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opmlOn 

I'.r UII •• " .. , •• de Sall IU.II 

uando este número esté en e la calle, estaremos próximos 
a las fiesta s de San Juan, 

unas fiestas recuperadas pero con la 
intención de eliminadas cuanto pue
dan O al menos así lo interpretamos 
nosotros por varias razones: escasa 
partida presupuestaria, recinto en el 
que el espacio es reducido )' los res-

editorial 

ponsables Municipales plantean que 
no pondrán caseta más que las fuer
zas políticas de Zarza, ¿y las que 
ope ren , en el con jum a de 
LEGANE..'i? Nosotros no compar
timos esa idea de marginación y así 
lo hicimos saber y lo decimos aquí 
hoy para que nadie interprete torci
damente nuestra opinión. Entende
mos que 10 que hay que hacer es 
poner fren o a la especulación de 
algunas empresas o personas, que en 
nombre de determinadas entidades, 
montan un negocio. El como hacer
lo es re spo nsab ilidad ~Iunicipal; 
pero que con la escusa de no afron
tarlo no intenten marginar a otras 
fuerzas políticas que ponen caseta, 
que son perfectamente identificados 
y que juegan un papel social en las 
fiestas y durante el año. Esperemos 
también que el Ayuntamiento este 
año no esconda la cabeza r eche a 
los vecinos contra la A.V; para ello 
ya hemos propueslo que saq ue un 
bando y que fijen horarios}' normas 
pero él; que para eso es el responsa
ble Municipal; por lo demás invita
mos a la población a participar y a 
disfrutar en esos días. 

Todo en un 

." 
En otro orden de cosas, en Junio 

también hoy otras citas para los ciu
dadanos; las elecciones Municipales 
Autonómicas y Europeas, algo en lo 
que estarán trabajando ya los parodos 
que se presentan. 

Esperemos también q~e el 
Ayuntamiento este ano no 

esconda la cabeza y eche a los 
vecinos contra la AV; para ello 
ya hemos propuesto que saque 
un bando y que fijen horarios y 
normas pero él; que para eso es 
el responsable Municipal; por lo 
demás invtamos a la población a 
participar y a disfrutar en esos 
días. 

La agrcsión de la OTAN al pueblo 
Yugoslavo, esperemos que haya ,er
minado, enconrrando una salida 
negociada, de la que sean protago
nistas las fuerzas políticas que operan 
en Yugoslavia y una fuerza interna
cional dirigida por la O.N.U, algo por 
cierto que ya propuso Milosevic, en 
Rawnbouillet y que se ha ocultado a 
la población, porque la OTAN no 
estaba de acuerdo. Ahora tras un 
bombardeo brutal, que ha destruido 
un pueblo entero, pa rece que es la 

solución. La OTAN ha mostrado su 
verdadero rostro criminal. por lo que 
parece obvio que no tiene autoridad 
para dirigir ningún acuerdo político. 
Sobran de esa mesa de negociación 
pOr<jue son los responsables del éxo
do de 800.000 Koso\'ares que huían 
de las bombas, sobran porque son los 
arúfices de la destrucción de cientos 
de fábricas, de escuelas, de barrios; de 
edificios públicos, de las matanzas de 
Kosovares, de voladuras de puentes, 
de autobuses de servicios públicos; 
en suma de acentuar el conflicto a 
límites realmente incrables. 

Cuando el día 24 de Marzo, deci
dieron poner en marcha la máquina 
de matar, lo hacían con la chulería a 
la que nos lÍencn acostumbrados, 
lanzando el es logan sigu iente: 
"Vamos a ganar, somos los mejores, 
tenemos razón y queremos la paz" 

Hoy los acontecimientos han 
dado la vuelta a esta mentira, han 
mostrado porqué tipo de "paz" se 
disponían a iniciar los bombardeos. 

Ahora queda la reconstrucción de 
un país destruido por las bombas )' 
los misiles, el sufrimiento y el dolor 
de un pueblo, que jamás olvidar1Í. lo 
ocurrido. 

¿Qué se ha ganado? A esta pre
gunta tendrán que re sponder los 
muñequilOs de Clinton en nuestro 
país, los Azoar y los Solana; la s 
urnas es un derecho democrático en 
donde también los ciudadanos que 
no apoya mos las guerras tenemos 
algo que decir, a esta pregunta: digá
moslo . • 

:ie~ • 
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opinión 

TERRORISMO, CRUELDAD, SANGRE Y DESTRUCCIÓN 

Es ramos asistiendo en este fin de siglo 
v de milenio a la barbaridad más grande 
y al acto terrorista más cruel en Europa 
Jesde la 1I Guerra Mundial. Si Hitler 
quiso conquistar Europa a sangre}' fue
go, hoy sus seguidores con prete."-.::to de 
p reocupación por el pueblo kosovar, 
están perpetrando la acción más alevo
sa posible: Destruir un pequeño y difi
cil pais, sus gentes, sus servicios, sus 
hospitales, su economía, sus ilusiones ... 
~ para qué? ¿ Para arrodillar a un país fir
me y orgulloso? ¿ Para probar la posible 
reacción de Rusia ante el fm de Ycltsin? 
¿Para gastar armamento viejo y comprar 
otro y facilitar dinero a la campaña dec
toral de Clim on? 

Los dirigentes se han vuelto locos y 
lo malo es que andan sueltos. Y no 
IInporra que sean de ultraderecha, libe
rales o socialdemócratas .. ¿Quién habría 
pensado que Clinton era más sanguina
rio que Busch? ¿Quién habría pensado 
que Tony Blair, el joven, el sonrisa idio
ta, era más compulsivamentc agresivo 
que Tatche r la pinochetista? ¿Quién 
habría pensado que los verdes del 
Gobierno alemán pondrían gustosos su 
armamento para destruir Yugoslavia? 
¿quién habría pensado que Aznar, con 
10 que tiene en casa, sería el más fer
,'iente servidor de los americanos? Y 
¿quién habría pensado que Solana de 

beligerante anti-QTA.l'J se convertirla en 
el jefe de la banda? 

El [error invade los cerebros de la direc
ción de la OTA.t'J. En cuanto suben a las 
altas esferas del poder, con su pens:unien
to único, pierden el norte y la perspCi:ova, 
y el comacto con la realidad que es la que 
es )' no la que ellos se imaginan desde sus 
despachos. Ellos mandan disparar: y des
lruir a los más débiles pero se protegen 
con LUla legión de guardaespaldas. 

¿Cómo es posible que nuestros 
impuestos, pagados supuestamente para 
recibir servicios, sin'an para masacrar a 
un pequeno país, para destruir hombres, 
mujeres, miios y cosas? ¿España ha d(,'cla
rada la guerra a Yugosla\~a? ¿Qué parla
mento democrático 10 ha aprobado? 
¿Qué nos han hecho esos pobres herma
nos? Si de verdad queremos ayudarles, 
¿por qué no les Uevamos leche, tractores, 
escuelas ti hospitales en '''Cz de masacrar
los? A los Kosovares también .. Cada tres 
bombas que les hemos tirado, enos 
podóan hacer UD hospital en Pristina o en 
Belgrado, o en las zonas rumIes. Cada 
helicópte ro, tres escueL'ls bien dotadas. 

Los hijos de Solana y de Aznar, van 
bien. Seguramente estarían en la playa esta 
semana santa, mientras los yugoslavos 
sufrían el miedo y la rabia por estos ata-

ques que siembran la deso lación en un 
país y conmueven a la htunanidad por su 
crueldad fria y su sinrazón. 

Como persona civilizada no deseo sin
ceramente la muerte de nadie, ni aLUl de los 
responsables de las muertes cualesquicm 
que sean, pero si yo fuem una madre de 
cualquiera de los pueblos de Yugosla,~a, 
sen~os o kosovares, seria mejor que en el 
restO de mi Vida no me encontrara nunca 
frente a quienes han tenido la responsabi
lidad directa o indirecta de este estado de 
terror. 

cartas 

Espero que la OTAL'\J no bombardee la 
Moncloa, ni nuestros hospitales, ni los tre
nes de cercanía para exigir la independen
cia de los vascos o los aragoneses. Espere
mos que cuando tOOo acabe ¡ojalá sea hoy! 
sepamos alguna de las verdades que la 
OTAN nos oculm. Esperemos que los res
ponsables de t:unaña crueldad sean juzga
dos por los tribunales internacionales esta
blecidos para ello )' les resulte dificil dormir 
el resto de Sll~ dias. Y que los hijos de todos 
nos juzguen por lo que hacemos y por lo 
que dejamos de hacer, seamos políticos, 
periodistas, militares o simplemente hom
bres y m~etes responsables de nuestro 
mundo . • 

PaGO AI/gulo 

.. ............. .. ... .. ................ ... ... ........ ... .................................................... .. .. .... ...... ...... 
D. José Luis Pérez R6ez, IIlelllde de Legllnés Ltganis, 9 de AMI de /999 

Muy Sr. mio: 

Llevo vi\~endo en el barrio de Leganés 
Norte desde hace aproximadamt!nte un 
ano y parece que poco a poco se van 
solucionando los problemas, al menos 
ya tenemos luz en casi todas las calles,. 

Sin embargo aún seguimos sin Cen
tro de Salud}' sin una sola Farmacia. 

El tema del transporte por la perio
dicidad, un autoblis cada veime minuros 
como mínimo, además de lo temprano 
que se termina ( las 23,30), San también 
cuestiones básicas para nOSOtrOS que 
también necesitan una solución y que 
seguro que ya estacin en su agenda. 

También sería necesario que un 
''buho'', pasara po r nuestro barrio, debi
do, co mo ya le comenté anteriormente, 
a la hora mn temprana que se termina el 

transporte habitual 

También quisiera denunc iar un 
tema, que aunque sencillo de solucio
nar, en mi opinión, todavía no se ha 
hecho absolutamente nada, a pesar de 
denunciarlo en repetidas ocasiones a la 
Policía Municipal. .i\le refiero concre
tamente el estacionamiento de camio
nes en nuestro barrio. Todos los días el 
paisaje que tenemos ante nuestra Casa, 
es un un camión articulado de cinco 
ejes del grupo Cofares, acompañado 
de algún que otro bulldozer, de movi
miento de tierras, Todo ello en b calle 
I~etra Kell)', en plena Plaza del Labe
noto_ 

Cierto es que hasta ahora no tene
mos problemas de aparcamiento 
pues ha)' sitio de sobra, pero éstos 
camiones, a primeras horas de la 
ma druga da empiezan a calentar el 

motor. con el cons iguiente ruido 
para los vecinos y contaminación, 
j\'lanchas de grasa, roturas de rejillas 
de alcantarillas, etc. 

Creo que éstas personas debefÍan 
dejar sus camiones en los afueras de la 
urbanización O en lo s garajes de sus 
empresas, o en aquello s calles donde 
aún no se han hecho ,' iviendas, con el 
fin de no molestar a los \·ecinos. 

Imagino los muchos problemas que 
tienen Vds, en el Ayuntamiento y 
torlos queremos que se resueh'a p ri
mero 10 nuestro. 

No o bstante le agradecería pon
ga su máximo interés en estos 
asuntos. Gracias ..E,or anticipado y 
reciba un saludo . 

Fral/áuo Peláet Flores 



EHs empresas no gratas 
LAS ENTIDADES ABAJO FIR
MANTES QUEREMOS SOME
TER PARA SU DEBATE Y 
VOTACiÓN AL PRÓXIMO PLE
NO ORDINARIO DEL ILMO. 
AYUNTAMIENTO DE LEGA
NES DEL MES DE MAYO, ACO
GIÉNDONOS LOS ARTlcULOS 
6.2 y 6.3 TITULO 111 DEL 
VIGENTE ESTATUTO DE PAR
TICIPACiÓN LA SIGUIENTE 

1"1"1 OC: i ó ... 

os colectivos y entidades abajo fir
T ~tcs ,'l'llimos dc;anoIbndo una 
L cm.idad en nuestro pueblo hace 

tiTnpo, oticntada a rombatircl ¡y.uo, b pre
ariedad y la exclusión social y exigir un 
reparto rnas equitativo de la riqueza 

En el conjunto de los países de la 
U. E., las diferencias sociales se acrc
cientan a marchas agigantadas: LOS 
RICOS SON CADA VEZ MAS 
RICOS Y LOS POBRES CADA 
VEZ MAS POBRES, Nuestro país no 
es ajeno a esta tendencia, las sucesi"as 
contrarre fo rmas laborales realizadas, 
daban por cerrada una etapa I.'n la que, 
de forma general se garantizaba un 
empico fijo, una mayor seguridad en el 
trabajo, unos núnimos derechos sindi
cales, así como un salario igual cuando 
se desempeñaban las mismas funciones 
en el puestO de trabajo. 

Es en este contexto socio-laboral, en 
el que aparecen las ETfs. (Empresas de 
Trab-d.jo Tcrnporal), en los años SO. desa
rrollando su actividad de fo rma ilegal 
hasta 1994, fecha en la que se legalizan 
por medio de la ley 14/ 1994, que será 
posterio rmente desarrollada con el real 
dcc rcto ley de fccha 13 de Enero de 
1995. 

La legalización de estas Empresas 
rraudulen tas, cuenta con el consenso 
del Gobierno. Panonal y sind icatos 
VGT v CeDo. A los cuatro años de 
activid~d de las ETIs, los sindicatos se 
cuestionan la efectividad de las mismas 
a la hO!"'d de crear empIco, digno de tal 
nombre; pero mientras estO se po ne en 
dud:l, la s ET'Ts han hecho un g ran 
negocio a cosra de los trabajadon.'S. 

Desde su comienzo hasta la fecha, el 
crecimiento del nUmCro de empresas ha 
sido brutal En 1984 exisuan 86 cmpre
sas, mientras que en 1998 alcanzaban la 
escalofriante cifra de 459. El n° de con
tratos realizados creció de 378.739 en 
1995 a 1.309.021 a finales de 1998. 

Con esta brutal expansión, la preca
riedad se extiende a cotas alarmantes. 

Segun un informe elaborado por 
CeDO a últimos de 1998, los datos 
eran los siguienles: 

Los contratos de carácter indefinido 
sólo alcanzaban el 0,1 %, del total. 
J.os contratOs a tiempo pan:ia~ un 31%. 

* Los de obra o servicio, un 240/,. 
* Los eventuales, un 40'/" 
* Los de carácter de Interinidad, un 

5%. 
* Los clasificados como "otras 

modalidades: un 0,3%. 
* Del conjunto de los contratos, el 

89% duraron menos de un mes. 
* El 49% no llcgaban a 5 días. 

La picaresca y el fraude de las 
ETTs, sob re tOdo e n ese 49'% de 
co o rtaros que no ll ega ba a los 5 
días, es uno de los datos ma s rele
va ntes. La s E-rrs, consiguen co n 
ello aho rrarse, una buena cantidad 
de dinero al no paga r a la S. Social 
las cotizaciones correspondie n tes; 
así co m o quitar al trab aja d o r la 
parte propo rcio nal que lc co rres
ponde en concepto de descanso. 

En los contratos de las Errs no 
figuran daros como: empresa usuaria, nO 
de aurorización de la ETC lugar}' hora
rio de trllbajO, datos profesionales, con
tenidos de la prestación laboral, etc. 

Según se desprende de un informe 
elaborado por UGT el perfil del contn· 
to E'rr es el siguiente:. 

* Joven entre 16 y 29 años, un 71%. 
• Contratos para trabajos que 

requieren muy baja calificación, 
un 89%. 

* Contratos temporales un 99,8% 

Los salarios se ven reducidos en 
un 40% en relación a otfO trabaja
do r que desempeñe el mismo tra 
bajo), que haya sido contratado por el 
!NE.M. 

Por lodo lo expuesto pedimos a la 
corporación mWlicipal, que haga causa 
comim con nosotros, declarando a las 
ETTs EMPRESAS NO GRATAS en 
todo el termino i\Iilllicipal de Lcgancs. 
pidiendo el cierre de estas y potencian
do un servicio público de empleo como 
es c1 1NEt\1. 

FIRMAN ESTA MOCIÓN 

Asociación de Vecinos de Zarza
quemada. Plataforma Anti-M",as
tricht. Colectivo de Pa rados, d e 
Leganés, C0-64. jOC-E (organiza
ción de Lcganés). PCE 

LIA"'/¡ 18 J, Alm'/ J, /999 



opmión 

LA WCHA CONTRA LAS E lis CONTINÚA 

a Pl ataforma de lucha con-

L tra el Paro, la Precariedad 
y la Exclusión Social, lleva

mos \'arios meses recogiendo firmas 
para presentar la I.L.P ~nicia tiva Legis
lativa Popular) en el parlamento. Una 
iniciativa que persigue la reducción de 
la Jornada laboral a 35 horas por Ley y 
sin reducción salarial, combatiendo las 
horas extras, proh ibiéndolas salvo en 
casos de extrema necesidad, así como 
la precariedad en la contratación. 

Junto a este trabajo de calle, de con
tacto con la gente, una de las cosas mas 
relevantes con la que nos enContramos, 
a la hora de charlar con los firmames 
es el rechazo fromal a las Empresas 
de Trabajo Tempo ral E. T. Ts¡ un 
rechazo que refleja el rostro explOla
dar y fraudulento de estas empresas 
prindas, en las que un gran número de 
trabaj adores prestan su servicio a 
través de ellas, cob rando un 30% 
menos del salario. 

Por ello, este ha sido meo de los ejes 
de nuestro trabajo en esta ctapa. No 
nos hemos dedicado sólo, ni principal-

mente, a recoger las firmas, sino, que 
además, hemos combinado esto con la 
acción y la denuncia sobre estas empre
sas pirata s y fraudulentas, aceptadas 
por los propios sin dicatos (CCOO y 
U.G.T) aunque hoy día, vocean contra 
ellas, reclaman cambios en la Ley para 

o sólo nos herros N dedicadoa recoger 
las firmas, sino, que además, 
hemos combinado esto con la 
acción y la denunc~ sobre 
estas empresas piratas y 
fraudulentas 

hacerlas menos piratas, pero aceptan
do su existenc ia, privatizando de 
hecho, un servicio público de empleo. 

El día 28 de Abril, hemos convoca
do en Lcganés la TERCERA Marcha 
contra las E.T.Ts, una marcha, que 
como en las anteriores, contó con un 
número cons iderable de personas, 
aunque no suficientes; para continuar 
la lucha, hasta acabar con ellas, hasta 
obligar a la administración y los sindi
catos a cerrarlas. El sentimiento de la 
inmensa mayoría de la población es de 
rechazo total, de odio, pero existe mie
do, falta combatividad, organización, y 
decisión colectiva para dar un nuevo 
paso capaz de dar cuerpo en lo organi
zativo y lo social, a un movimien to 
amplio y plural, que ya existe; pero que 
requiere madurar. En esta ingente tarea 
estamos y en ella trabajaremos, con
vencidos de la necesidad de hacer rea
lidad una de las consignas mas gritadas 
en nuestras marchas. "Esta E.T.Ts, la 
\'amos a cerrar". O esta otra "Trabajo 
temporal - Terrorismo patronal", si 
porque, no arra cosa es, atemorizar a la 
gente, obligarla a entrar por el aro, por 
10 que les da la gana a la patronal, cuan
do el rrabajo es escaso; y la necesidad 
de seguir com iendo no se puede 
obviar . • 
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Los cuidados delredén nacido (2" par1e1-r-rl 
LA ROPA DEL N rNO 

La ropa del bebe debe ser con fortable, 
fácil de co locar y sencilla de lavar. El 
algodón es la fibra narural más recomen
dada pues calienta y permite la transpira
ción. 

La ropa debe ser lo su ficientemente 
amplia pant que pueda entrar con holgu
ra por los brazos }' la cabeza. La seguridad 
es especialmente imporramc: no rcndr.í 
botones ni ojales, har ljue evitar las cinl2S 

que puedan enrollarse al cuello, si se usan 
imperdibles deberán se[ especiales pro-

salud 

vistos de cierre de seguridad, no utilizar 
ropita que suelte pelusa o pelo. 

Abrigar en exceso al niño es igllat de 
perjudicial '1uc tenerle con poca ropa. 1..:\ 
frialdad de manos y pies no indica m.'ce
sariamemc que necesite más ropa, hay que 
comprobar la tempcrarura en el pttho O 

en la espalda. 
La ropa que va a llevar el niño debe 

lavarse antes de estrenarla, y rerirnr la cti
quera que podría rozarle la piel. 

El Ja\'lldo de la ropa del bebe se puede 
rt.'alizar a mano o a máquina, pero no se 
debe juntar con la ropa del resto de la 
familia. Se debe utilizar jabones m:utrQS y 
no usar suavizantes ni lejías. Aclarar muy 
bien y tender al sol. 

SU HABITACIÓN 
La habitación del bebe debe estar lim

pia. ventilada, con la temperatura adecua
da (20-2..?"C durallle el día, Y no descen
der por debajo de los 18° C durante las 
noches) y libre de corrientes y aire. 

La cuna donde duerme el bebe deberÁ 
tener las siguicntL's caractensticas: 

* Ser csrnblc, con los cantos rcdondL"tdos. 
.. Los barrores deben ser altos y ~ 

con WIa separación no mayor de 6 on. 
.. El colchó n será duro y no se debe 

utilizar almohada. 
Durante los primeros días los ca¡>'J.chos 

serán más cómodos para ellos ya que alli 
se sienten mas seguros. La pos[Ura cor
poral será en decúbito supino (boca llrn
bll) o en decúbito lllteral (de lado). Hay 
que evirarsc que permanezca mucho tiem
po del mismo lado pues se podrilln pro
ducir asimetrías. . 

LAS SALIDAS 
Conviene sacar al niño a la calle desde 

el primer día después del alta del hospital 

(en im;erno en las horas más cálidas y en 
\'crano \as menos calurosas). 

Cuando se les ponga al sol hlly que uti
lizar crema con filtro solar fac[Qr 15 o 
superio r, y cub rirle la cabeza con una 
gorrita.En la calle se le debe llC\'llr en su 
cochecico, y en el auromóvil siempre hay 
que usar sillas homologadas (fijando 
correctamcllIC la sil12 al asiento y el niño 
a la silla). 

EL LLANTO~ 
El llamo es la primera forma de comu

nicación del bebé. Siemprt: c..xpresa algo: 
dolor, sed, hambre, sueño, malcstar por ir 
sucio, por estar incomodo, por un ruido. .. 
o simplement e la necesidad de sentirse 
querido. 

E l niño debe ser cogido y atendido 
cuando llora a es ta edad los niños se 
"malcrían" po rque se les coja en brazos 
cada VC'¿ que llamo. Es aconsejable pOller
le juntO al pecho. y que se calme con los 
ruidos cardiacos y el mo\'Timicnto rítmico 
de la respinlción. 

El bebé puede permanecer en la cuna 
solo si esta "quejoso", sin llanto franco. 

En algunos se producen episodios mas 
o menos frec uentes de llanto in lenso, 
inconsolable. con flexión de piernas, agru
pados en determinadas horas del día, prin
cipalmente po r la tarde-noche. Son los 
denominados "CÓLICOS DEL LAC
T ANTE" que pueden producir senti
mientos de ira, frustración o culpabilidad 
en los padres. Si aparecen dichos cólicos 
es importMte que los padres cojan al niño 
cuando llore, }' lo sujeten usando una pre
sión firme, con posturas que faciliten la 
presión ventral (del vientre), y eviten el 
COntacto con la región perioda!, palmas )' 
plantas (por ejemplo nunbado boca aba
;0 sobre el antebrazo del padre o la 
madre). Arrullarle con movimientos SU:I

ves }' lemas. O 
LA ALIMENTACIÓN 'r.l 

El mejor alinu:nto para el recién naci
do es la leche mateffi:t pues aporta: 

.. El mejor emdo nutritivo. digestivo y 
metabólico. 

'" Un menor riesgo de sensibilizad6n 
alérgica. 

"y además aWllema los lazos afecuvos 
CIltre el bebé }' la mama. 

Hay que intcnra[ mantener la LAC
TAJ\!CLA j\'[¡\' I1:::R1'\iA al menos hasTa los 
seis meses, y siempre debe ser a demanda 
(ponerle al pecho cuando el niño quiera y 
el tiempo que desee). 

Hay que la\'af5e las manos y los pezo
nes antes y dcspués de cada loma. 

En caso de neces.irar suplemento con 
fórmula ad aptada (só lo cuando lo reco
miende el pediatra) es aconst;able la LAC
T ANClA 1\ rLXTA, ofreciendo primero el 
pecho en todas las rOI11:\S. 

En la LACTANCIA ARTIFIC IAL 
recordar que el biberón hay que anadir pri
mero en agua hervida Y después el polvo. a 
razón de un cacito raso cada 30 m I. de 
agua. agiTar y comprobar la temperatura, 
posteriormente lIe\1I.[ a cabo una limpieza 
escrupulosa del biberón y de la terina. 

LAS DEPOSICIONES 
Su nÚJncro puede variar desde W'la dcpo

sición por (onu hasrn tma cada ,-arios dias. 
En los primeros días las deposiciones 

son de un color negro-verdoso, pegajosas 
y casi sin olor e'meconio"). Dcspu(:s cam
bian progresivamente a un color menos 
oscuro, verdoso e'heces de cransición'j y 
se \'lUl aclarando de forma gradUa~ 
alcanzarse un color amarillento. 

· 0 · 

LOS GASES 
Al terminar la toma el niño tiene l:Jue 

expulsar los gases. Para ello se mantiene al 
bebé en posición vertical dándole golpe
citOS en la espalda para ayudarle a elimi
narlos. 

LAS REGU RGITACIONES 
Es frecuente la regurgitación (expul

Sión por la boca) de pequeñas cantidades 
de alimellfo cntre toma r toma, 

Si ese ,'olumen de alimento que regur
gita no es excesivo y el niño gana peso 
adecuadamente, no se precisan maro res 
im'cstigaciones. probabk'InC!lte el trastO[
no mejo rará en unos mcses.Unicamente 

:~!:::::''''g 
Son no rmales. Se d eben a la -

dad de la m ucosa nasal. 

EL HIPO 
Normalmente se p roduce después de 

las romas r (,'5 un reflejo de la inmadurez 
secundaria al llenado gástrico. Aparece 
bruscamente y desaparece de la misma 
fo rma. No se precisa hacer nada para 
que ~csapare7.ca ra que carece de impor
lanaa. 

M· Beli" M ora/u Cash'II0 
E nfertllera E A .P. Jaime V era 
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CARAVANA POR LA PAZ HACIA EL DESIERTO 
COMISION PROMOTORA 
Sec retaría : e/ Pez , 27, 1* dcha. 

28004 M adrid. Tfna/fax: 9153128 29 

Estimado/a Sr/ a: 
n estos días en que la sociedad 

E española}' mundial se vuelca 
en solidaridad con tantos pue

blos que están padeciendo las calamida
des de la guerra y la limpieza étnica, sufri
miemos que senamos como nuestros, 
nos atrevemos a dingimos a Ud. con el 
animo de hablarle del Pueblo Saharaui, 
más de veime anos ya olvidado por la 
comunidad imcrnacional. 

El abandono del Sáhara Occidental 
por parte de Espafta, sin cumplir sus 
obligaciones como metrópoli, tuvO unas 
consecuencias dramáticas que el Pueblo 
Saharaui sigue aún sufriendo hoy. Su tie
rra fue invadida por el ejército de 
Marruecos, y desde hace vein ticinco 
años, gran parte de la población vive en 
campamentos de refugiados, situados en 
una de las zonas más inhóspitas ~l 
desierto argelino: la harnada de Tinduf 

Los que qucclaron en las zonas ocupa
das han sido sometidos a toda clase de 
abusos por parte de la nUL-v.!. administra~ 
ción mamx¡uí. y sus señas de identidad o 
cualquier vestigio de cultura diferencmda, 
como el uso del castcllimo o de su dialéc
to, el hassanía, seriamente amenazados. 

La vida en los campamentOS es c.xtre
madamente dura. Las comunicaciones 

por terrenos pedregosos y difíciles redu
cen sensiblemente la vida y operatividad 
de los yelúculm y awneman el conswno 
de repuestos )' combustibles. 

Para garantizar un nivel mínimo de 
subsistencia es necesario que todo se les 
tenga Gue swnin.istrar desde el exterior, a 
través de la ayuda y solidaridad interna
cional. 

Las AsociaCiones Amigos del Pueblo 
Saharaui se ocupan de mantener ese 
mínimo vital desarrollando diversos. pro
gramas: 

1. Vacaciones en Paz, mediante las cua
les, familias espanolas acogen a ninos 
sahar:mis durante los meses de ver;mo. 

2. Viajes de hermanamiento a los. 
campamentos, los cuales permiten a ciu
dadanos españoles conocer de cerca los 
problemas de los refugiados, contribu
yen do a un mejor conocimiento de 
ambos pueblos. 

3.Asistencia sanitaria, ejercida por 
médicos Gue se desplazan a los campa
mentos, o traslandando a los enfermos a 
nuestro país. 

4.Caravanas por la paz, Gue bajo el 
lema «Deja tu huella- en el desierto", 
recogen y envían toda clase de ayuda 
humanitaria desde cada Comunidad 
Autónoma directamente a los campa
mentos. 

5. Otros proye<: tos de cooperación al 
desarrollo, reciclado de profesores, for
mación técnica, ctc. 

Este ano queremos hacer llegar hasta 
los Campamentos Saha rauis la V111 
Caravana, para lo cual recogeremos toda 
clase de material escolar, como libros de 
lecntra, diccionarios, blocks, bolígrafos, 
lápices, etc. También material deportivo, 
como chandals, balones, calzado, etc. Y 
peGueiíos insr.rwnentos musicales como 
guitarras, flautas, armónicas ... 

Saharaui 

Para el envío del material hasta los 
Campamentos SaharaUls, es necesario 
comprar dos camiones que estén en 
aceptables condiciones de uso, y cuyo 
coste puede ser de unos 6.000.000 ptas. 
Generalmente, el capítulo más costoso 
de. la ayuda humanitaria es el envio del 
matcrial. 

Este es el motivo de Gue solicitemos de 
Ud. todo el material Gue nos pueda donar, 
además de la aportación económica Gue 
pueda rt-alizar, que por pequeña que sea, 
para nosotros es importante, y Gue puede 
ingresar en la cuenta corriente de Caja 
Madrid 2038/ 1101/613116000727045. 

Confiando en su buena disposición 
hacia este pro)'e<:to, le saludamos atenta
mente . • 

CENTRO DE ESTETICA LAS 3 JOTAS 

1Llnria 
Depilación eléctrica, definitiva e indolora 

SISTEMA BLEND 
- Depilación - cera: un sólo uso 
• Tratamientos corporales y faciales 
-Micropigmentación, tatuajes 
• Rayos UVA 

GABINETE DE QUIROMASAJE 
y REFLEXOTERAPIA PODAL 

C/. Rioja, 26 - Bajo C. 
Tel. 91 686 25 97 

ZARZAQUEMADA 
(Leganés) 

BRICOLAGE DE LA MADERA 

* TABlEROS, MOlDURAS, * ENCIMERAS, USTONES, * CA.KlNERAS Y MUEBlES DE CCXlWl * CANTEMIOS EN PVc. 

e/Mayorazga, 
19 y 21 

tel. 6878439 
Zorzoquemodo 

lEGANES 

e/ Portugal, 33 

tel. 6080124 

e.c. Fuenlabrada 11 

FUENlABRADA 
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-------Programa Fiestas Sa 
Estimado. vecino. y yecino. de 

zonoquemadas 

Un año má s nos disponemos a 
celebra r las fiestas de SAN J UAN, los 
colectivos y cn lid ad es socia les que 
hemos par ticipado en la p reparación 
de las activida,des culturales, recreati
vas y deportivas, os invitamOS a parti
ci par y a pasa ros por el recinto en el 
q ue estarán instaladas las casetas. Alli 
podemos ofreceros algiln que ot ro 
pinc hito mojado con un refrige ri o. 
Como en olras ocasiones el recinto se 
instalará en el Avd. de E uropa que en 
esta ocasión, estará junto al Pabellón 
Europa. 

D esde aquí os animamos a q ue 
entre todos y lodas hagam os de esta 
fiesta un agradable encuentro en el que 
la convivcnci ros sea lo determinante. 
En este sentido el cumplimienlo de Jos 
horarios que se establezcan para res
peta r a los vecinos/ as que tienen que 
descansar, ha de contribuir a un buen 
cUma de convivencia y solacidad . 

A diverti rnos 

Comisión de jies/as 

--VIERNES 18 DE j UNIO 
* 10 a 14 hrs: Rastrillo Ar tesano y 

demos traciones de Ar tesanía, 
Lugar: Plaza CC Julián Bestciro. 
O rganiza: Colecliyo Artesanos. 

* 20.30 hrs.: Certamen Bandas.. 
Lugar: España Anfiteatro Egáleo. 
Orga niza: Escucla i\ lunicipal de 
i\ lúsica "Pablo Casal? 

* 17.30 - 21 hrs.: Jornada de Baloncesto. 
Lugar: c.P. 'j'rabenco. 
Organiza: A. P.A, C. I~ Trabenco. 

-- SABADO 19 DE JUNIO-

* 8.30 hrs.: XII Trofeo de Petanca. 
Lugar: Ciudad Deportiva Europa. 
Organiza: Club de Petanca. 

* 9.00 a 21.00 hrs.: I Marathon de Fút
bol Sala "Ciudad de Legancs" 
Luga r: Instalaciones Deponivas 
1\ lunicipales. 

* 9 a 22 hrs.: Jornada de Fútbol. 
Lugar: c.P. Trabcnco. 
O rgani za: A.I~A. c. P. Trabcnco. 

, 

* 10.00 hrs.: Tirada al PlatO. 
Lugar: Piscina Solagua. 
Organiza: c n Los Camperos. 

* 10 - 14 hrs.: Rastrillo Artesa no ,. 
dcmostraciones de Artesanía. 
Lugar: Pza. del c.c. Julian Bcstcro. 
O rganiza: Colectivos Anesanos. 

* 11 hrs.: VII OPEN de Natación, 
Lugar: Piscina "crano Carrascal. 
Organiza: Club Natación Lcgancs. 

* 9.00 a 21.00 hrs . : 1 Copa Fútbol 
"Ciudad de Leganés" 
Luga r: Instalaciones Deportivas 
i\lunicipales. 
Organiza: Entidades Deportivasde 
Legancs }' Delegación de Depones 

* 18.00 hrs. : Campeonato de Calva. 
Lugar: Ciudad Deportiva Europa, 
Organiza: Peña de Calva Trabcnco. 

* 20.30 hrs .: Certamen de Bandas. 
Lugar: Pza. España - Anlitelllro Egalco. 
Organ iza : Escuela Municipal de 
i\ lúsica " Pablo Casals". 

DOMIN GO 20 DE JUNIO 

* 9.00 a 21.00 hes.: Mannhon Fútbol 
Sala, "Ciudad de Lcganés". 
Lugar: Instalaciones Deportivas 
i\ lunicipales. 

O rganiz:l: Federación de i\ ladrid de 
Fútbol Sala 

* 9.00 a 21.00 hrs.: [ Copa Fúthol "Ciu
dad de Lcganés". 
Luga r: I nS lalac io nes Deportivas 
i\lunicipalcs.. 
O rganiza: Entidades Deponi"as 
de Lega n cs )' la Delegación de 
Deportes 

* 10.00 hrs.: Tirada al PlMo. 
Lugar: Piscina Solagua. 
Organiza: cn Los Camperos. 

- - MARTES 22 DE j UNIO -

* 22.00 hrs.: Vcrlx:na con la Orquesta Sirios. 
Lugar: Recinto Ferial. Av. Europa 

- MIÉ RCOLES 23 D E j UNIO

* 19.00 hrs.: Concurso de Dibujo. 
Lugar: Pza. c.e. Julian Bcstciro. 
Organi za: Asoc. Consum idores Va 
Defensa. 

* 20.30 lus.: Títeres. 
Lugar: Recinto Ferial. Case(¡l A. V. 
Zarl.aquemada. 



Juan 1999 
Organiza: Asoc. Vecinos Zarzague
mada. 

* 21.00 h rs.: Foro de lectura en la noche 
de San Juan. 
Lugar: Tcrfan de AL MA RGEN. 
Organi za: Creadores de PaTrañas .. 

o o 

* 22.00 hrs.: Cucaña. 
Lugar: Recinto Ferial. Caseta Asoe. 
Vecinos. 
Organiza: Asüe. Vecinos Zarzaque
mada. 

* 22.00 hrs.: Verbena con la Orquesta 
Lobos. 
Lugar: Recinto Ferial Av. Europa. 

* 23.00 hrs.: Espectáculo de Las Diá
bolas. 
Lugar: Campo FútboL Ciudad 
Deportiva Europa. 

* 24.00 hrs.: Hoguera de San Juan. 
Verbena Popular. 
Lugar: Recinto Fenal 

~~ JUEVES 24 DE JUNIO 

* 18.00 hrs.: Entrega Premios Concur
so Poesía. 
L~gar: Salón Anos c.e. Julián Bcs
truD. 

O rganiza: Beatriz Cien fuegos. 

* 19.00 hrs.: Espectáculo Fin de Curso. 
Lugar: Anfiteatro Egalco. 
Organiza: Asoc Amigos de la Danza 

* 20.00 hrs.: Espectáculo Infantil 
Lugar: Plaza Julián l3esteiro 
Organiza: Asoe. Vecinos Zarzaque
mada. 

* 22.00 hrs.: Cine de verano: "Muertos 
de risa". 
Lug ar: Covi-par 
Organiza: Asoe. Vecinos Zarzaque
mada. 

* 22.00 hrs.: Verbena. 
Lugar: Recinto Ferial. 

- VIERNES 25 DE jUNIO 

* 19.30 hrs.: Teatro. 
L~gar: Salón Actos c.e: Julián Bes
tetro 
Organiza: Asoc. Vecinos Zarzaque
mada. 

* 20.30 hrs.: Cuentacucntos 
Lugar: Recinto Ferial 

* 21.00 hrs.: Foro dc Lectura - Fin de 
curso. 
Lugar: Sala Gurdulú. 
Organiza: Colectivo Patranas. 

* 21.30 hrs.: Demostración y Concurso 
de Bailes. 
Lugar: Recinto FeriaL 
Organiza: Asoc. Vecinos Zarzaque- tA 
mada ~1 

Fiesta/99 
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Fi'sta/99 

... 22.00 hrs.: Cinc de Verano: '1hroo", 
Lugar: Cm;-par 
Organiza: Asoc. Vecinos Zar/.!Kjucmada 

... 22.00 hrs.: Cucai1.a. 
Lugar: Recinto Facial. 
C>q¡an;= AHx. V<rina;~ 

... 22JO hrs.: AOlnd5n de I J1lS PASTOR 
Lugar: Recinro Ferial. Av. Europa. 

... 24.30 hrs.: Verbena con la 
"Orquesta Alf¡J", 

- SABADO 26 DE JUNIO -

*8- lOhrs.: lr&ripcioncs ysclbdodccua
dros Concurso de Pinrurn R:ípida 
Lugar: Plaza c.e. Julián Bcsteiro. 
Organiza: Colectivo de Pintura 
Lcganés. 

... 9.00 a 21.00 hrs.: I Marathon Fút
bol Sala "Ciudad de Lcganés", 
Lugar: InStalaciones Deportivas 
~'¡ unicipalcs. 
Organiza: Federación de i\'laclrid dc 
Fútbol Sala 

... 9.00 a 21.00 las.: 1 Copa Futbol 
"Ciudad de Lcganés". 
Lugar: Instalaciones Deponivas 
Municipales. 
Organiza: Entidadcs Deportivas de 
Lcganés y la Federación de Depones 

* 17 - 21 hrs.: Exhibición y Campeo
naro de Ajedrcz. 
Lugar: Plaza Ce. Julián Bcstciro. 
Organiza: Colectivo Ajedrez. 

* 18.00 a. 24 hrs.: Del Deporte .. 
Lugar: e.l'. García Lorca. 

* 19.00 hrs.: El Embrujo de la Noclte 
de San Juan. 
Lugar: Salón de Actos Ce. Julián 
Besteiro. 

* 20. 30 hrs. : Certamen de Bandas. 
Lugar: Anfiteatro Egaleo. 
O rganiza: Escucla i\ lullicipal de 
¡\ Iúsiea " Pablo Casals" .. 

* 23.00 hrs.: Fcsth'al de Hwnor con:
Pedro Reyes - Juan Trujillo -
Javie r Casado 
Lugar: Recinto FeriaL Avd. Europa. 

* 24.00 hrs.: Verbena con O rgucs ra 
Paradise. 
Lugar: Recimo FeriaL A\'. Europa 

DOMINGO 27 DEjUN IO -

.. 9· a • 14 hrs.: Exhibición}' Campe
onato de Ajcdrc7., 
Lugar: Plaza c.e. Julián BCSICiro. 
Organiza: Club de Ajedrez 
Lcganés. 

::0:',6: . . 
* 9.00 a 21.00 hrs.: t I\larath on de 

Fútbol Sala "Ciudad de Lcganés" 
Lugar : Instalaciones Deponh'as 
i\lunicipales . 
Organiza: Federación de Fútbo l 
Sala de madrid 

* 9.00 a 21.00 hrs.: I Copa de Fútbol 
"Ciudad de Lc:ganés". 
Lugar : Instalaciones DeponÍ\'as 
Municipales . 
Organiza: Entidades Deportivas }' 
Delegación de Deportes 

• 1l.00 hrs. : Marathon de Escritura -
Fin de Curso. 
Lugar: Terraza AL MARGEN. 
Organiza: Colectivo " Par.railas" 

* 18.00 hrs. : Clausura de las, 24 H. del 
Depone. 
Lugar: (;P: Garda Larca . 
Organiza: 

.19.00 hrs.: Entrega Trofeos. 
Lugar: Escenario RL'Cinto Ferial. Av. 
Europa. 

·19.30 hrs.: Teatro. 
L~gar: SalÓn Actos e.e. Julián Bes
tcrro 

Organi za: Asoe. Vecinos Zarza
quemada. 

XI TROFEO 
DE TENIS ISIDORO LUNA 

Lugar: Pistas de Butarque 
D ías: 5 - 6.- 12 - 13 -719 Y 20. 
Hora: 9:00 a 21.00 hrs. 
Día 26: Aprox. 10.00 hrs.: Semifinales. 
.ofa 27: Aprox. 9:00 hrs. Finales. 

XI CAMPEONATO DE MUS 

D ías: 21 al 26 de Junio. 
Lugar: Restauranre Floren. A"d. Rey 
Juan Carlos 1, 13 
Organiza: Bendita Hermandad de la 
Buena Sardina. 
21.00 hrs. Actuación del eantaau

tor Quintín Cabrera 

~."'(!llr,m de 
FlUmlrldill 

Organiza la Asociación de 
Vecinos de Zarzaquemada 

Las Bases para el concurso y el 
desa rrollo del mi smo, se puede 
recoger en elloal de la AAVV. 
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SCRITO DESDE El SUR 

E 
n fU nombre nmos los pueblos a la guerra m,iemnts 
los altos señores}' algunas altas señoras toman sus 
delicadas d(:cisioncs en tornO:1 grandes mesas de cao
ba brillante. 

En tu nombre enterraremos a nuestras conciencias a las muje· 
res. a los hombres, a los niños y a las niñas que mueren y dare
mos el nombre de error a lo que es incviOlble cuando abrimos 
'la puerta a la presencia ciega ~' aterradora de la guerra, porque 
decimos que la hacemos en tu nombre. 

En tu nombre dejaremos sin luz los hospitales, derruiremos 
los puentes y las fábricas, dejaremos sin gas, sin gasolina y sin 
rcrursos las ciudades donde otros pueblos. como el de Yugos
lavia, continúan intentando vivir, crecer, dar a luz nuevas \~das. 

En tu nombre d{.'CÍdiremos quiénes tienen derechos, qui¿:nes 
no, quiénes han de ser liberados, quiénes pueden seguir vivien
do en la opresión. Qué dictadores son amigos, cuáles son ene
migos. 

En tu nombre, haremos legítimas las guerras, los saqueos, los 
bloqueos gcnocidas, pero condenaremos la violencia de la lucha 
de clases: la de los pueblos explotados contra las castas que les 
explotan. 

En tu nombre, miraremos hacia OtrO lado cuando comien
cen a apuntarse las tragedias para poder intervenir cuando ya es 
wde, como en Koso\'n Dejaremos que vendan armas a nues
tros amigos para poder com·crrirlos después en enemigos, como 
('t1 J rak. Cambiaremos las leyes internacionales de la demacra-

a.1. formal, como la ONU, para C\;tar los úlrimos nudos que atan 
a los señores de la guerra, como los de la OTAt'1, de los pucblos 
que les pagan la vida pard ofrecer después su sangre en las trin
cheras. 

En tu nombre se nos ocultará la \'crdad durante años, como 
hicimos en la Gucm. del Golfo, cuando tamos callamos e inven· 
ramos que llegamos a C,.,,<alrarnos por la foto de un a\"t- murien
do entre petrók'ú. una foto que ha resultado luego ser un sim
ple montaje fotogrÁfico. 

Alguien decidirá en tu nombre qué es JUStO y gué no cs. Para 
disimular, lloraremos por las poblaciones indígenas desapareci
das, las selvas desaparecidas, las especies extinguidas, las trage
dias del hambre y de la guerra, cuando ya hayan pasadn f..l.ien
(ras tanto, enviaremos alimentos y mantas, ropa )' cuadernos 
escolares. 

En tu nombre no haremos preguntas, no querremos escu
char respuestas. Declararemos proscrita cualquier duda, consi~ 
derarcmos necesarios los gastos militares, las atmas, los ejérci
tos, las investigaciones sobre cómo empIcar armas biológicas 
sclcoivas, que puedan afectar a rnzas distintas a la nuesrra y dejar
nos indemnes con sólo un razonable nWncro de errores. Ojalá 
que no huelan la pobreza tambic!n. 

Contra ti, contra quienes consagran fU lógica siniestra, con
tra quienes te apoyan \<agamcnte o callan vagamente también, 
contra quienes están haciendo su negocio a tu sombra, la \'oZ dc 
quienes tienen todaV"Ía la dignidad y el coraje de pensar y actuar 
con libertad, contra corrienre . • 

COMEDOR VEGANO 

Todos los domingos a parti r de las 
13.30 ho ras. Una alternativa verde en 
la comida por 500 pts. La Asoci ación 
Haydée Santamaria ha puesto e n 
marcha el Comedor socialVegano en 
su centro social de la avenida Conde 
de B a rcelon a 17 (Valdepelayos, 
Lcganés; en tren, a 500 metros d e la 
estación de Leganés en dirección a l 
parque de Po lvoranca; en coche, por 
la citcunV".a1aciÓn Sur de Leganés a la 
altura de la enlrada al parque d e Pol~ 

I vo ranca; en bus, c u a lquiera de las 
lineas que acaban en el b arrio de Val~ 
dep eJayos). Por 500 pts. todos los 
domingos a p a rtir d e las 1J.30 bora! 
todas las personas que lo deseen pueden 
disfrutar de una comida sana, nalllral y 
respetuosa con el pEUlera y con los pro
pios estómagos, en Cf¡tC caso sanamente 
agradecidos al disfrular de una comida 

por ejemplo, el menú consistió en un pla
lO de cuscus, pimientos verdcs y rojos, 
guindillas, aceite )' sa~ y otro de garban
zos con tomate fri~ maíz, pimientos, a;o, 
aceire y sal, mas una pieza de fruta a ele
gir y por supuesto, pan y agua. 

Cuscus al pimiento 

Ingredientes: cuscus, pimientos verdes 
r rojos, guindillas, aceite y sal. Prepara
ción: se pone agua a hervir y se ceha sal y 
acei te de olíva. Cuando está hirvk'ndo el 
agua se apaga el fuego y se echa el CUSCllS 

en una proporción dc 1/ 2 kilo de cuscus 
por 1 lilro de agua. Cuando se consume 
el agua, se remueve con un tenedor)' se 
echan los pimi{."t1fos asados con las !.'llÍn
dillas cortadas en cachiros. Se mezclan 
bien y a comer. 

ID()I% \'eger,al. El domingo 18 de abril, 

Las copas de ron y los puros aurémi
cos cubanos, a parte del menú, se tienen 
que tomar en el bar, pues en el comedor 
no se puede fumar. A partir de las 14 
horas se puede disfrutar de la comida 
recién hecha. A partir de las 15 horAS es 
tradición que muchas personas de las que 
han venido a Madrid a cualquiera de las 
manifestaciones co nvocadas para ese 
domingo pasen unas horas en la acoge
dora Asociación J-Iaydée Santamaría. 
cuyas relaciones con otros grupos alter~ 
nati\·os nacionales e internacionales son 
excelentes. 

y pata los que n o puedan ir, 2 recetas 
Vegano: 

Garbanzos con tomate 

Ing redientes: ga rbanzos cocidos, 
tomate &ito, maíz, pimientos, cebolla, ajo, 
aceite y sal. Preparación: se sofríen los 
pimientos y la cebolla, cortada en trozos, 
y dt."5pués se {.'cita el ajo, los garbanzos y 
el romate frito. Hay que removerlo l1lien ~ 
tras se le ceha u~oco de sal y queda lis· 
to para com{.'C . • 
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Llamamiento de 17 ONGs de Belgrado 
rofundamente conmocionados por III devastación pro-

P vacada en nuestro p:ús por los ataques de la OTJ\¡'\J r 
por la terrible situación por la que están pasando los 

albaneses de Kosov~ nOSOtrOS, representantes de organizacio
nes no gubernamentales y de: la Confederación Sindical Ncza
\;snorsr, pedirnos con todas nuestras fueras a quienes han per
pctmdo esta trngcJia que adopten de forma inmediata las medi
das necesarias tendemes a propiciar las condiciones parA la rea
nudación dd proceso de paz. 

Por espacio ya de dos sem:tnas, los países militar, política y 
económicamente más poderosos del mundo, están causando 
rnuet[es de seres hwnanos y desr.ruyendo instalaciones milim
res y civiles, puentes, vías férreas, fábricas, planras de calefac
ción, almacenes y depósitos de combustible. Ello ha provoca
do un exodo de proporciones hasta ahOr:l desconocidas. Cien
[OS de miles de. yugoslavos, principalmente de o rigen émico 
albanés, se han visto obligados a abandonar sus casas derruidas 
para escapar de las bombas y las acciones militares del régimm 
y del ELK (Ejército de Liberación de Koso\'o), con la esperan
za de encontrar la salvación en el estatuto trágico de refugiado. 
Está fue~1 de duda que todo esto Ue\·a a la catástrofe y que la 
solución negociada y pacifica al problema de Kosovo, que 
hemos prepugnado con fi rmeza :illo r.ras año, se encuentra aho
ra más alejada que nunca. 

Nuestros esfuerzos para desarrollar la democracia y una 
sociedad civil en Serbia y favorccer su vuclta a Ja~ instituciones 
internacionales, han sido acometidos bajo la presión constante 
del régimen serbio. 

Nosotros, represent'lntcs de grupos c:Í\~cos y organizaciones, 
hemos trnbajado denodada y pcrsistenrelllemc contra las poli
ticas de corte belicista y nacionalista y a mvor del respeto JI 

los derechos hwnanos; particularmente hemos puesto nuestro 
empeoo contra la represión ejercida sobre los albaneses de 
Kosovo. Hemos insistido sin descanso en el respeto a sus dere
chos humanos y a sus libertades, así como en la restau~lCión de 
la autonomía para KOSDVo. A lo largo de estos ,lOaS los grupos 
de la sociedad civil serbios y albaneses han s.ido los únicos en 
mRntL"11er contllCtos y cooperar en tareas comunes. 

La intervención de la OTAN ha destruido todo lo que se 
había logmdo hllsta ahora y ha minado la propia sUpef\~vL>¡lcia 
de la sociedad civi.l en Scrbia. 

Enfrentados a la trágica siruación vigente, presenramos las 
siguientes pendones en nombre de la luunanid1d }' de los valo
res e ideas que han servido de guía a nucstms acOvi&ldes. 

* Pedimos el cese inmediato de los bombardeos y de 
todas las operaciones armadas. 

* Pedimos la reanudación de l proceso de paz con 
mediación internacional tanto a escala regional (8al. 
canes), como europea y de las Naciones Unidas. 

* Pedimos a la Unión Europea y a Rusia que asuman 
su parte de responsabilidad para encontrar una solu· 
ción acífica a la c risis. 

~ 1( ~ iJ-.¡-.A 

lÉRI10 RISM O CtWJéIJ IJtié/ /lN/tL 

CVéRRIL-L/l CRIMEN MONTARAz.. 

EJéRCITO CRI M EN ¡N (}vITKI,t:¡L 

1':. ~J. 

* Pedimos que se ponga fin a la p ractica de la limpieza 
étnica y se garantice la repatriación de los refugiados. 

* Pedimos apoyo para la paz, la estabilidad y la demo
cratización en Montenegro así com o la adopción de 
medidas dirigidas a mitigar las consecue ncias de la 
crisis de los refugiados en esta república, 

* Pedimos a los medios de comunicación serbios e 
internacionales que informen de manera profesionaJ 
e imparcial acerca de lo que esta ocurriendo, que se 
abstengan de tomar parte en la guerra de la informa
ción y de difundir el odio interétnico , la histeria y la 
exaltación de la fuerza como si se tratara de la única 
forma razonable de salir de la crisis. 

Nos vemos incapaces de log rar esto por nosotros mis
mos. 

Esperamos su apoyo a nuestras peticiones y su ayuda 
p ara que, a través de sus acciones e iniciativas, se con
viertan en realidad. 

Asociación de Cil/dadlmos parll la D~",()(racia, laj/u
liria socir¡f y el 0Po.)'o o los s;'ldiea/os. Cr.Ntro EKO. 
Ctrl/ro de la DClJlocraciay 10J BIt!Ccúmes Libres. Ce/l
t/"o paro la dfuo l/ltlll,ifuuitin t llllllral. Crlllro para lo 
Iranúción o la delllocracia . Círm/o de Be/grado. Co",ité 
de derechos hlulltlnos de abogllrlos jugoslalJoJ. COIIII'I! di 
lI e/sillki para los derubos !JfllJlolIOS de Subid . Fo ro 
para las re/aciol/ti étllims y jJllldaúó/l paril /(1 paz)' la 
geslió /l de las crisis. Grllpo 484. INicia/ivas cívica.r. 
!I'loú",ie,,/o ellrop~o ni S r. rbio. Mujere.r de Nepo. l/lIió" 
de tsl"di,w!es de Subia. U ll iólI para la IJe rdad acerco d~ 
111 resis/ellria (1I/ItjrlSúsla . V /N: ItlúnJo r",a/;vo JUJI (J 

!/f/I, y N EZ/! V I JNOST: cOI/Jet/era riol/ ;il/dica/. 

BtI rado 9 de tlbn"/ dr. '999. 
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Qué decían los acuerdos de Rambouillet? 
INTRODUCCIÓN, 

Co nocer lo que en realidad hizo 
imposible que las autoridades Yugos· 
lavas firmasen, los acuerdos de Ram· 
bouillet, es la clave para entender el 
desencadenamiento de la agresión 
de la OTAN. Tanto la OTAN como 
los medios de comunicación se han 
cuidado mucho de expücar e n qué 
consis tía la modificación del borra· 
do r inicial; que los Americanos modi· 
ficaron, antes de pasarlo a la firma; 
pero si n conocimiento del resto de 
los representantes. Desde nuestras 
modestas páginas pretendemos con· 
tribuir a dar la máxima información 
para que nuestros lectores puedan 
co nocer la reaüdad de los hechos, 
que interesadamente nos ocultan. 
Por ello hoy reproducimos un arlÍcu· 
lo aparecido en el diario El País de 
recha 8 de Mayo de 1999, firmado por 
Francisco Fernandez Buey en el que 
da a conocer el comcnido del apén· 
dice del articulo 7, fundamemal para 
interpretar de forma correcta la neg-d· 
tiva del Gobierno Yugoslavo a dicho 
apéndice,. 

Contestar a esa pregunta es un d1to bási· 
co par'd juzgar con CClL'lnimidad sobre el 
o rigen de csta guerra. Es importante 
saber qué decían realmente los 
acue rdos de RambouiUe l, porque la 
negativa del Gobicrno dc Bclgrado a fir· 
marlos se esrd aducit'ndo constantemen
te como el motivo inmediato, e incvita· 
blc, de I.a imen'Cnción de la OTAt'J en la 
República de Yugoslavia. 

Se ha dicho que los gobernantes ser· 
bios se negaron a finnar porque la pro
puesta de Rambouillet contemplaba la 
pr(.'!"encia de las fuerzas de la OTAN en 
Kosovo. Pero eso es inexacto: la pro
pucsla exigía la presencia militar de la 
OTAN cn todo el tcrritorio )'ugoslavo. 

E l caphulo VII de los acuerdos, en 
el que se habla del "cuerpo militar de paz 
en Kosovo'.', nene W1 apéndice B. curo 
articulo 8 reza así: " El personal de la 
OTAN, con sus vehículos, na\'Íos, avio
nes y equipamiento. deberá poder des
plazarse, librememe y sin condiciones, 
por todo el territorio de la Feder.lciÓn de 
Repúblicas Yugoslams, lo que incluye el 
acceso a su espado aéreo y a sus aguas 
territoriales. Se incluJe también el dere-

M€ OtJE/W1>I Q(lE 
~IfA G"APAf/, 

A (;APA~/". 

CUAIJDO AF,IfMAIfOwque 
"...,A,O ~ffA SAPA"" , 
oPle A SAOA,., ... 

A Honll Me-lN"FO!t1rt141J 
Ou~ El MAlO ES ""UO . 
SCIIIC .. , 

cho de dichas fuer/.:lS a acampar, manio
brar- y urliizar cualquier área o servicio 
necesario para el mantenimiento, adies
tramiento y puesta en marcha de las ope
raciones de la OTAt'\l'''. 

El artículo 7 del mismo apéndice 
dice: " El personal de la OT AN no podci 
ser arrestado, interrogado o detcnido por 
las autoridades de la República Federal 
de Yugosla\~a. Si al&runa de las personas 
que fo rman parle de la OTAN fuera 
arrestada o detenida por error deberá ser 
entrcgada inmediacamenr,C a las autori
dades dc la Alianza". 

Los a rtículos 9 y 10 prccisan que, 
durante su presencia en territorio yugos
la\U, la OTAt'\J no estará obligada a pagar 
tasas ni impuesto alguno, ni podrá ser 
sometida a ningún control aduanero.. 

El artículo 15 aclara que. cuando se 
habb de servicios utilizables por las fuer
zas de la OTAN, se entiende el pleno y 
libre uso de las redes de comunicación, 
lo que incluye la rdcvisión y d derecho a 
uriJizar el campo electromagnético en su 
conjW1to. 

El artículo 20 dice que el personal 
local evenrualmenle empleado por la 
OTAN "estaci su jeto, unica y exclusiva
mente, a las condiciones y términos esta
blecidos por la propia OTAN". 

El artículo 21 afirma que la "OTAI'\,J 
quedará autorizada a detener a penionas 

PEno .... E PlttA AJ ........ 
~JlH~SADO 

/ 

ya entregadas lo más rápidamente posi· 
ble a las aUloridadcs competentes". 

La información que aquí se apo rta 
procede de la curoparlamcmaria italiana 
Luaana Castellina y se puede leer en su 
totalidad en 11 Manifesto del 18 d e 
abril. Castcllioa llama la atc...,.,ción sobre 
el hecho de que estos articulos de los 
acuerdos no havan sido dados a conocer 
po r los medio; de comunicación italia
nos. Po r lo que yo sé, tampoco por los 
españoles. La propia Castcllina compa
ra h sinlaóóo a la que se pretendía redu
cir a la ItI')' con " Ull EsTado colonial del 
siglo xIX". Y, finalmente, coment:l: " Lo 
estipulado en Rambouillet significaba la 
completa ocupación militar de Scrbia )' 
¡\[ontenegro. Y no por unas cuantas 
semanas, sino por tiempo indeternli· 
nado, pUCStO que en el acuerdo se dice 
que treS años después de su firma se hará 
una confercncL'l internacional para t.'Stu
diar un mecanismo orientado a definir el 
status de KosO\'o en base a la voluntad 
de su pueblo" . 

Es imprescindihle que la opinió n 
pública de los países que forman parle 
de la OTAt'\J cOllaza estos datos de la 
misma manera que conoce ya las barba· 
ridades cometidas por las autoridades de 
la RFY contra una parte de la población 
de Kosm'o. Creo -que el conocimiento 
de estos datos (¿censurados?, ¿oportu
namen te ignorados?) refuerza la argu
menración de juri sta s y filóso fos que, 
como Luigi Ferrajoli. Rubio Llorellle e 
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IgnacIo SOlelO, han llamado la aten· 
ción acerca de la ilegalidad, desde el 
punto de vista del derec ho in terna· 
cional, de la inte rvención a rmada de 
la OTAN e n un país europeo sobera· 

. no. Con pmltOS de vista diferentes y. con 
diferentes acentos, coinciden en ésro, 
desde EE UU de Non eamérica, No:un 
Chomsky, Edward Said, Ciovanni Arrig
hi e Immanuel Wallcrstein, entre otros. 

El conocimiento detallado de lo que 
se quería imponer en Rambouillet hace 
aún más razonable el grito de alarma de 
las personas que en estaS ú1~as sema
nas vienen diciendo en EL PA1S que las 
barbaridades cometidas ayer po r unos no 
se solventarán bombardeando o bjetivos 
civiles, que provocan más muertes, más 
sufrimien tos, más b<odo y más odios. 
Hay que parar esta guerra. Y como siem
pre en 11 siglo xx, esta guem. sólo se: 

parará mediante una combinación de ini
ciari"as politico-diplomáticas y presió n 
de las poblaciones que la sufreo. 

Dentro y fuera de Yugosla,"¡a. En los 
Balcanes y en Europa. Es una irrespon
sabilidad en eslOs tiempos \'ol\'er a resu
citar el espectro de H ider. Hitler murió 
hace mucho tiempo. También en el 
corazón de la gran mayoría de los curo
pcos.. No hay que engañar a la gente con 
eso. Y menos sugerir a los jÓ"enes que 
dejen de ser pacifistas con ese espantajo. 
La verdad es que el poder militar lo tie
nen ahora, mayormenl"e, quienes dicen 
ser " los nuestrOs". 

¿Hay alguien ahí guc toda\'Ía se atreva 
a enarbolar la grnn mayúscula de la ~"oral 
en nombre de la OTA.l'\!? ¿Hay alguien 
que no sepa ya que "guerras justas" han 
sido CIl la historia sólo aquellas que deda-

rAban (o hacían sin dcclar.u:las) ' 'los nues
tros"? ¿No estábamos ya de arucrdo, con 
indep<-'tldencia de credos e ideologías, en 
que los crunenes de Hitler no justifica
ban los bomba rdeos de I-li.roshima y 
Nagasaky? 

Lo que hllcc falta en este caso, como 
en lalllOS OtrOS, son mediadores. Los 
hay en Serb ia. Llegan cartas de allí 
todos los días en ese sentido. Los hay 
en Kosovo: Rugo\"a esta diciendo cosas 
T1iIzonablcs. Se o frecen en Rusia. ¿No 
amábamos todos tanto a Corbacho\', el 
hacedor del final de la guerra fría? 
¿Vamos a preferir el discurso de Blair 
sobre la lucha final contra el demonio? 
¿No habíamos quedado en que éSla del 
fm de siglo era una Europa laica? • 

Pral/Mro Ferná"drz 8119 lJ raledráhto de 
Filosofo (k. la UniurrsjJad POmptN FabTfJ 

BALANCE PROVISIONAL DE LA AGRESI N DE LA OTAN Al PUEBLO YUGOSLAVO 

D
esde? 24 de Marzo, Jía en 
que EE.UU., con su brazo 
cr.imi nal, la O T AN, in ició 

los bombardeos sobre el pueblo 
Yugosla,'o, el saldo que arroja esta bru
tal intervenció n, que no ha respetado 
el derecho internacio nal, n i los dere
chos hum anos de los que nos 
HA BLAN LOS CLINTON y 
COM PAÑIA, es demoledor. La hipo· 
cresia y las intenciones de la O TA N, 
han quedado al descubierto para roda 
el que no vueh'a la vista para otro lado; 
porque hoy, ante la gue rra , muchos 
dirigentes políticos vuelven la vis ta , 
para ouo lado, e intentan entretener a 
la sociedad con el juego padamenrnrio, 
hablando de corrupción, de listas r de 
OtraS cosas, con la imención de arañar 
algún que otro \'oro y pasar por alto lo 
que es tá ocurriendo en Yugoslada 
cuyos responsables son también, ~' de 
qué manera el PSO E Y el PP. 

Los e r rores "colate rales" se 
reproducen, matando a cientos de civi
les. destruyendo puentes, fábricas, 
" ¡"iendas y cua nto pillan a su paso . 
Algunos de estos errores "colaterales", 
a fecha de hoy, 4 de Abril, so n los 
siguienl.es: 

• La OTAN ha realizado 700 ata
g ues acreas. Han tirado sobre territorio 
Serbio 2.000 misiles crucero y 6.000 
ton ciadas de explosivos. 

* Los civiles mu ertos por cs to~ 
bombardeos se aproximan a los 1.200, 
a lo que hay que sumar más de 4.000 
heridos de di\'ersa gravedad. 

* H an s ido destruidos 24 puentes, 
12 estaciones de tren. y 9 auto"ias 
importantes han quedado inscn;bles. 

Pero hay algo que jamás 
puede devowerse: los 

muertos, los sentimienlos, ~ 
destrucción de un pueblo enlero, 
que se hace en nombre de ~ PAZ, 
esa Paz, de los cementerios y la 
destrucción. 

* 5 Ae ropue rtos están fuera de ser
vicio, destruidos en su totalidad. 

.36 complejos industriales. arra
sados. Entre ellos se encuentran gran
des fábricas del automóvil, industrias 
químicas y farmacéuticas de abonos 
para el campo y de maquinaria indus
trial . 

* 16 re fi nerías de petróleo r alma
cenaje de combustible. 

* M ás de 200 hectáreas de bosque 
han quedado arrasadas por las bombas. 

• Miles de heclareas de tierra fé r· 
til, ríos., lagos, y aguas subterránClls han 
sido co ntaminadas po r los efectos de 
las bombas químicas )' el uranio empo
brecido de los misiles; de los que algún 
día, no muy lejano comprobaremos los 
efectos mo rrales que ello traerá para la 
vida humana. 

• 4 g randes complejos agro-indus
triales han sido destruidos. 

* 13 hospitales han sido alcanzados 
por los misiles. 

* 140 centros dccn.o;cñanza están par:ili-
7.aOOs por los efectos de bs bomba<;. 

* 15 centros o fi ciales destruidos, al 
considerarse" OBJEI1VOS MILITA
RES". 

• 6 estaciones de corriente eléctri
ca destruidas 

* 17 centros de comunicación y T.\' 
han sido \'olados 

* 16 m onasterios y centros religio
sos destruidos 

• 8 m o n u m en to s hi s tóricos y 
muscos han quedado inscr:iblcs, 

C .. t..¡4 " u,....,.. J4lI" 



Hasta aquí una aproximación JI! 
los efectos de la agresión de la OTAN, 
contrn un pueblo sobenno, al que nadie 
en nombre de la PAZ tiene derecho a 
destruir. 

La lis ta, a ¡ui'ga r po r las ul tim as 
informacio nes (juc nos dan, p o r que 
les es imposib le ocultar, es intermi

nable. algún día sabremos, lo que está 

E
l cine europeo que siempre ha 
andado en la cuerda floja de las 
sub,'eneiones csraules, parece 

que ahora esté intcn tándose abrir un 
hueco como indusrria -el euro manda-o 
Este evento viene l-Ieno de paradojas y 
al mismo tiempo de un afán de compe
tencia con el cinc estadow1idensc, rey dcl 
cspccciculo. Los impulsores de esra idea. 
en el \'¡ejo continente., a veces se olvidan 
de que nuestras mejores obras -el tiem
po casi siempre po ne en su sirio el justO 
valor de éstas- han apareciJo desde una 
óptica de aUlor, local o autóctona, fuem 
del impulso purnrnL1'Jte comercial. hecho 
guc puede parecer que csros cines se ale
jaban de una p retensión de una visió n 
tuli'o'ersal denrro de sus películas., lo cual 
no es en absoluto e..xacto. 

El actual cinc de lIIulhiaÚls, del espec
tador de la aldea global, el de la solvre
sa, no necesariamente se "e tocado por 
los temas universales, sino que po r el 
conuaDO supone un intcotO de apdar a 
la actualidad inmediata y al mero asom
bro. El hecho de enfocar una obra de 
manera microscópica. freme a esta idea 
de competencia industrial, nos descubre 
OIIOS mWldos v nos remire a los nues
tros, quedandó así el especudor libre 
para meditar y dando lugar a un cinc 
nl..'Cesario que entra dmrro de la ,<ida. En 
este sentido, lo local constiture una ()(:ul
la idea de. universalidad. 

La última película de Eric Ro hmer 
que lleo .. a por tÍtulo el/mIO de O/olio (1998) 
)' gue completa su ciclo de CUClllOS de 
las esua oncs, es un brillante cjl..mplo de 
esu búsqueda de la esencialidad que se 
descubre co las mejores obras y las más 
valoradas en el res to del mundo. El 
directo r, uno de los inreg rantes de la 
Nllet'a Ola, cen tra la at.enció n en una 

ocurriendo, los sufrimientos de un pue
blo en tero (Koso\'ares. Scrbíos, Croa
tas, etc.) y los ataques de la guerra, de 
las bombas, de los misiles; en suma, de 
una acción criminal sobre un país, que 
tiene sus problemas, su complejidad, r 
sobre todo su derecho y obligación a 
encontra r res puestas a todos}' cada 
uno de los problemas a tra\'cs del diá 
logo, de la negociación entre ellos, sin 

agresión de ningun Otro país, si n 
guerras; porque las guerras, jamás son 
una solución, nunca lo fuero n, más 
bien las hacen los que luego buscan en 
ella el negocio, pero hay algo que jamás 
puede de,'olverse: los muertos, los sen
timicotos., la destrucción de un pueblo 
entero, que se bace en nombre de la 
PAZ, esa Pa7. , de los cementerios y la 
destrucción . • 

MCDONALDIZACION 
DEL CINE EUROPEO 

7.ona vinícola de Francia, donde nos 
muestra como las relaciones entre los 
personajes se ven dcr.cnninanadas por el 
paisaje, así como también nos remite a 
la sencillez de la vida real y nos despier
ta un imeres por cuales son nuestros pai
sajes )' circusuncias. La última entrega 
de los cuentOS sobre las estaciones., sir
"e como un ejemplo aUtOClOnO ron pro
blemas locali7.ados que nos lleva de su 
mano parn mostr.u'nos una cotidianidad 
gue se universaliza. 

Por otra parte, el intento de crl.."!lr un 
cine europeo da cabida a una culmra que 
no e.xisrc, ya que está fragmcotada en un 
sin fin de t.rndiciones tamo nacionales 
como regio nales. El cinc europeo no 
tiene lugar en una industria que dcrrot~l 
a la industria no rteamericana, sino quc 
por el contrario, su lugar csta allí donde 
la culrura de cada pais enriquece a la cul
tura de los demas. En este cine de con
trapeso, que avanza para alegria (mone
laria) de muchos. no tend rán cabida 
directores como Nanni Mocnti (Abril 
1998) o Emir Kusturika (GaJo l¡egro.WI/t) 
bkmeo, 19(7), que de forma difereme Ctc

an obras maestras, wuversalcs, sacadas 
dd interior de su mundo v de la convi
vencia con la sociedad en b que habitan. 
Los intentos de europei7.ar un film C2si 
nunca han sido buenos arósticamentc 
hablando. El cinc prefabricado en los 
programas media de la comunidad 
económica europea , corresponde a 
experimentos lucr:lth"Os que no !l.yudan 
a la creación de un espacio propio don
de se expresen las diferentes culturas de 
es te continente, sino al control de las 
grandes productoras aWlque sean curo

P"" 

El Rfo (1951), una producción hindú 
llevada a cabo por el d¡recrar franccs 

Jean Renoir, es un ejemplo de como, 
con una mirad:. a lo originario vacía de 
inútil decoració n yel recorrido por 
otros mundos (La India), puede ser 
una travesía por los intereses comunes 
de todos los hombres: lo universal 
yuelye a partir de lo local. Los proble
mas tienen aspeclos diferentes en cada 
cultura }' ctL'lndo se quierco generalizar, 
haciéndo los común a todos los euro
peos de una manera superficial, dejan 
de ser reales y se convierten en el tópi
co: el cinc que quiere agradar a todos. 
Al público en general le gusta la men 
tira, pero lo más grave es que mucilas 
"eces no llegan a saber ni que lo es. Las 
miradas personales, los mundos con
cretos son elementos que asoman en el 
cine una realidad parcial (no es un arte 
inocente) que el espectador completa, 
convirticndola en los mejores casos en 
imparcial. El cinc de generalidades se 
esfuerza por acomodar al espectador, 
lo cual dificulra el intenlO de comple
mentar una reflexión a tra,·cs del cine. 
La destrucción del tópico es algo un 
dificil como la creación de una reali
dad, lo cual hace de lo ópico algo más 
aceptable po r la sociedad. 

Nunca una película nos hará Regar 
el amor por el cinc como Cin(l1l(1 Paro
dúo (1988) de Guseppe Tomatare, nun
ca la gu<.>rrn como absurdo se mostraci 
como en Ctlpiltifl COlltl" (1995) de Ber
trand Tavcrnicr. ni la dureza del mun
do infantil será iluminada de igu:tl 
modo que por los niños del cinc de 
Frangois Truffaut. Todos estos films 
no salieron de una idea de competen
cia, sino del inten to de comar, a través 
eJe una historia, una reflexión ~ob rc 

el mundo . • 

JwlÍS Ram; L.óJ.k'ty Dumo Sifl:ulrt Úlbrrra 



I opinión 
M"Yoríu de edud fHlN '0. mUII'dp'o, 

'Votamo. a per.ona. o a "artldo.' 
1 movimienro urbano estuvo :mi-

E mado por un pripcipio b:Í$ico: LA 
PARnCJPACION. Principio que 

debía de impregnar tanto la organización 
administrativa como la gestión de los 
servicios publicas municipales. 

JUllto a este principio eran imprescindi
bles la tranSparencia en la gestión; la infor
mación, la dcsconccntrnción y la participa
ción, como procesos; ensamblados para 
Wl:l mayor cficaci.'l de esta última 

Si se asumían por los gestores dichos 
principios parecía incuestionable que la 
ALCALDlA no seria ejercida de modo 
presidencial isla; que los PLENOS ~1UNI
CIPt\LES se percibirían como AUTEL'J
'neAS CA1'vIARAS DE LA REPRE
SENTACION POPULAR O" ctc.cte 

Desde luego, se daba por sentlldo que 
los representantes de los vecinos estarían 
dotados de cualidades raId; como la hOIl
radez., la laboriosidad, la verAcidad, la aus', 
tecidad ... : que el dientelismo, ya politico. 
ya laboral o funcionarial SL-ri" cosa del pasa
do; que serian frencucates las convocato
rias de referéndums municipales; que en los 
PRESUP UESTOS y los GRANDES 
PRINCIPIOS Y DIRECIRICES DE LA 
POLlTICA LOCAL se comana con un 
aOlp~o dehate de los vecinos, a rravés del 
movimiento asociativo así como en todo 
lo concerniente a la elaboración y revisión 
de los PLANES DE URBANISMO, (pla
nes de Reforma Interior 3. los Barrios, Pb 
nes Parciales o Planes Gencrales) etc.etc. 

Como podrá observarse., algo mucho 
mas amp~o que la mera organización de 
las fiestas, o I:t participación vecinal en \as 
peñas locales, por muy importantes que 
éstas sean. Todo lo anteriot frucriEcó en 
la exigencia constitucional de instaurar 
unos tvruI\llCrPlOS, acordes con el nue
YO ESTADO DE DERECHO, DEMO
CRAllCO Y SOCIAL (An.l,l C.E.). En 
la consecución de todos los principios, 
fines e instituciones anteriores yan a jugar 
un papel pcincipalísimo los PARTIDOS 
POLl'I1CO~ 

La Constitución .Española los deftne 
como aqut:l\as instituciones que: "exprcsrul 
el pluralismo político, conCUIren a la for
mación y m3.nifestaciÓn de la voluntad 
popular y son insrruOlenT.Os fundamental 
para la participación pol¡tica". (art.6 C.E.) 

Como se \ 'c, por mambto constitucional. 
los Partidos Politicos no son una asociación 
vecinal mis dcrJ.1IQ dd conjlUltO de las Aso~ 

ClUciones de un municipio. Son cl culmen 
institucional-si se quiere- del movimiento 
asociarnu. pcro no las únicas Asociaciones 
cluc lo integran. Y estO mmbién, como vere
mos, por mandato constitucional.. 

Pues bien. Centrando nuestro amilisis en 
relación a la problemática municipal de la 
Zona Sur de Madrid más bien pareciera 
como si aquel ardor participatp.'O que o.:p~
sa\yJ el mo\-rimiento urbano a linales de los 
años del frnnquismo hubiera sido engullido, 
subswnid~ y deglutido ca el cauee cierm
mente estrecho para la participación que. 
ofrecen de hecho (que no DE y POR 
DERECHO) los propios Partidos Políticos. 

Algunos sociólogos han imputado a los 
Partidos el descabezamiento del movi 
miento ciudadano. Como si la promoción 
de no pocos líderes vecinales a puestos de 
responsabilidad política local (Alcaldes, 
Concejales, etc), en lugar de una reviraliza
ción de las vicias estructuras administrati
vas se hubiese cOI1\'ertido en el crisol en 
que se transformaron los antiguos líderes 
(salvando homosas c?,cepciones) en los 
"NUEVOS TECNOCRATAS FU N
ClONARIZADOS DE UNA NUEVA 
CLASE POLÍ11CA", incapaces incluso de 
ceJer el paso a nuevos militantes o de 
pod(."(" ser ya rcronociJos o abordados COn 

normalidad por sus antiguos compruieros 
de la Asociación vecinal de la que paráan. 

La estreche7. en que, por otra pane, 
devino el cauce para la participación de los 
Partidos Políticos no tiene mejor expo
nente que el observar hoy mismo la extre
ma pobreza con que concurren ca l"l Zo!,!a 
Sur al ACONTECl]-.OENTO t-.·lAS 
IJ\'IPORTAI\'TE PARA LA PAR"n CWA
CIÓN: la ELECClÓN DE SUS REPRE
SENTANTES en las instituciones muni
cipales. Poblaciones que oscilan entre los 
140.000 y los 200.000 habitantes disponCll 
Je unos Partidos Políticos cuya rique7.a 
asociativa numérica, y por tanto la orerra 
potencial al electorado (que está muy lejos 
de poder considerarse b real) no integra ca 
el mejor de los momentos y coyunlUras a 
más de 1.000 afiliados. 

Esto no es todo. De entre estos, cada 
vecino. de :lcuerdo con su particubr ideo
logia, tampoco podrá escoger a los que 
considere los mejores para gobernar. 

Enoonrcindonos emonces con una pobre
za cualif:lm--a ai'ladida a la anrcriOL 

Pohre rca~dad si la valoramos con las 
posibi~dadc5 abicIIas por la CONS'I1TU
CION y bs illIlbióoncs legitimas del movi
miento urbano. 

Las "denostadas" ~stas cerradas y blo
queadas, que desmoti\'an la participación 
pero incrementan el poder de bs cúpulas 
estrechas de los partidos Qos grandes sobre 
todo, responsables primeros dt: reformar 
la legislación clcctoraQ terminan por gene
rar el tedio crccieme de los ciudadanos en 
relación a b participación local. (Fenóme
no que se detecta ampliamente en la Zona 
Sur de Madrid al vcrificar los márgenes 
Jifcrcnciak-s de participación catre las cl(:!:
ciones generales y las municipales) 

EN LA ZONA SU R SE VOTA 
MUC HO MENOS EN LAS l\WN1CI
PALES QUE EN LAS GENERALES. 
Como si las municipales tuvitran t\"lENOR 
import:mcia que las GENERALES. 

y volviendo a la pregunta del comien
zo: ¿VOTAMOS A PARTIDOS O 
VOTAMOS A PERSONAS? Pues, está 
claro que ambos términos son insepara
bles. Votamos a partidos que estan inte
grados por personas. Pero ... ésas personas 
que esran en las listas, ¿lo están por su 
CALlDAD COMO PERSONAS, (hones
tidad, honmdez, veracidad, laboriosidad, 
etc) y su V1NCULACION -a los proble
mas vecinales; o lo están más bien por el 
lugar que ocupan DENT RO D E LA 
C01UtELAC10N DE FUERZAS DE 
SU PARTI DO PO UTICO? ¡\'[ucho me 
temo que prevalezcan exc1usi\7amente o 
mayoritariamente las segundas razones 
sobrt° las primeras. 

Como clar.o indicativo de la falta de 
conexión enrre los candidatos y la pobla
ción sirva el hecho de que A l.OS DOS 
AÑ OS de haber sido elegido por primera 
vez para ALCALDE de uno de nuestros 
gmndes municipios el primero de la lista 
más votada, tan sólo era conocido DE 
NOi\lBRE, según una encuesta, por cl32 
por ciL"1l.to de la pohbción. 

Triste realidad democrática que inJica 
L'lS muchas dificultades ...E.at'".lla participación 
en nuestra Zona Sur . • 

PEDRO CUENCA VALDIVIA 



opinión 

LOS ACCIDENTES LABORALES Y EL TERRORISMO PATRONAL 

aro es el día en que no aparen ~e alguna noticia rclariY:1 :t 

~1Uerres por "accidente labo
rar'. L'l sociedad parece haberse acos
tumbrado a este tipo de noticias sin 
que dio provoque ningtin tipo de pro
testas entre eHas muertes que bien 
podemos certificar de terrorismo 
patronaL sin mas rodeos; ¿ Porque de 
'-juc oua cosa puede calificarse esta 
brutal agresión, en la mayoría de los 
casos mortal, que viene soponando la 
clase trabajadora día a dia, año a año. 
sin que se adopten meJidas que frenen 
esta agresión? 

Las ci[ms son escalofriantes, según 
un informe de la propia Organización 
Internacional del Trnbajo (0.1:1). 

Más de 1 millón de trabajadores 
mueren anualmente en accidente labo
ral en cl mundo. 

Se producen más de 250 millones 
de accidentes. 

1 GO millones de t.rabajadores en el 
mundo, contraen enfermedades pro
fesionales, como consecuencia del 
cOntacto de sustancias róxicas. 

f .... 'ls mujeres sufren discriminación 
!abora~ desarrollan los trabajos menos 
cualificados. reciben salarios inferiores, 
hacen rrabajm repetimos)' rutinarios; 
todos estos facto res, contribuyen a 
aumentar los riesgos fis;cos )' psíqui
cos; lo que trae como consecuencia 
que el 62% de las mujeres trabajado
ras sufren alteraciones musculoes
gucléticas. La mirad de las trabajado
ras, estima el informe, que realiza 
movimientos repetitivos, durante un 
tiempo superior a la cuarta parte de la 
jornada lauoral. La s cajeras de los 
supermercados se ha dcmost.mdo que 
padeccn tendinitis en Wl 4()O/ o, debido 
al peso que durante la jamada mue\"Cn 
(entre 4 y 5.000 kg). lo mismo le ocu
rre a las mujeres que se dedican a la 
limpIeza, pasan la mayor partt dd 
tiempo agachadas. 

A todo lo amcnor hay que añadirle 
que el 75% de las mujeres trabajada
ras., cuando acaba su jornada laboral, 
se OCllplt de las lare'JS domésticas freQ
te a un 7% de los hombres que hacen 

otro tanlO. Todo ello produce un 
maror esfuer,w, agotamiento y cstrCs, 
quc olwiamelllc afecta de lleno a In 
salud. 

l::.n nuestrú p:ús la precariedad en el 
empIco, los bajos salarios, la falta de 
los más elememales dCITchos en mate
ria de salud laboral, los altos ritmos de 
producción y el temor a perder el 
empk"O, conduce a la inmensa mayoria 
de los trabajadores a tragar todo tipo 
de sapos., aunque ello le conduzca a la 
muerte. Las cifras son tres veces supe
riores a la media europea: tomando 
como referencia la cifra de 100.000 
trabajadores, en España mueren anual
mente 14, mientras que la media euro
pea se sitúa en 5. 

Los accidentes en nuestro país nos 
cueStan a todos., principalmente a los 
trabajadores, mas de 2,2 billones de 
pesetas anuales. 

Hasta aquí algunos datos que ilus
tran estas muertes, cuyos responsables 

L
as mujeres sufren 
discriminación laboral, 

desarrol~n los trabajos menos 
cualificados, reciben salarios 

inferiores, hacen trabajOS 
repetitwos y rutinarios; todos 
estos factores, contribuyen a 
aumentar los riesgos físicos y 
psíquicos; lo que trae como 

consecuencia que el 62% de las 
mujeres trabajadoras sufren 

alteraciones musculoesqueléticas 

tienen nombres y apellidos: los empre
sarios,)' las multinacionales, que no han 
dudado en dl..iar sin derechos :lo los tra
bajadores., contar de que ello les facilite 
mayon:s beneficios., imponiendo rionos 
de producción infrahumanos y mante
niendo en la más absoluta inseguridad 
a los tr:Ibajadorl..-s, les importa Wl comi-

no el que se produzcan estas miles de 
muertes en los rajos. Su único objetivo 
es arumular beneficios a costa de lo que 
sea. Es curioso observar en L'l prensa el 
número de empresas que incrementan 
sus beneficios: 

* Hiberdrola diversificación: 11.7\ O 
millones, un 3 I ~% más que en 1997. 

* CASA: 7.800 millones, el mejor 
resultado de su historia, un 20% más 
que en 1997. 

* Grundig: 1.279 millones. 

Frente a este estado de cosas., ¿qué 
haccr?: 

Los sindic .. Hos amagan, se qucjan, 
pero son incapaces de plantar cara a la 
patronal y combatir con firmeza esas 
políticas tcr.roristas y criminales de los 
empresarios. Lo son, porgue ellos han 
contribuido a precarizar el empleo, 
ellos han contribuido a desmantelar el 
mercado laboral! ha introducir las 
empresas de trabajo temporal (E.TTs) 
encargadas de impulsar la precariedad 
en el empleo, con el robo del salario 
incluido. Ellos dieron por bucna la Ley 
que reguló las E:1:Ts., aunque ahom se 
cehan las manos a la cab",!,a y preten~ 

den negociar una nucva Ley, que no 
cambie en el fondo nada; p/::ro que de 
la impr~ión de que SL 

Ellos no han alzado la voz lo sufi
ciente contra cstos crímenes, llaman
do a la movilización en la calle, llevan
do el conflicto cuerpo a cuerpo con la 
patronal. Ellos no basan la acción sin
dical en la participación activa de los 
trabajadores, en la lucha. Ellos haccn 
la potitica en los despachos sin pre
sión. Ellos han claudicado y es nece
sario asumido, para entender qué 
hacer. f.llos han aceptado la situación 
como mal menor, se han instalado en 
el sistema imperante. Ellm. son ram
bién responsables de cstas mucttes en 
la medida en que no han es tado a la 
alrura que la situación requeda. La 
solución no ha de '>eOO de la mano de 
las direcciones sindicales sino del con
¡WItO de los mbajadores, que hemos 
de decir BASTA YA .. . 

A.S. 
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AUTO ESCUELA SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 

T O'DCIS LOS P ERMISOS 

5<."<:ciÓll I I St.'Cd ó n IV 
La 8urcba, 23 C/Margarila, l l 
Teléf. 687 03 73 Telé f. 694 83 02 

Zar.wquem ada (Lcg:ll1és) 

PAPELERIA • LIBRERIA 
FOTOCOPIAS· PRENSA 

ce PAPEL. S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material lnrormática 
• Imprenta 

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

T"" p rensa 91680 77 16 
28915·Lcgall{>S 

n HERBOLARI 
_ CONSULTA 

..,: _ NATURISTA 
~ (previa petición de 

@¡~$hora) 

SI NO ENCUENTRA UN PRODUCTO, 
NOSOTROS SE LO TRAEMOS 

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

Gassett) 
Teléf. 686 44 71 - ZARZAQUEMADA 

Sección JI I Secció n 1II 
Avda. de los Andes, 14 C/ 2?mora, 12 
Te léf. 690 71 67 Tclcf. 697 51 43 

Fucnlabrada (Madrid) 

HERBOLARIO 

VIS AYNA 
CONSULH DE NATUROI',\TIt\ 

Avda. Juan Carlos 1. 27 
2891 S Zarzaquemada (Lcganés) 

Te!. 687 09 45 

Persianas SUR 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

10% descuento 
SOCIOS de La Asociación de Vecinos 

Presentando este anuncio 

CI Mayorazgo, 9 · Tel. 686 07 04 
2891 5 - Zarzaquemada - Leganes • Madrid 

{llIblicidad 

CARNICERIA 

HERMANOS CUADRADO 
Galería Comercial 

PARQUE SUR, puesto 5 

Especialidad en CABRITO de la 
Siena de Gredos 'J géneros del país 

SERVICIO A DOMICILIO 

Te!. 687 75 11 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N2 6 

TLF. 693 05 95 

-Cafeter ia 
-Churrer ía 
-Chocolatería 
'Helader í a 
Artesanal 

Desayunos ' 
Meriendas ' 
Bautizos' 

Comuniones ' 
Celebraciones' 

~~ STELA 

~
>iI 

~ AVDA. Juan Carlos " 45 
." T.II .: 680 24 54 

~" Madrid 

SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

arco (jrájlco, sI 

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) 

SATBAFER 
LlVAOORAS · FRIGOltltlCO 
CALL'\lAOORES - COClr.'AS 

BLA."CO y XEGRO COLOR 

INSTALADOR AUTORIZADO PORT8ROS AUTOMATICOS 

J.u¡ PEooooIE5, 40 (FRE."E Al A\lBUIAIORJO) Ta.. 6157 7745 
1ARw¡uBtADA · 1aiANFs 

I'cdlll)OI la (II¡{I/hm Ir) 
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publicidad 

Si el problema para 
COMPRAR VIVIENDA 

es el PRÉSTAMO 

lABORATORIO 
ANAUSIS CLINICO 

ORTOPEDIA 
APARATOS 

ORTOPÉDICOS lIámenos!! Bacteriológicos y 

reumatológicos 
Financiamos 

100% 

Incluso 

escrituras 

Uamenos, 
tenemos 

compradores 
pa •• 

su piso 

ZAPATOS Y PI.A1\'TIU..AS 
CORRECtORAS 

M.C. 
CUADRADO 

Concertado COIl: ADESLAS - SANITAS -
ASISA - ETC. 

• Ayudas de la comunidad de Madrid 
• Asesoriamiento inmobiliario gratuito e /Río Manzanares, 15 
• Pisos sin entrada 

Te/l.: 91 68085 OS . Telt. y Fax. : 91 680 85 06 
ClRioja. 73 • LEGANES 

esq. Río Guadarrama y Pza. Somoto 
Te!. : 693 04 25 - Leganés 

~-.........., ALUMINIOS ~I 
EXPENDEDURIA 

NI' 14 DE LEGANES 
Hnos. García . Leganés, SA 

• Too.1. clase de e fcctos timbrados 
AlbaiUlerfa. Contraventanas • Grabación gr:uuita de puros para 

OLIMPO - GRAF, S.A. Mamparas de baAo. Ventanas celebraciones 
a Mes gráficas Puertas • Cenamientos de tenaza • Sección de regalos 

e / Trigo, 1 · 3 Nave 12 Teléfs. 687 10 29 / 687 1028 • Alquiler de máquinas expendedoras 
Poi. lodo Polvoranca EXPOSICION y VENTk C!MAYORAZGO;o..tg 5·91 688 1906 
Tel. y Fax 694 54 01 Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja ZARlAQUEMADA 

28914. L<:g:m és ( Madrid) 
28915 LEGANES (Madrid) 28915 - LEGANFS 

La fuerza de las ideas 
elL/I ;s 1, /JOrlul8b, ti/lllmt pl'ItIW M,u¡,·üI 28031. 
Teléfotlos: 9 1 778335213598. Fax 91 380 63 61. 

Con·oo efectró /llco: 7. 0@,.e,leslb.es. 


