen
tos que engord:ln y un ejerc icio 
intenso. Cuando pierde unos kilos 
sigue sin se nt irse a guSto con su 
cllerpo y continúa haciendo dicta , 
si piensa que ha comido más eJe la 
cuenta qllema esas calorías hacien
do depone. No solici ta tlyuda de 
ningún médico ni de sus padres. 

Cambia sus hábitos de comporta
miento. se apana del grupo. se aísla, 
est::í muy sllsceptible e irritante. sólo 
piensa en no comer, aunque tiene 
hambre, puesto que no tiene una 
dieta equilibrada, empieza a notar 
carencias, fat iga, etc. Su miedo a 
engordar le impide dormir bien y lie
ne pesadillas sobre el tema de la 
comida. El "como adelgazar" es el 
centro de su pensamiento. Es habi
tu:!I oír frases como ' cuando lIeglle 
al kilo "x' seré feliz y 10 tendré todo". 

Están tan obses ionados con el 
"peso" que se vuelven desagrada-

bies, se creen que los :tmigos no 
lo ;!t'cptan. cuando ~On dIos quie
ne~ les rechazan y se aparlan de 
ello~. Se refugian en los estudios 
como disculpa p:1fl1 :lisbrst: y no 
pens¡¡r en O!r<l COS:1. pero no 
obtienen buenos resultados, las 
notas son malas porque no tienen 
fuerzas ni capacidad para concen
trar~e t:n el trahajo, simplemente 

salud 

dejar pasar el tiempo sin ser cons
cientes de ello. 

La persona anorexica distorsio
na la percepción de los vQlümenes 
y cuando come. cree ver en Sll pb
to mucha C:lntidad con el consi
guiente miedo 11 engordar aunque 
el contenido del plalo ajeno 10 ve 
no r!ll:ll piensa que le dan más 
comida que a los demás porque le 
quieren "cebar". Es talla obsesión 
por el peso que llega a contar las 
caJorí:ls incluid:ls en su dieta dia
ria. Se sienta ante la comida dá n
dole vueltas y más vueltas para no 
probar bocado, perdiendo cada vez 
más peso. Se plan te:lIl metas de 
peso muy por deb:ljo del adecuado 
segün su constitución física. El peso 
corporal. b diet:l y la preocu pación 
físic:l terminan por dominar sus 
vidas. Cuando le dicen lo delga
da/ o que está piensa que todo el 
mundo le miente. Siguen \'iéndose 
gordos/ as a pesar de lo que mar
que la báscula . • 

Enfermera BICll/ca Mar Carda 
(CS.jaime Ven!) 

Las causas de la anorexia nerviosa son múltiples y tan variadas como 
enfermos haya: una cosa que sí tienen en común estos enfermos es que 

en el comienzo de su enfermedad inician una dieta de adelgazamiento. 
Hoy se 'sobrevalora' la imagen corporal y la delgadez. El estar delgado se 
considera en nuestro medio un valor personal muy positivo. 
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ESCRIFO DESDE EL SUR 

El gran mercado del mundo 
MARIA J ESUS DE lA VEGA 

e tlenlan b s nóoiC3.~ que: <:n 
el principio de 13 inouSlri:l
liz:lción bl> cmprt: .. :¡s p:lga
ban a sus tr:tbaj:u.lorcs en 

cheques canjeable~ exclusivameotl,.' 
en sus labe rn:l s y alm:Kencs_ L:I 
gente se gasl:lb:l en ]:¡ ticnd:.! dc b 
empresa el escaso g:!lario quc b 
emprcs:1 le dab:t . sacado (Iel ;lmplio 

t=ir ..... as 

beneficio que el tr:lb:ljo de la gen
te proporcionaba a la empresa. L:J 
empresa sacab:l así un nuevo bene
ficio: cl margcn comercial que se 
qut:daba en la \'enW de los produc
lOS qlle de sobra s:lbía que tenía 
vendidos de anrell1:tno a los Ir:tba
j:ldores. ;1\ados a su alll1:lcén por el 
famoso cheque-sabrío que 5610 en 
su almacén valía. 

!l ;lrece un galimatías de puro 
redundan te pero tal cua l se lo 
cuento. lal cual era. 

La cosa ha metorldo en nuestros 
días y las personas que tenemos, 
s¡ltlrio. pensión o subsidio tempo
mI. podemos gastarnos los billetes 
en los comercios y los ban::s que 
elijamos. Ha y además de ofenas 
va ri:tdas, precios y m:trcas vario
pintos para ajustarse mejor a c:tdJ 
ingreso familiar. Así por poner un 
ejemplo senci llilO . podremos 
degusl;lr el atún que mejor relación 
tenga con el monto total de nues
tros ingresos f:tmiliares. 

El gran mercado del mundo no 
ca nn;l del todo en esa senc illa 
ecuación de ingreso igual a gasto 
que garantice el canje tOlal de los 
salarios en sus dispersos :llmaccnes 
modernos. Las astronómicas cifras 
que la ... empresas gaslan en publi
cid:ld , son la prueha más clara de 
eSI;\ desconfianza vergonzosa en 
nuestra generosidad. 

la idea es que compremos zapa
lill¡¡~ de marca. por po ner otro 
ejemplo, aunque ... e nos nya el 
presupuesto. L1S tiern:t~ mentes de 

nuc...tm de ... cendcnci.l .-.:on pluriesti· 
muladas p .. ra que no ... lloren un 
poquito. no vaya a ser que nos 
conformemo ... con z;lpalos. chan
d:tls. canera ... o juguetes .. nónimos 
y nos guardemos unJ parle del 
.. uddo que el mercado necesita 
recuperar para segui r leniendo 
beneficios . 

Esta ... fechas de fiest:t~ familiares 
)' sociales. Jntlllciadas II bombo}' 
platillo, con .'>lIS cada vez m:ís cos
tosas senas de identidad (marisco. 
dulces extras, pJ\'os carísimos, uvas 
por bs nubes. lombarda :l prt"cio 
de C:l \'iar exólico. reyes magos de 
marca y abundanci:l ... ) son para 
nuestrO mercJdo como un reto: 

Pasarán estos días y la fiebre 
de consumir a troche y 

moche, bajará a sus parámetros 
normales. Son parámetros altos 
de todas formas porque no en 
vano se denomina sociedad de 
consumo a nuestras sociedades 
occidentales de finales del siglo 
veinte. 

conseguir que, :unen del sueldo, 
nos gastemos 1<1 extra emerJ ~' ver
dadera sería un;¡ hnarh si no nos 
1U\'ier:ln ya tan convencido ... , tan 
coO\'encidas. 

Porque :l estas alturas de refin:t· 
dos métodos de VCnI:1. de mundia· 
lización de b economia (o ... l.:ase, de 
mullinacionales ~' bancos dominan· 
do el mundo) }' de medios de difu
sión y propJganda para masas. 
estamos a sus pies. 

Oigan si no, lo que nos conta
rán en breve sob re los millones 
gastados t:n [a Navidad, los billo
nes en regalos y juguetes, bs 
increibles cifr:¡:;- que -ya 10 sabe n
calculan 4ue nos gaslaremo~ en las 
rebajas. 

.'\ lr;i~ (luedú halc tiempo la 
.lJ1(i~lI,1 filn~lJfi:t de la ~bried:¡d {} 
desgraciadamente, parece que en 
todo!. los ~entldo ... ). como medida 
del ~aher ~t.'r \ del ,;lher t:star. Pero 
no tengo claro qUt· ha)':¡ quedado 
alr,h el \ iet() ~i~tem:l que nos cuen
t:1I1 bl> crúniC;b dd te e.xprimo-mt· 
das beneficiOS-le p:lgO con ellos un 
~;I brio-te vendo 10 quc sea-me qlle
do con tu sabrio-\ ueh'o a saca rte 
beneficio:.. Una ruleta en la que 
estamo~ encant:ldos }' enCJnt:tdas 
de jug:lr. por divCNas nlzones. 

Ln:¡ dI.' ella ... el' que tener un 
sal:J.rio ha dejado de ser un derecho 
p:ll'll COI1\ erlir-.e en un;! lOtería. Otrl 
es que p:trecc que ir de compras es 
siempre un:1 cuestión de voluntad 
consciente y libe rtad de lIcciÓn. 
Muchas vece~, estlmos convencidos 
y convencidal' de que gaSIJrse las 
pela~ en algunos momentOS es sim· 
plemente cumplir la tradición. 

P:ts;mín estos dial> r la fiebre de 
tonSurnir a trocht: y moche, baiara :t 
sus p:lf:'imt1TOS nonnales. Son par.'i
metros al tos de todas formas porque 
no en vano l>C denomina sociedad 
de consumo :1 nuestrJS sociedade:. 
ocl'identa les de fina les del siglo 
veinte. Pero podremos acordarnos 
de nue\'o de las campañas de ayuda 
al Tercer Mundo, de la solidaridad 
con la América L1lina. ton el !\frica 
l\egra, con la Europa eo Guerr.:l. con 
la Cuesta de Enero. 

Tenc1remo .... además. que empe
zar a pensar cómo se compra en 
euros. dónde melemos todo 10 que 
ya no nos l·abe. qué tiramos por 
viejo () por pas:ldu dt: moda que 
viene a ~er lo mismo. etc. 

t\ mí en eSI;15 fecha. quienes más 
penJ me dan y. a quienes más 
admiro es a los chicos}' hs. chicas 
de publicidad. dándole \fuehas JI 
caletre, expulsando vapor cual 
máquin:ts de ídem. imagin:lI1do , 
cre:lndo. investigando p3r:l seguir 
encontrándonos el quid que les 
permi1a vendcmo:, l;lnt:lS y, I¡mt¡\s 
cosas que. en realidad. no necesi
tamos par:! natb . • 
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~ <fu~~ .. . Clill) ~ 
sábado 27 de marzo en la Plaza de Toros de Leganés 

O
rganizado por la Asad:!
ción Paz y Solidaridad 
Haydée Santa María y la 
Red de Apoyo Zapalisl3. 

e] 27 de marzo se desarrollará un 
festival de soliebrid,d con el pueblo 
l.1patista, un pueblo que lucha con
In la opresión)' la miseria a la que 
los h:m condenado los poderes ceo
nómicos y políticos no sólo de Méxi
co. sino del imperialismo en su con
junto. 

En estos momentos, la tensión 
lejos de dcsap:lrccer, se acrecienta. 
l.'lS negociaciones de p:IZ no avanzan 
y la lucha que hoy libra el pueblo 
zapalisla cOntlJ el ejército mexicano 
es una lucha por la supervivencia. 

por mantener su dignidad como pue
blo, por defender su cultm .. , su.<. cos
tumbres, elc. 

Sus condiciones de vida son inhu
manas, no tiencn agua , no tienen 
letrinas, no pueden culliv3f sus lic
rrdS ni disponer de sus prodUdOS tra
dicionales (café. maíz. frijos). 

Esla situación reclama la solida
ridad internacion:11 a un pueblo que 
sabe luchar, que defiende su digni
dad y que no se rinde ante el impe
rialismo, que lucha con las arm:ls 
en la mano y con todas I:ts posibi
lidades a su alc:lnce, dando un 
ejem plo aleccionador al resto elel 
mundo. 

Como huevos de Araniuez 
El Alcalde trata de implantar ocho escul
turas de Bellver en ZarzaqUt:mada de 
esta fonna impone el monopolio artísti
co a este distrito leganense 

Ocho esculturas nos ponen Isin consul
tar ni querer 

ocho monstntos gigantesco:. I diseñados 
por i3eJlver 

Los encargan ciegamente, I megaloma
nia cntcl 

la cultura de unos pocos I es <:1 acero 
conén 

Es el monopolio sordo, 1 10 que invade 
Lc~anést 

es la mano de Arencibia I siendo pane, 
siendo juez. 

La sordera del :tlcalde I sordo y ciego el 
pobre "" 

no escucha. ni ve el canto que repite 
mes a mes 

que se equivoca. y no cesa I cs¡a obse
sión de Cler 

en lo que ya no queremos I jmaldito ace
ro conén! 

Ocho molinos de viento, l ocho dos. 
negra sed. 

ocho hierros rezulllando I todo el óxido 
a sus pies. 

Ocho torres en mi barrio I cual tablero 
de aiedrez 

que daran jaque al alcalde I que se ha 
enrocado al revés 

Desde aquí llamamos a la solida
ridad con este acto, a la participación 
masiva, respondiendo así a las nece
sidades que la solidaridad nos recla
ma a todos y todas ctmndo luchamos 
contra este orden injusto que nos 
rodea. 

En el próximo número, informa
remos en det.1.Jle, de los participantes 
en el mismo, hoy aún sin concretar. 

Hacernos un llamamiento al con
junto de las organizaciones políti
ca ... y sociales a apoyar esta inicia
tiv.1. • 

Asoclacl611 Paz y Solidaridad 
HaJdée Sallll1l11(lna 

en \'ez de hoy pfU(egerse I con las torres 
como rey. 

estas torres se protegen I tras su frágil 
solidez. 

Peligr:t su n13}'ooa I está a\'anzando el PP. 
Y el pueblo ve que su historial que ayer 

se escribió en papel. 
él la mucstr.l con acero! que escupe su 

amarga hiel 
demasÍ3das esculturas I nos muestr.l hoy 

su embri:lguez 
pues se encargan por docenas I como 

huevos de Amnjuez 

JOSIII(lII 

I.l'g{///{!S, 6 (le diciembre de 1998 
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La 
del 

ra cara 
que nos presentan 

Tal como nos pint:m la siruación 
lo ... diferentes responsables 
políti co!'>. P;ITCCC que \'ivimos 
en el mejor de los mundos 

imaginable .... 
A escala planewria con la desapari

ción del bloque ~ocialis[a parecía que 
entr{¡bamos en una etapa donde las 
clases sociales no t:xbtian, donde las 
desigualdades sociales eran algo 
im'entando po r el enemigo. dando la 
impresión de q ue no tiene sent ido 
luch:lr por n:ld:1. donde la ... ideologías 
habían llegado a su fin. donde en 
a lfa s palabras. entrábamos en un 
mundo donde no habría problemas, 
\'cncido el enemigo al que había que 
combatir. No sería Y'l neces;trio dedi
car esfuerzo alguno a la fabricación de 
armas, se acabarían los conllictos y el 
pensamiellto único . e l de los qu e 
poseen el poder político y económico. 
nos guiaría por el buen camino. glo 
balizando la econ omí'l , in tensifi 
cando la competitividad, c tc . 

;\ esca la eu ropea. la llegad a del 
eu ro parecí3 ser 13 solución a los cien
tos de problemas q ue azotan sobre 
todo a sec tores de tra bajado res y 
amplias cap3s populares. pero claro 
está , para llegar a él. nuestro país tenía 
que hace r s¡lc rificios. desregular el 
mercado de trab:ljo p:lra hacerlo COI11 -

petiti vo. privatizar la ma yor parte de 
las empresas pública ... , congelar lo más 
posible los salarios, hacer más com
petitiva nuestr.l econom í3 . ayudando 
si es neces:lrio a los e mpresarios con 
exenciones fiscales. favoreciendo los 
beneficios de I:i gra n banca. ete. 

Así hemos llegado al 111 de enero d~ 
1999 en 1:ls condiciones que nos habí
,In fijado ya, desde los acuerdos de 
MAASTRICHT, con los de be res muy 
bien hechos. Esta gran tarea. iniciada 
por los Hobiernos socialistas. la ha 
rem alado, muy bien el 1'.1'., conti
nuando 1:1 línea ya tr:tzada. pero ace
lerando el proceso en el trJmo final. 
Planteado así el tema es verdad que 
hemos llegado a I:t meta propuesta en 
el tie mpo y las condiciones impuestas; 
y así lo dice n y repiten cada minuto 
los port'lI'oces del Gobierno 1'.1'., ¿pero 
es cieno que esa llegada a mela en las 
condiciones fijada!'> desde los verda
deros centros de poder: FONDO 

.\I01\ETARIO INTERXACIOi\Al. BAN
CO ,\IC¡\DIAL las multinacio na les, 
elC, ~(' corresponde con los \ e rdade
ros i11lcrc~c:\ de los trabajadorell ) 
capas popubre~? Pues ech:índole una 
oje:ld:l a los datos que a continu:lCión 
~e exponen. entOn(r:lremo~ re ... puesta 
a eSla pregunta. 

/ D EmjJecemos POI- el cOllcepto 
de g lobttliz ttci61l 

SU" rJ.sgos fu nd3memales son: 
- Cambio e n la o rgan izac ión de ];¡s 

empresas y los mercados. 
- Competencia entre los propios tr:lba

j:ldorcs a nivel mundial. 
- Cambios cw\1itivos en la producción. 
- Internaciona lización del modelo de 

consumo. 
- Dominio dd capilal financiero. 

• En 1969 el volumen de operaciones 
ooncmias internacionales era del 1% 
del P.J.ll mundial. 

• A mediados de los 80 representaba 
el 20% dd P.LB. mundial. 

• Los nuiOS monCI3rios tienen un carnc· 
ter cTI::cientc hacia lo privado. 

• En 1980, en EE. UU e Inglaterr:l , los 
fondos priv:ldos de pensiones, sus
critos por los trabajadores er:l dc 
904 billones de dólares. 

• En 1994 esta cifra se diSpll"J a 4.400 
billones. 

- L'na ma)'or concentración y jerarqui
zación 

• Dentro de unos anos, !nCllOS de 10 
redes de empresas industriales }' 
financieras. controlarán más del 
&m de la producción mundial. Ello 
nos conduce a: 

- Que Glda \'ez hay;\ [mis pobres y un 
número reducido de personas muy 
rica~. 

- Una expansión total del ca pital en 
todos los ámbitos de la vida y relacio
nes soci:lles. 

- Una tendencia acelerada a la priv:lli
zaci6n de servicios públicos como; 
salud. pensiones. ete. 

- El mercado es el eje condudor para la ... 
fuerlas económicas, 

• Como consecuencia de dIo se 
incrementa la tasa de paro. 
En resumen , la globalización, no 

LOS sino, la intern:acionaLización de la 



• 

L 

producció n y la co nfiguradón de un 
mercado mundial caracterizado por 
el capitaüsmo trans naciooal, que tie
ne como objetivo rt.--cupcrar la tasa de 
beneficios, reducie ndo los sab.rios. 

211 GlobalizllciólI y mercado de 
ITablljo 

Co n b globalización se produce 
un:! mayor flexibilización o descentm
li zación de los sistema s produclivos, 
qU(' obvbmeme configuran nue vos 
modelos de rcl:.H:iolles labo rale;,. 
orientados a oblener un;¡ mercantili
zadón de la mano de obra que se 
concreta en ' 
- VilOS /ltWIIOS sistemas tle cOlllra/a

ciól1. 
- V llll may or p"ectl/'jetlatl en el 
emPleo. 

- VIUI ""')'0'- (lesregltlacióll. 
- UIUI lIIa)'o,- 1II0Vi/Ü/(UI. 

- Pénlilltl de (Ierecbos colectivos. 
- UItOS sistelllllS tle pro/ecciól1 socilll 
mu)' tleficientes. 

- Ello lielte lII/a gran ,-epel'cllsióll 
sobre tOtlo en coleclitlos como 
mlljer, il/mlgrtlllles)' jóvenes. 

Ejemplo: En la India . en la industrb 
electró nica de Delhi que emplea :t 

45.000 person:lS. de las que un 40% $On 
mujeres, nO es casual; sino que olx:de
ce a C]llC los COSles de la mano de obm 
son más bar.nos y a la vez es un colec
tivo menos si.Jldicali7~ldo. 

J I¿ V II IIl11mlo COII crecientes 
de."igllaldades 

El informe sobre DesllITOUO huma
no de 1998, ,lpunta dalaS lo suficiente
mente pr(.--ocupantes par;! cualquier per
sona de izquierd1s, en un ¡cm:! :lCtual
mente de moda: el consumo. 

Veámoslo: 
- EI/JOg tlr (ljr jcal/o ",eilio (le bo)', 
cOllsume tlll 20 % mellos que bace 
25 tiñas, 

- Más del 20% de los bllbilau/es más 
pobres elel p/(lIlelll !)tI1t quedatlo 
excluidos de la e:r/Jlosióll elel COI1-
sumo. 

- ltls 3/5 jJar/es (2.640 millolles ile 
/JersOlUls) tle los 4.400 millol/e." tic 

bllbittllll es, qlle v i lle ll ell z Ollas 
lo th""(,, ell desa,.,.ollo, carecell tle 
sm/ell1l1ielllo btísico. 

• De es/os 4.400 millo1les, 1.930 millo
lIes de pe,.sOlUls "0 tielle" acceso 
a/lIg lla pOlab/e. 

- LtI Cltal·/tI par/e de esos 4.400 
",ilfolle.", es deci,~ 1.450/l/molles, 
"0 fiel/ell acceso a sel'vicios btísi
cos tle ... allltl. 

-Alreelellor tle la q//il/ta pllr/e, 1/0 

lieuel/ ellergítl)' proleínas SI/ji . 
ciel/tes el/ .'w dieta. 

- EII tO(lo el/l/tltulo ba)' 1.000 millo
I,es (le p ersollas fltlémicas, tle los 
qlle 55 millolles cOI,espOlulett a los 
países ;lUllIstriafizallos. 
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más pobre del mundo. es decir que 
la rique za acumu J:¡da por 225 per
so nas equivale a los ingresos de 
2.500 millo nes de habitantes 
pobres. 

- Segú n este mismo informe. ~e estima 
que el coste económico necesario a 
nive l mundial para mantener y ase
gurar de I"t,: rdad el ,,"cceso universal 
a servicios soci:tl es t:m necesa rios 
como: ensei"ianza, atención básica 
de salud, alime ntación, etc. para 
el planeta costaría 44 mil miUo
nes de dólares al año , cifra que 
s upone el 4% de la rique za acu
mulada por las 22 5 familias más 
ricas. 

Cuadro comparulivo de riqueza 

La quinta parte más rica de la 
población mundial 

Consume el 45% de tod:l la carne y el 
pescado 

Consume el 58% dd tOI;11 de la energí:1. 

Tiene el 74% de looas las líneas 
telef6niCls. 

Consume el 84% de rOOo el papel. 

Posee el 87% de la fl Ot::1 mundin l 
:llItomovilista. 

4!l lmUce de la pob" eza IJlmuma 

En los países industri~lizados entre 
el 7 y el 17% de b poblaci ó n es 
pobre. 

En Europa hay unos 35 millones de 
pobres. 

EE. uU. es el país con mayor índice 
de pobreza. más de 10 millones de 
persona , no tienen hogar, 37 millones 
de pe rson:!s ca recen de empleo. 

Veamos :llgunos dalOS significativos 
sobre como se reparte la riqueza: 
- El info rme sobre derechos humanos 

correspondie nte al ('jerc iLio 1998 
dice: 

- Que los 215 habitallles m5s ricos del 
mundo poseen una rique:.!:! combi
nada superior ;t un billón de d óla
res. cifra equiva lellle a los ingresos 
:muales del 47% de la pobln c ió n 

La quinta parte mis pobre de la 
población mundial 

Consume el 5% de loda la carne y el 
pescado. 

Consume menos dd 4% del tOlal de la 
energía. 

Tiene el 1,5% del total de las líneas 
telefónicas. 

Consume el 1,J % de tooo el papel. 

Posee menos del I % de la flota 
mundial de vehículos. 

4-1 E" España u, situació" "0 
es mejor 

Tomando como referencia el (¡ltimo 
trimestre de 1997, los beneficios se dis
paran de la siguiente forma: 
- En el banco BBV se incrementaron un 

465% 
- En el de Santander en un 30'% 
- En el Central l-l ispano en un 39,4% 
- La Caixa de Cataluña en un 27,6% 
- L1S cajas de Ahorros en un 24% 

4·2 Tasa de pm'o 

- Elt Espaiin bay 3,3 mlllolles de /JItrtl 
tlos, tm 20,8% (le 1" jJObladóII "cUila 

-3,3 millOlles tle persollas COII llIltl 
cOll/ra/tlC/óII precaria, l 'res veces 
",,,)'or que 1"11 1" U.E. 
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- 6 ",mOlles de tr"b,,}t,dores que 
eull"tlll y sa/eu (,/ mercado de Ir,, 
bajo y lisias del pm-o. De t,hl 1m. 
cifras (J '1e du el ",¡,,¡slro Arellas 
n!/"li,I(,s a creaci611 (/(! emPleo. 

- 1,2 millo/tes de }Jf'I"tulos de {a"gtl 
1I"I"ac16l1. 

- "'ds de 3 millo/les de personas en 
Jtl eCOlIo",¡tl sumergldtl, s¡" dere
cho." silullcales, COIl bajos stlftl ' 
r¡os, CO I/ horarios de tri/bajo 
s"})t~,.lores ti la}ortltulll estable
r;;tlt/. 

- 90 ",mOlle$ de hora$ extraonJj
IUlr/lI$. 

·8 millones d e }JerSOtUls ell el 
IImbral de la pobrez a 

· 900-000 hogar-es, ell/OS qlle luulie 
tle laJamilia Imba}a, 

4-3 Salm-ios 

- VII estlldio realizmlo por' u.G.T. 
IImestr" q/le los S"'tlrlos ell I",es
tro país está" 1111 25,2% más b"jos 
qlle CilIos pal ... e ... de 1" U. f. 

- EII ,'elacl61l " Itl },,'otlllclividad, 
hmt crecido 111/ 20% mellos, por/o 

qlle o bl' /a/l/ellte tlllestro I/;,pel 
adqllisitilPo htl btljmlo. 

4-4 Sill ies l ralldm[ [ahoml 

- De 1996 ti 1998. estos b¡m lila ell 
ascellSo. 

- E" 1996 se producíall 1.204 lIed
del/les mO/ill/es. 

- E"1l 1997 se tli.~}Jf"'tlball ti 1415 los 
accidelltes mortales. 

- EII total, ell este }Jer/otlo ba l}(Ib/
do l.l9O-3i6 accidelltes de tI/sU,,-
111 gr'lVetltu~ tle los ctudes el 70% 
(903.263) reclIye ,'oll ell trtlbaja
dot-es sometidos a cOllt/"IIl1cio lles 
prectlritls. LtI COIIC/lI$i611 es evi 
del/le: ti 1//(/) '01- precarietlml ell el 
emPleo, /l/a)'or míme,.o (le s¡,,¡es
ImfidtulltlboraL 

4-5 Protección ,,1 desempleo 

Para el ejercicio de 1999, están pre
supuestados 1.336.320 mi llones de 
pesetas para protección al dtsempleo, 
lo que represent;t una disminución 

rnadas 

respecto al 1998 de un 11..i% tn tér
minos reales. DI.' c:.ta forma de lo.!l 
2.880 .000 dt!sempleados. ~ó lo 
1.120,\ 12 percibirán algún tipo de 
prestación, por lo que 1;\ t;lS3 de 
cobenur:.\.se sitúa en un 39%, 

Si comparamos I:l rohenura de pro
lecció n correlxmdicntC 31 ano 1992 
con la de 1999, OOselVaremos que en 
este pcri<xlo habría baj;tdo un 20% la 
protección a[ desempleo. 

Asi pues en 1993 un IOtal de 
1.932.969 desempleados (un 43%) 
recibirian algún lipo de prestación 
en 101a[ 1.120.412 dt:St:mpleados. De 
esta f(>('ha hasta el 1999, se han redu
cido en 812.557 personas [as que 
tenian derecho a recibir algú n tipo 
de prestación. Las medidas adopta
das, endurecimiento de las condicio
nes, reducción de los plazos y cuan
lbs, son 1,. causa de esta desprolcc
ción. 

En clano de 1993, J:¡ tasa de col~r
¡ura ya era b.1ja, un 51,25%, pero IrdS 
el f3moso decretazo bajó estrepitosa
mcme a un 30,99% . • 

Ángel Sállcbez 

Lo Vocalía de lo Mujer de lo A.Y. Zarzaquemada 
estamos organizando unos jornadas sobre el movi
miento asociativo de los mujeres, dichos jornadas 
tendrán lugar lo primero semana de febrero en el 
Centro Cívico Julián Besteiro en horario de tarde, 
los días exactos se comunicarán con carteles, pan
cartas y dípticos, desde aquí os llamamos o partici
par en los jornadas. 

Un saludo 

Vocalía de la Mujer 

1.1 fu/¡ma'/I/{IIlllIlml 
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Plataforma para la defensa y mejora de la 

sanidad pública 

L
a Plataforma para la defensa 
y Mejora de la San idad Públi
ca ante b enmienda presen
tada por el Partido Popular 

en la que se propone la conl'crsión 
de los :lctua Jes centros del INSA
LOD en Fundaciones Públicas Sani
tarias, quiere sctblar su rechazo 
frontal a bs mismas por los siguien
tes motivos: 

1. - La Lq' de Acomp:lñamienlo 
no es el mecanismo adecuado para 
introducir un cambio tan sustanci;¡[ 
en el Sistema Nacional de Salud. 
que por contra. deberí:l ser deb:lli
do en una Ley con tramitación nor
mal. 

2.- Las Fundaciones supone la 
desintegración del Sistema Nacional 
de Salud rompiendo la coordit13ción 
y planificación del sistcm:\ s-1nitario 
en aras a la conversión en empresas 
de [os Centros Sanit:\rios. La lógica de 
esta medida Hev:l :1 la competencia 
entre centros. con 1:.t ruptura de 1:.t 
cooperación y el establecimiento de 
un mercado interno en el sistcnu 
sanitario, en búsqueda del beneficio 
y los resultados cconómicos y no de 
la salud de los usuarios ya que se 
introduce la competencia cmre hos
pitales existiendo el riesgo evideme 
de que estos limiten 1:1 :1cept:lción de 
determinados paciento.:s. 

3. - Se incrementan de maner:l 
muy imponame los gastos de admi
nistración y gestión que serán detra
ídos de los dedicados a la atención 
sanitaria , y que repercutir:in en un 
empeoramiento de la c\lidad de las 
prestaciones asistenciales a los 
usuarios. 

4.- Se favorece la priv:ni7.:lción 
de la sanic1:.td por varias vías: 

Externalización de la provisión 
de servicios sanit:uios mediante SlI 

subcontrata(Íón a empresas priva
das, lal y como ya sllcede en algu
nas fundaciones. 

Posibilid:ld de enajenación del 
patrimonio de las fundaciones, a 
pesar de tratarse de un Ixurimonio 
que procede de los fondos de la 
Seguridad Social y de los Presu
puestos del Estado, con lo que los 
cen\fOS más rentables IHleden ~' 
acaba rán \'endiéndose al sector pri
v:ldo. 

• Incrementa la presencia de 
intereses privados en la sanidad 
pública. 

• i\lercantiIiZ:l la asistencia sani
taria, por lo que lo importante no 
va a ser atender la salud de los ciu
dadanos, sino el control del gasto y 
el ahorro. 

5.- Empeora las condiciones de 
los trabajadores y usuarios dd sis-

tema sanitario público. ya que se 
prcGlriza y supone adem:is la pro
gresiva laboraliz:lción de los traba
jadores empeorando las condicio
nes actu3les, }' acabando con la 
neccs:!ria independencia profesio
nal. 

6.- No se contempla la participa
ción de los trabajadores y usuarios 
en el control y la gestión de los 
centros que carecen de la necesaria 
transparencia en su funcionamien
to. 

7.- No aceptamos el argumento 
de que esto se hace en fa vor de los 
usuarios pues en ningún momento 
se habla de la panicipación de los 
mismos. 

Exigimos la retirada de esta 
enmienda y entendemos que este 
rechazo debe plasma rse en las 
movilizaciones de trabajadores y 
usuarios. por lo que hacemos un 
llamamiento a la movilización de 
los mismos. 

Llamamos a todos, ciudadanos y 
profesionales. a su masiv:l partici
pación en estas convocatorias, pues 
tenemos que ser conscientes de que 
los planes del PI' son priv3tizar la 
sanidad, y que con dIo saldremos 
perdiendo todos, ciudadanos y pro
fesionales . • 

PCDS (XIV98J 

C/ Luis 1, nave 8b, última planta. Madrid 28031. 
Tel.: (91) 778 33 52/35 98. Fax: (91) 380 63 61 

Correo electrónico: 7.00redestb.es 
Pagina web: http://personat.redestb.es/7.0 

Uqma, p'uede~ encontrarte con cursos 
subvenCIonados con tondos europeos 
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IV Trofeo de 6 horas en pista, 
organizado por el Club de Atletismo Zarzaquemada 

e Dmo en añO) anteriores el Club de Atletismo de Zar
zaqucmada o rga nizó por cuarta \ 'CZ la competición 
"seis horas ('n pista. por relevos. trofeo Marcel ino 
!-l iguc ro", 

Col men:H Vicjo con un 101:11 de 264 vueltas (105 ,6 kiló· 
metros). 

Una compe tición con un car;klcr cla r:.¡me nte popular y par
¡icipativo en la medida en que panid pan 12 :nletas por Club, 
en 101al 144. Desd e la s 8 ho ra!'> de la mañan a has l;\ la s 14 ho ras . 

doce clubs de atl etismo participaron en pista por relcl'05. 
rcsult:l ndo vcncedor de la prueba el Club de atle tismo de 

A lo largo de eslOs cuatro años, Jos \'cncooores de la pnLeba 
por equipos quedaron como sigue: 

1 Edición (1995) JI Edición (1996) 

10 Atl. Zar.la<¡ucmada Atl. ¡\!corcón 
nO vudras _ 245 nO vuehas - 252 

(98 km) (100,8 km) 

2" At.l. San Juan At!. Soliss 
n° vueltu - 245 nO vuclus - 250 

(98 km) (100 km) 

3" Ag. Der. CA. P.o.L Ad. ZM'laquemada 

n6 vueltas _ 242 nO \'Udtas _ 247 

(96,8 km) (98,8 km) 

Récord atleta COII ",as ",¡",e,.os de IIlIeltas 

25 (10 km) 
José i\l" 

(CA.P.o.L.) 1997 Rodríguez 
PCl"Cz. 

Alberto 
(e. Ad. 

Garda 1995 

Campos 
C2mpamento) 

Khalid (e. Au. 
1995 

Bcnnaoui Zarzaquemada) 

RlIúl ~hnuno 
(e. AtI. 

1997 

24 (9,6 km) 
Colmenar) 

Miguc:1 Angd (e. Arl. 1997/-
Bias Gáh~z Móstoles) 98 

M.igud Ángd (e. Atl. 
1998 

Gil Colmenar Viejo) 

Guardo (e. Atl. 1° de 
1998 

r'Onseca Nieto mayo) 

Atletas feme"¡,,as luuticlpmltes 

A"b'l:la Torija Tendero (M.A.P.O.M.A.) 1995 

lvana. GmburXovlII (M.A.P.O.M.A.) 1995 

Sonia Chico (C AU. ~ I óstole:s) 1998 

Yolanda Garcia (C Al!. Rodppcr) 1998 

Monseml1 Maninez (AS Dcp. e.A. I>.O.1-) 1998 

Nieves Morcueooe (e. At!. 1° de mayo) 1998 

111 Edición (1997) IV Edición (1998) 

Ag. Der. e.J\. 1~0.L. At.l. Colmenar ViejO 
nO vuehas - 263 n° vueltas - 264 

(105,2 km) (105,6 km) 

At.l. Colmenar Viejo At.l. Móstoles 
n° \'uc:ltas - 256 nO vucltas - 252 

(102,4 km) (100,8 km) 

!\tI. Móstoles Ad. Alcorcón 

n" de vueltas - 255 nO de vueltas _ 249 

(102 km) (99,6 km) 

Res/mlell aasiflcacl6" IV 6 boras atletismo ell pista por 
,.elel!os "CimllUl de ll.'gmlés" - Trofeo "Attll"Cel¡" o Hig/lel"O" 1998 

Club N· de \'Uehas R«:orndo Punwación 

Alcorcón 249 99,6 km 3er pues to 

C.A.P.Q.L 248 99,2 km 4" puesto 

Colmenar Viejo 264 105,6 km ler puesto 

Coslada 234 93,6 km 9" puesto 

E.M:r. 231 92,4 km 11" puesto 

Fuc:nlabrada 235 94,0 km 8" puesto 

Getafe 232 92,8 km 10" pues to 

MóstolC$ 252 100,8 km "]!> puesto 

ROO,.." 204 81,6 km I"]!> puesto 

SanJ""n 243 97,2 km 50 puesto 

I" de: Mayo 239 95,6 km 7' puesto 

Zarza<¡uemada 241 %,4 km 6" puesto 



opinión 

EMSULE, S.A. OFRECE PLAZAS DE APARCAMIENTO EN: 
AVDA. DE FRANCIA, 13-15, q. YUGOSLAVIA, JUNTO AL N°. 8, 

AVDA. UNIVERSIDAD· PARQUE DCC ANIVERSARIO 
DESDE 977.1555.' PESETAS (S./lVA) 

, 
EMSULE, S.A. COMERCIAUZA LAS PLAZAS DEL APARCAMIENTO 

PARQUE TIERNO GALVAN DE LA FORTI1NA DESDE 1.034.483.' PTAS. (S.fIVA) 
y DEL APARCAMlENTO PRINCESA SITUADO EN LA AVDA. DOCTOR FLEMlNG, 

SIN. DESDE 1.077.586.' PTAS. (S.fIVA). 

EMSULE, S.A. ALQUILA PLAZAS DE GARAJE EN: 
AVDA. DE FRANCIA, 13·15, q. YUGOSLAVIA, JUNTO AL N°. 8, 

AVDA. UNIVERSIDAD· PARQUE DCC ANIVERSARIO y PLAZA COMUNIDAD DE 
MADRID, JUNTO CASA DEL RELOJ DESDE 7.000.· PTAS. MES. 

EMSULE, S.A. COMERClAUZA ÚLTIMOS LOCALES EN: 
EL CAMPO DE TIRO DESDE 10.512.000.' PESETAS (S.fIVA) 

INFORMAOÓN: 
EMSULE, S.A. 

PLAZA DEL SALVADOR 9 
TLF. 91 69333 67 

HORARIO: 
MAÑANAS DE 10,00 A 14,00 H. 

TARDES DE 17,00 A 20,00 H. 
VIERNES: SóLO MAÑANAS. 

¡Que no, que no y que no! y además, ¡no! 

Q
lé r,¡zón liene Qut:\·edo nJ~ndo 

dice: ''Podcrrm C'Joollero! es don 
dinero." Aquí quien euros m:mep 
y pese!:IS aun posee, decide 10 

que: - JllfCS le<; debe llenar bolla. Uw 
que pobres. 10 que se dice pobres. en E.';IX1-
fm ya no quetbn, ¿o ~í? No creo )'0 en los 
mihlgrq> y he de ck"'Cir que pobres he vso~"O 
sudando por lltl pl11a1 )' mendig..1ndo un Ir.!
b~¡O. no p:JT:I vil"ir holgados. que es p~iJ 
¡xxIer JX!g;Jf el pan que acalla bs hamhres y 
el qué diriín, si no se ,ur.lStmn C"ll,k11.1S. 

Sig:llno~ con Quevedo. que :llU. en b 
Esp:U1:1 de! si~o XVII. ,k."Cía COSll.~ que hoy. 
en bs puertas del siglo XXI, (!:in espelul.l1QS 
leerl:ls. Escribió Quel't.>(1o: " I"<xb C$t:1 vida 
es hurtllr) no es el Sl."1" ladrón afrenl;¡.!quc 
como esle mundo es l'c:nt:l .! en él {':. pro
pio roIxI r.r Nadie l'ei.Ís castig.nr/¡x>rque hur
ta pbL1 o cobre;! Que al que aZQlan, es JXlr 
pobre! de suerte. favor y trazas.' No digo 
yo que en la Esp:lña de hoy. los bdrones 
llamados de ruello bbnco no \'a}~m:l b dr
(el, que alguno sí que \'a, si: pero. compá
rese la vi(1a c:trcelarj;¡ de un pohre qll(~ e; 
pillado "in rraganti" roIxmdo par:l comer y 
la de un un millonario. Acaso, i.lknen 
,1I111 lO:> igu;¡Jes ¡11 JOglldos? El pol~ :;;'lle ck: 
1:1 cflrceJ y se encuentr:1 de golpe mn b 
JX)bre711 que le metió en ella : el rico, por 

contra, se limpia el olor clfcelario en el 
"Imihar de sus millones. ¡Qué no y mil 
\'ect'S no! iQue no creo que esto sea justo! 

"Oye Liberto .. .". 111(' dice un funcionmlo 
de esos que cobran tocios los meses y 
comen I (XJO~ los días. tranquilo al ¡;:Iber 
que su sueldo y SlI pitlJlza :l'iCgurJdos los 
liene de JXlr vich, ",:Qué Esp:lfu¡ es la que 
tü ves y dónde en España hay hlllllbre?' 
jAc llxímmos! No h:1}" v('nbJ ncis verd:lde
ra/ qll{' el 1':111 que rumi:! 1:1 boca'! Qu~ 
,gr.:lI1de es b tragadcml de quien el h.1l11br(' 
no IOCI.! Si h:llllbrit'nlOs hay que 1r::1s!ex.W 
no lo siente el bien comido! y dice que yo 
divagO.! 'Quien no come. scrá un vago"/ 
RepilE: el agrddecido.l Y C'i que los pobfL"'S 
de Esp.:lñ:1.1 pam el .servil desclasadol son 
el pueblo marginado/ "por ser de 1I1:Jl:t 

e lbña' . f.o; cb ro que ~Es]XIii.a va bien" y ¡ay 
de aquél que se alfl..'V'J a dear que malvive 
o que está p.:lsando faliguillS. pues será 
tachado de vago y do.c: ser "mala cabub"! 

En junio de esle ano que comenzamos, 
:.in salir (k Legane1:i . que es donde nos 
V:tnlos pudriendo toadl dia. y donde cefCl 
de dosc.·ienlQ¡<: mil ricos habit:ll1Ies viven en 
un part:11 de rita miel. Eduardo CUel1Ct.J(.\'lC 
LlIl~ Pé!"Cz y !~Iblo Alx.';:ls. nos v:tn a pedir 
el \'010 p:lra seguir d(."ódiendo dónde cons
Iruyen l1I;is GIS:IS. (;lrrele['dS, rOlondas o 

plant:m los :1damos C'Ctlltóricos. O sea. ¡Xlr:l 
seguir gch."Inánclonos)' t'Of1.'iintit.."Odo el mi
do infem:ll de \o; t.illercs univt'rsitarius V de 
kl5 g:lriIOS: b desoMliencia de los bOrrJ
cho¡;. que se fXlSln la nonnaliva municipal 
por donde les place: el tTI.>cülliento de las 
ElTs. tan legítimo que )'~I nO.se entiende 
bien, ¡XlrJ qué sirven los sillruemt;. Pero no 
quiero ser demagogo. que es 1000 el que se 
alfcl'":t a crilic.lT:\ quienes h:JC"en de la poli
lie l su 111000 de vi,1:I y. posleriormel11e, :1 
e lla deben su posición privad:! , en las 
emprt'sas priw.da1:i. legítimamente. :lpoya
d:.c; desde SlL'; deci~iones politbs. Sólo que, 
en junio. puede que yo cm!e aquello de 
"¡Qué nO. qué no y qué no. I\brí:l Cristina, 
que no y qué no ... !~ Y diga a loo candid:l
tos. ;¡demás. iQué no! ¡Qué ya está bien. 
hombre! Hoy. mi voto. seña blanco. Pues 
los políticos de salón y buen despacho no 
los ne<:esita el pueblo. que aquí hay que 
C5(;fr en la calle libl-Jnoo al pueblo de 10 que 
el pueblo IXlCK:CC y no esperar :I que el pue
blo denuncie y luego pague por eIJo. r:P:1rJ 
qué sirven los concej:J!es si no son ella; los 
que vigil:.II1, d(''T1unci<ln y corrigc:n con los 
n1<..-'dioo que el pueblo pone en sus manos. 
lo que:d pueblo hace infeliz? 

He didl0. 
Libe/10 ¡\fa/astIlla 



-
opinión 

El modelo económico actual 
nos propone, como 

solución frente a la precariedad 
y la pobreza, aumentar las 
expectativas de beneficio 
empresarial porque así habrá 
inversión, crecimiento 
económico, aumento del 
empleo y bienestar social. Esta 
propuesta que aparece como 
una verdad inapelable no se 
compadece con la realidad. 
Sin embargo, casi nadie osa 
contradecirla. 

Manifiesto 
en defensa del derecho ciudali 

Allle 111 $ociedml del desamparo 

N 
ueSlrJS sociedades combi
nan I:l existencia de poca~ 
}' grandes fOrl ll n:IS co n 
numerosas y cxtTerlJ¡lS 

bolsas ele pobn:za. la prec:lricdad 
laboral }' lo~ porcentajes de paro 
que a menudo llegan en Europa 
hasta los dos dígilOS con una pro
porción crccknlc del de larga dura
ción son datos que se han conver
tido en permanentes. El paro en 
gener31 y el de larga duración en 
especial es la principal causa de 
pobreza en nuestrds sociedades que 
se traduce. entre otr:!s realidades. 
en la in:tccesibilidad a la \'ivicnda 
par:! amplios sectores de la pobla 
ción espccia lmcme para buen:1 par
le de I:i juventud. La pobl:lti6n que 
oficialmente está comprendida den
tro de la pohreza., definid:t como el 
in terv:tlo en que se e ncuemr:l la 
p:lrle de la ciud:td:tní:J que recibe 
ingresos inferiores al ;;0% de l:1 ren
ta media del lugar en el que vive, 
representa proporciones muy gran
des. En el C ISO del área geográfica 
del Estado español. se da. el doble 
de t:tsa de paro de la. medi:t euro
pea }' el triple de la ta.sa de preca
riedad. encontrandose casi el 20% 
de b poblaciÓ n por dcb:ljo del 
umbr:11 CSI:tdístico de !:t pobreza, El 
actual proceso de co nstrucción 
europea subordin:t es ta. s necesida
des soci;tles a la estabilidad mone
l:tri:t. 

Tanto l:ls nuevas tecnologí:ts }' la 
globalizaci6n económic:t permiten 
enomlCS :lUmentos de la productivicbd 
del trJb:Ijo, Estos :tumentos sirven parJ 
expuls.1r del mCTCJdo de tr:¡)Xtjo a C'Jn
lid:tde; cn."Cientes de trabaja.dores. 

Como el producto por exceJenci:t 
de I:t economía de mercado es el 
beneficio del capital. el m\!rcado de 
Imh:ljo sólo considera útiles a aque
llO$" tr;lhaj:ldorcs que son necesarios 

para la producción de dicho benefi
cio, Induso. le viene hien la presión 
de los excluidos sohre los ocupados 
para hacer tender a la baja 1:ts con
d iciones de lus estables. 

El modelo económico aClual nos 
propone, como solución frente a la 
prcclriCtlad y la pobreza, aumentar 1:ls 
expectativas de beneftcio empres;trial 
porque :Isí habrá inversión, cr"(:cimien
to económico, aumento del empleo y 
bienestar social. Esta propuesta que 
aparece como una verdad inapelable 
no se compadece con 1:1 re:tlidad, Sin 
embargo, casi nadie osa contrJdc::drla. 

En este m:1rCO se produce un.1 dua
lización ('reciente en el merC'.Ido de tra
bajo. Esta dualización consiste en la 
división del conjunto de los tr:tb<ljado
res en un núcleo central con empleo 
fijo, salarios eb~ldos. con una lenden
da creciente a la rfIO',·ilichd funcional y 
geográftca y, por otJ"J pa.rtc. una serie 
de capas de empleo cad1 vez mis ne
xible y pn~ .. cario, generalmente cont~l
tadl a tiempo partül o mediante con
trono por ohra, aUtónomos o empIca
dos de empresas subsidiarias de la. l'l"fl
tr:tl la l1.Jal sulx:ontrata sus servicios y 
donde los derechos laborales)' los 
salarios son mucho niis prec:Ulos. 

La p,·o/)II (!.',la lle la Re,,/a 
Bás ica 

Como una inici:u iva con tra la 
situación esbozada anteriormente , 
proponemos una Rema Básica paga
d,t por el Estado, ESla Renta Btlsica 
tiene C0l110 rasgos, el ser un d er e
cho ci udadano , individual, uni
versal, e incondicion al. 

Derecho ciudadano (incluidos los 
inm igrantes) y no resultado de la 
caridad. solidaridad o beneficencia. 
lnd i\'idu:II y no fami liar. Universal 
porque se recibe por toda la ciud:l
danía. lncondidon:!] en varios semi-



~ ano a la Renta Básica 

dos: a) Otorgado al individuo en lanto 
ciudadano y no en CU:InIO a trabaiador 
real o potencial. b) no d~pendienle ck 
otros posibles ingrc:;os. ev;t:lndo :lsí la 
trampa de la pobreza que pe na]jza b. 
aceptación de cualquier :Ictivid:ld 
remuner:1da con 1;1 pérdida de la pres
tación, y e) no dependiente de b s dr
CunSI:lntias f'lmiliares. 

La Renta Básica (HB), concebid:.t asi, 
redbe divers.1s denomin:lciones. cuyos 
contenidos difieren muy poco y tienen en 
común la bÚsqued3 de rcspueSl:lS ame 
los fenómenos m;lSi\'os de precarizatión 
y pobre7.3, producidos por el capitalismo 
aaual: Ingreso Universal. Ingreso [ncon
dicional. Subsidio Universal Garantiz.1do, 
Dividendo Social, Ingreso Soci:!l, Salario 
Soci:lI, Ingreso Básico, ele. 

l.a RB se dis tingue de cualquier 
subsidio condicional al no exigir nin
guna contrapartida a ca mbio. Por 
ejt:mplo. la Rent:! Mínim~l de Inser
l'i6n que en muchas Comun idades 
Autónomas se otorga a familias suje
tas a progr:lmas de inserción en el 
mercado de tr:lbajo. 

A la hOfa de habl:\r so bre la Rll 
interesa distinguir diversos conceptos 
de trabajo: 

;1) Trabajo rcmuner.tdo en el merc-ddo, 
cuya gr:ln pane éS el trabajo asa la
ri:ldo. 

b) Tr:lb:1jo doméstico. 
e) Actividades soci:11es no ligadas 

direclamente a la producción. 

El derecho a percibir una renta no se 
deriva exclusivamenTe dd ejercicio de 
un wlbajo remunerado en el mercado 
sino de la realización de cualquier tipo 
de :lcti"idJd útil so<'i:llmente. 

Ollce ,-aZOll('S afavor de la Rellta 
Bá ... ica 

1.:1 lucha por la RB en el estado 
español se enfrenta. aquí y ahora, con 

1:1 16gi¡:a dd capitalismo glob31izado. 
causante de la expolÍ3<.·ión de los pai
ses mas pobres y de la uegrJdadón de 
b n:IlUf3lez:1. 

La RB permitirá de:hIITolbr las :lctUl
It:s prestaciones del Estado del bienes
t3.r con mayor justicia. efkacia r equi
d:ld. en la línea de ampli:tción de los 
derechos hmn:mos. t't-'OnómicOli y SOCi:l
les. 

1.;1 RB ampliad la. libertad real de 
los individuos permitiendoles dosifi
car según sus deseos Jos diversos 
tipos de trabajo y ocio. Aumentaré! el 
poder tontractu:J1 de los trabajadores. 
al eliminar la división :;ocial entre pre
carios y estables. 

La RB ayudad ;¡ la revalorización 
de un:t serie de actividades esenci:l
les para la sociedad y que ahorJ no 
se retribuyen como el trabajo domés
tico y voluntario. Una implJnt:!ción 
de 13 REl fa vorecerá un rep;lrto del 
trabajo doméstico más equi tativo 
entre los sexos. 

La Ril. que implicad un dividendo 
social. se .lpoya en el hecho de que b 
prodUCCión de riquez:t aCIU:t \ no es 
indIvidual sino socia l. 

1~1 1m permitir;¡ superar !:ts tramp¡¡s 
del paro}' de 13 pobreza. 

La RB reduciri¡ el control y los cos
tos de adminiStración, impidiendo que 
gran parte del dinero de programas 
contr:l la pobreza sean absorbidos por 
la bu rocracb. 

L3 R!3 HI tener el r:1n80 de dere
cho Ciudada no, elirninará el estigma 
asociado:l los subsidios condiciona
les. 

La RB permitid combinar e l dere
cho ci udadano ;J \lna vida dign~1 con 
d derecho a un tr:thajo digno par:! 
quien eJij:t eSt3 opción. 

opinión 

La IHl aponará lIn:) respuest,l par
cial :1 las nec~idades dI..' casi 2 millo
nes de personas que_ estando en 
desempleo ror7.0~O en el 5rel geográ
fica del c:.t3.do espaTlol, no cobran 
prestación ni subsidio :llguno. 

La RB brindará una cierta defensa 
frente a las penosa s condiciones que 
imponen los conlfatos precarios 
:.¡pro\' echando~e Jel est:ldo de nect'
sid:td de millones de perso n:I S. A 
condición de que la cuantía de la R13 
se:l al menos i¡;::ual o mayor que ~ I 

umbral de pobrcz:1. II1l1~' pocas per
sonas :lcept:mln un contrato V:lsur:L 

La moviliz acióll necesaria ell 
defellslIlle III Relllll BtísiclI 

I~1 RB no es la panilcea pal"'J. hl solu
ción de todos tos problemas sociales 
actuales. Una implanl:lci6n de b RB 
lendr:i unJS consecuencias sodalcs no 
completamente previsibles. como toda 
propuesta de cJmbio social, s i no es 
muy parcial y localizad3.. Entre b.s con
secuencias no conocid,ls prevbmente 
y la necesidad de actuar par:1 solucio
nar determinadas si tu aciones se da 
una tensión l'vidente. La RR liene la 
virtud de Jvanzar un:l propuesta de 
lucha contra la precaried:H.I, J:¡ pobre
za y la exclusión sori:!L 

La fuerza de la RB no :'iobmente 
está basada en el rigor intelec1U;l ! de 
las razones que b fundamentan sino 
que l;lmbiéll surge del movimiento 
real de grupos y redes que tr:¡bajan y 
luch:tn p;lra errldic¡¡r IJ pohrez;! y la 
exclusión soci:tl. [gu;llme nte concehi
mos el deb:lIe de b RB como un ins
trumento mas par:t la transformación 
social desde dentro del lllovimienro 
re:tL de los procesos de lucha y ton
vergencia sociaL . 

Barce/(JI/(1. 
14 de J/ol'jem/)re dI! 1998 



opinión 

Sobre las esculturas 
con las que nos amenazan (segunda y última parte) 

e reo que fue S:1ll1:miego d que 
(';)CI'ibió: "Tenga éstl ~'nlenál d 
autor: si el sabio no aplaude. 
m:¡]o: si d nedo apbuOe. pt."QI"'. 

Oigo voces que me dicen que d 1'1' 
engordl en '"dOS con bs criticas que lugo 
a la; ediles de h-, izquierths. Son bs VCJCe, 

de lo:. cretinns de siempre. de los comc..t'r 
Iln¡cre; de los 'perros del honelano·. de 
esos que con sus VOIOS conviértt;:n los pre
dicamentos (11: las izquierda ... en wópicO.'> 

'firmas 

sc:.-nclcros. pues no se creen ni sus propios 
principios )' d:mz:m Sk'fllpren :ll son (Iue 
les m.11C1 el liderillo di.' nlmo. fJ I'P, s(,,:m
lo los seguidist.'1s todos, es el p:lnido poli
tico más coh<..-'fI.>n1t' de las Espaii;LS, pucs no 
h:lce otr:l '--osa que dar al "CCs;lr lo que ('5 

de! o..~r", a COSt:1 ck sembrJrde cnIC(~ el 
sendero pn.'t~Hio de los Esp:lrt.al"Os todos. 
No soy yo, pues. quien engordll :l b dt.,rc
cha, sino las polítiC'dS de derech:LS que se 
imponen desde b incoherencia de 1:J ... 
izquu..'rdas. 

Cuando yo critico a 105 ¡XJlílicos de hs 
izquierdas lo hago sel'l:llándoles con el 
dedo argumental e ideológico de sus pro
pios pricipios fund:J.menL1les, de los que. 
3 mi juicio, se :Iparem, olvid:m o dt:...cono
{:en. Cumxlo nuestros rt"pIl'SCntanlCS de la.s 
i7_C]uierd:Ls :lbog:m por el interclasiSlllO.'>I;' 
convierten en meros "Poneios Pilatos', 
pues se lavan ¡liS manos ante las ¡x'nuri:lS 
de la b'(.'Ilt~. oI",->dccic..'fXh Y aplic.mdo polí
tÍC'JS que. viniendo del César engordan de 
pcxk't' al César. ronderul.llOO a los F.sp:lrt:l
('1.'):) todo ... 3 k\ {'S(:bvitud as:lbli3d:l } ;\ I:r 
cru z de b. precariedad y :1 la cultura 
impuCSC\ por l:ts 1c..1'cs y el modo de vi<b 
(~pit:dist: .. 

los ""'I:lzinguer~Z·. los (K'ho chirimbo
los en acero cunén. los ocho "históricos' -
imenuda hisloria la de algunos de los 
ocho!-, ta11l3ibs escultm3S que:' vienen :l 
inmon:¡]iZ:lf no L1nto a los Ix:NOnajcs y ~i 
a los estultos que gobiernan a b:lse dc 
hechos consull13dos. impon:índolt.-s un 
C'Jr3;o la opinión del pueblo soberano. 
talt:.s esculturas han rosrado (+-) 4; millo
nes de pesctas que. dire<:t:l o indirectol
mente, han salido del bolsillo de la duch
(I3nía. Esas ocho esculturas. incluido el 
ITK'i . .'o1l6n de "pelas" que.se 11c.. .... ~1 el :.niS!;L 
que la ... ha p;1fido -dolorosa gt'swción 
dehió sef y más aún el parto, pues, segu
ro que t:llcs n"K)nstmos, prcds:lron de (1$.1-
re:1 par;¡ venir :11 mundo-, han COSI:IOO (.';.Isi 

d L-qu¡vak,nte de lo(k) el pn.':-,upuC;!,\o que 
dl'~ljn:l aml;!lmente nllt.""-'Iro Ayunt.lIl1iento 
par.1 1:1 ofena dI..' pf(xlut10' culturJIt:, ú 
pan! el Ir.lb:ljo ell' promoción) cn.--ación 
culrural", para lo cual "se destinan S5 millo
nes de pesetas. l.·S dl. '('ir el ';'I(¡ del pm.u
puesto de la Concej;Liia dc Cuhum, ('()f'Tb

pondientC' al Oj dd tOC11 del presupuesto 
munici¡x¡l" 

y es que. :Klmús de lo éXpuestO, mien
ten con descaro o iAnor:mda los (Iue afir
m3n que tales 'hi1>l{¡rico~· contribuyen a 
h:tCef de Leg:lné5 lm lugar más cívico )' 
h.1bitlble. Recuerden: 'Aunque ~l mon:l se 
viSta de seda. mona se qued3. ' y es que 
cuando habl3mos de habit:tbilidad y de 
civismo. dclx:n105 hahbr de JUSlida Social. 
i\':lturJ.lmentC', según kh que yJ han alc-.m
Z:ldo I:r cali(bd de \'idJ con lJ que todo.-. 
soñamos. la Ju~icia Social e:;¡:í gener::¡Iiz:.I
tL1 y las injustici3S. el p:lro, b eXplOl:llOOn 
y el pn:':Slamismo laboml y b pn.,(~lrit.."CI:UJ, 
entre otras !:tetas. y:l no existen en los 
barriOs leganenses. O s('~J: "Espana, y Lt __ g:l
nés con clb. va bien." Sólo f.1.han los cohe
tcs y los "iolint'S o 13 m(¡~iC:1 bullanguem 
]Xlr.l uemostrar lo fel ices que somos los 
k.'ganenses. [\0 me \'o~ a cans.'1f de n.--pe
tiro tantas veces t-omo me SCI po:;ible. que 
hacc f:llt:.l QlI':l poIítiCl municipal que lug:.L 
de las artes v la cultura un3 herrJmienta 
que sirva, no sólo p:.Ir:.1 cmlx:llccer, sino. 
:ldemás, par3 regenerar y r(>(;upcrar los 
valores humanbticos, \'cl1ebr:lr a la clase 
trab'ljadora y aV:ln;(:lr h:l<.'Í:l la libemd 
emancipadora, al tiempo C]ue se cre:1 Il~l
bajo social}' allem:llÍ\'Q desde la necesaria 
creación de una I ndU~lri:L dc las Artes 
Popul:lres y OIras Ciencias. Sí. h3C'e falta 
otra polític:1 y OlfOS políticos que. con 
anchura de mim., }' principios de clase. 
ronviert:l.n el siglo;o.l en un "1"'00'0 Siglo 
de las Luces" poniendo. dcfini(Í\~lnlCllle. 
:l la Uhenad, a I:t Fr;uernidacl. a la 19ual
d.1d y :1 la Enuncipación de I:t Clase Tra
baj:ldor-J, por convcncimielllo plur.d-pro
gresista y denltx:rnn('O si es posible. Esa es 
l:! Cultura que hay que promover y con
quistar t3mbicn desdl' las ancs, cosa 
para la que no ... ir\'en los chirimbolo:. 
en acero cortcn o ",\1:17jnguer·Z' , los 
m:miquk"S del d3Sic~IllO 3nt!lilóo. el 
' ob3110 de las cuatro cabezas". la 
' Puerta del Aire" y más rlguril3.S deco
rath·a.s que no son ni sirven pam otf!l 
{:t.J53 que no <;e;l p:.tr:t ('Of1)poncr una sin~ 

fonía en acero con.~n }' no, (IUl' es un tan-
10 de abb:mzas al mtxlo de Vkl.1 bUl}!ués
C-..Ipita IL~t3. 

¿Y qué ek.'Cir de los "históricos"? De (";lar 
\"ÍVOS los Ju:m de Austria. \ 'enturJ Rodri-

gl.lt.·7, \larqul:., dt: Leg.1m:--:.. CllllrrigUCr-..1 y 
Sah;uini. en modo :llguno ,;,:iñan en l.t'g;l. 
nc..~, 'oI..'gurJml.'llle. ni «.--ri:m de jzquit:nL~ y. 
Illt: ¡tlfl.:\ u .1 ,1\t'I1\Uf;lf que, ni ~iquicrJ 
{k:mÓC'rJI;l'. lI11port.índolc:-., en todo Cl~j. 
un pepino lo <¡ue J Jos ' pepincro ... • nos 
p;t.,;l-c. 1\0 ¡l .. i a Juan \Illño.z, que '1 quc le 
impOrtó, quiz;~ por bO no se le ('OIl.. ... Kk. .... l 
~UrK.it:.'Ilk'1lt'llte hi<,¡óriro ni X" le luce eSCll1-
rur-J ;llguna ([ut: yo Sl'pa . Pero oon todo, 
till-1bC: ningún n.."ll)rdmorio a lo:. sokbdai 
que gan¡lfOn la 13:t1:Llb de Lep:mlo. nada 
que t.b:ir de los rampesinU'i de lo:. que l)(' 
1'o<.1vía el :\1:\rquG.. ni de loo albanilcs. t~lf
pintl.'1OS. pintOI\':S. Clntf.'lU'i, etc .• que mns-
1J\l}'CfOI"I d Saboya. l:c. Iglesias. h-, l1l:LflSÍQ
~ el pueblo de Lt.-ganb }' ~l histori:I en 
tk.finitÍ\ ';\. ClLro que ést.f"lS no cmn mis que 
el popuucho y no ITk.1\."'t..'ffi mención :l\gll
n:1 }' mellO!! :llln CSl.ulturas que vengan a 
1't'('Of\OC'L't' <luC sin ello5 no hay director ck
orqllcstJ qUt' miga ni, menos alm, Alc:tlde 
y, no digo y:l, t"onct.;ali!lo de Cultura, arC¡lli
tL'CIOS y do..:m:h t('('I1icos de la cosa. 

Termino record:mdo que de los mil 
millones de pe:.t..1as anu:lles dt.'(]Í(."'Jdos por 
el Ayuntarniemo p:lrJ Cultura, 'm:ís del 
4(Y\t¡ *' deslin.l :l invCTSioncs de las que. la 
parte m.:ís gon:b no.l>C ejt..'CUL1. o se desti
n.l a inversiOllt'S no directa.lfIL'Iltt' rom's
pondienle:i ;¡ b Conceplía de CulturJ.: :'i, 
:ldem:'t.s. se d/."SCtl('nt;¡ el apartado de Per-
0011.11 y de Tr:m.,fcn."'IlCÍ:ls Corrientes, que-
(~l r.61o ·un 14% <k"'Slinado a 1:1 progrJ.lll:L
,ión cultunrl propi:lmentt" dicha" o s~'a: 
"14, millones" que ~ir\'en p:lfa g;l'ilOS, entre 
otros. de la Concej:llb de Festejos, que-
d:J.ndo, jXlrJ J:¡ promoción y m-aLi6n cul
\lira!. 55 1l1i1!onC'ctDs. iEI ';% de lo~ lllll 
millones de jX.'St.1a5! iLa 1edJc. oig:t ... ! ,Qtlt'-

<b daro? Pues eso . • 
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AUTO ESCUELA 

Sección I I Secc ión IV 
La BlIreba, 23 C/'\~argarita, 11 
Teléf. 687 03 73 Teler. 694 83 02 

Zat7.<lquc mada (lcgancs) 

PAPELERlA • LlBRERIA 
FOTOCOPIAS· PRENSA 

ce PAPEL. S,L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material Informática 
• Imprenta 

el Rioja,75-71 
1"'" .. Fax 91 686 62 03 

1""' prCllsa 91 6807716 
289 I 5-leganés 

_ CONSULTA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

TODOS LOS PERMISOS 

Sl."Cción 11 I Sección IU 
Avda. de los Andes, 14 <!~''lIl1ora, 12 
TeJéf. 690 71 67 1 cid. 697 51 43 

Fucnlabr.tda ( Madrid) 

HERBOLARIO 

VISAYNA 
COi\SULT.\ DE NATUROI'ATIA 

Avda. JlIan Carlos 1. 27 
28915 Zarzaquernada (Leganés) 

TeL 687 09 45 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de tocio tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ n HERBOLARIO 

: _ NATURISTA 
~ (previa petición de TODO PARA EL DEPORTE 

}()G/Q descuento r1ll~.:r hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAOUEMADA 

SOCIOS de la Asociación de Vecinos 
Presentando este anuncio 

C/ Wayorazgo, 9 . Tel. 686 07 04 
28915 - Zarzaquemada - Leganes - Madrid 

UI Asociación 

arco CjráficoJ sI 
dc vecinos 

siempre junio 

, lo> 

Artes Gráficas 
problemas de 

Leganés. 

¡Acude)' 

participa! 

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) 

~Llblicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Ga/eria Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

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

SERVICIO A DOMICILIO 

Tel. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N" 6 

TLF. 693 05 95 

'Cafeteria 
. Churrería 
'Chocolatería 
'Heladería 
Artesanal 

Desayunos ' 
Meriendas' 
Bautizos ' 

Comuniones' 
Celebraciones ' 

~~ STELA 

~
ifI 

~ AVDA. Juan Carlos 1, 45 
,." Tell .: 680 24 54 

¡.:.,. Madrid 

SAN RAFAEL .• ••••••••••.••••••• 

BOUTIQUE DEL PAN 
Y 

PASTELERIA 
C/Pedroches, nº 8 

Zarmquemada· TeIf., 91688 59 53 
LEGANFS 



publicidad 

Financiamos 

100% 

Incluso 

escrituras 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

¡¡lIámenos!! 
lIamenos, 
tenemos 

compradores 

pa'" 
su piso 

• Ayudas de la comunidad de Madrid 
• Asesoriamiento inmobiliario gratuito 
• Pisos sin entrada 

Telf.: 91 6808505 - Telf. y Fax.: 91 6808506 
C/Alpujarras, 28· LEGANES 

lABORATORIO 
ANALISIS CIlNICO 

Bacteriológicos y 

reumatológicos 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS 

ZAPATOS Y PL\NTrLLAS 
CO RRECfORAS 

M.C. 
CUADRADO 
Concertado con: ADESLAS - SANITA S -

ASISA - ETC. 

e /Río Manzanares, 15 
esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 

Tel. : 693 04 25 - Leganés 

ALUMINIOS 

OUMPO - GRAF, S.A. 
a rtes g r á ficas 

ClTrigo, ] - 3 Nave 12 
Pol. Lnd. Polvoranc~1 

TeJ. y Fa.-,¡: 694 54 01 
28 9 14 - Lcg a n és ( Madrid) 

Hnos. García . Leganés, SA 
Albañilerfa· Contraventanas 

Mamparas de baño· Ventanas 
Puertas· CetTamlentos de terraza 

Teléfs . 687 10 29/ 687 10 28 

EXPOSICION y VENTA: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja 

28915 lEGANES Madrid 

TELE FARMACIA ~ EXPENDEDURIA N' 14 DE LEGANES 

noches y festivos 

Compra de produc
tos farmacéuticos y 
entrega a domicilio 

con sólo una llamada 

1 777 1404 
Laborales: 20:00 a 08:00 h. 

Fin de semana y Festivos: 24 h. 

¡¡La Farmacia en su casa!! 

10 Pt'ti¡nlw UI!XI/flbm 

• Toda clase de efectos timbrados 

• Grabación gratuira de puros para celebraciones 

• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas L:xpcndcdoras 

C/Mayorazgo 1)9 5 · 91 68s 19 06 
Zanaquc mada . 28915 . LL'gaIlt':S 

AQUI PUEDE IR 
SU PUBLICIDAD 

TELf, 91 686 76 86 

La Palabra 


