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Opinión 

12-12h: 
Manifestación para exigir soluciones a la red neumática 

de residuos 

El día 6~ Noviembre cele
bramos una asamblea extra
ordinaria para renovar la 

editorial 

dirección de la AA. W. de Zarza
quemada, una renovación que 
cuenta con mujeres y hombres que 
ya venían trabajando hace anos y 
con caras nuevas, que en los últi
mos tiempos no h:ln estado en 
puestos directivos. Los objetivos 
principales no han cambiado: con
tinuar luchando por la mejora de 
nuestro barrio, mejorando en lo 
posible nuestra actividad, respec
la a la etapa anterior; una mejora 
que tiene su clave en abrir 1000 lo 
que nos sea posible los canales de 
panicipación, tanto de cara a la 
población, acercándonos a ellos 
con los problemas del día a día 
exponiendo y debatiendo con los 
ciudadanos nuestras propuestas y 
también fonaleciendo la comuni
cadón con nuestros scx::ios y socias 
y dentro de ello, con tooOS cuan
(OS panicipan de forma mas regu
lar en nuestras actividades, a tra
vés de los grupos de trabajo: ese 
es uno de los retos que tenemos 
por delante. 

La asamblea informativa cele
brada sobre el estado de las 

Gb ras de los nuevos cemros de.. 
especialidades y atención pri
maria y la relacionada. con la 
catastrófica siruación en la que 
se encuentra la instabción de la 
recogida neumática de basuras 
(i naugurada ahora hace 8 
meses, ya con fallos), son una 
prueba evidente, en lo que se 
refiere a la intensificación de la 
comunicación mas estrecha con 
la población. 

L1. movilización vecina l, sigue 
siendo nuestra mejor arma para 
ex igir respuestas claras a los pro
blemas que tenemos. En el caso 
de la recogida neumática de 
basuras, hemos aguantado dema
siado. Hemos dado tiemlX> sutl
ciente para que se encontraran 
soluciones a los problemas que 
la red presenlaba en su funcio
namiento, que desde su comien
zo han ido de mal en peor. Nadie 
puede justificar que a estas altu
ras se encuenlre en un estado 
inaceptable, nadie puede alegar 
razones creíbles que justifique su 
pésimo servicio. 

Cuando se llega a una situa
ción límite como ésta, cuando 
se agOla la vía del diálogo 
(hemos mantenido numerosas 
reuniones) y no hay respuestas 
claras, se impone la moviliza
ción social, una movilización 

q ue es pc(amos &.ea masiva: de 
la que han de tomar nQla los 
responsables municipales, para 
actuar en consecuencia y exigir 
a la empresa que realizó la ins
t¡¡[adón, las responsabilidades 
legales a que de lugar. No pode
mos ni deseamos tolerar que un 
proyecto de estas características, 
de miles de millones de presu
puesto público no hayan sido 
correctamente invertidos. 

La Corporación tiene la obli
gación y el de recho de exigir 
responsabilidades. Con el dine
ro público hay que ser transpa
rentes; si la empresa a la que se 
adjudicó el proyecto no ha 
cumplido, que pague. 

Queremos soluciones, no nos 
cuenlen que hay problemas, el 
proyecto se vendió a la opinión 
púb li ca como algo innovador, 
algo tecnológicamente avanza
do; y po r eso su coste era tan 
elevado; la empresa responsa
ble se suponía que reunían las 
condicio nes: a ella hay que 
pedirles cuentas y también y en 
ese orden a los responsables 
municipales que son los que 
tenían la obligación política y 
técnica de supervisa r el desa
rrollo de la obra, y no recibirla 
si no cumplía las condiciones 
del proyecto . • 

---------------- ------------------------------------------------
Todo en un 

• 
• 

INFÓRMATE 
ENLOS 

TELÉFONOS : 

917783352 / 3598 
r:;Al.l.1!: LUIS '. NAVE 8 0 "2" IZQA . 28031 MAO~IO 

diseño gráftoo, vídeo, a.ni.mación, internet ... 



Qpinión 

400.000 pta/MES: un salario insuficiente para ejercer la política, dice 
la ex - juez y concejala María Tardón 

Qué poca vergüenza , qué falta de 
respeto. que insulto al conjunto de 
[os trabajadores y sobre todo a los 
colectivos en paro, que no cobran 
ni una peseta: o a ese 4CYVo de para
dos. o a los que llega la protección 
social con auténticds miserias. 

Qué pensarán las 23.000 perso
nas madrileñas que cobran elI.M. 1. 
(40.000 ptas.lmes) , diez veces 
menos sin ninguna comisión com
plemcnr,¡ri3, yen la mayoría de los 
casos teniendo que vivir una fami
lia enterd con esas 40.ooopI5. 

¿Qué ejemplo dan a la socie
dad estos cargos públicos que rei-

A la gente que ama el depone en 
Lega nés. les gusta rá saber lo que 
han hecho con las deportistas de 
la cantera que después de 10 años 
jugando al voleibol en el equipo 
municipal han sido expulsadas. 

Qué temporada más triste para 
este club en el comienzo. Las juga
doras (ahora ex jugadoras) de la 
categoría sen ior del Club Voleibol 
Leganés, anteriormente Club Muni
cipa l Leganés, criadas en el muni
cipio y jugadoras peltenecientes al 
mismo desde los 11 anos, pasan
do por todas las categorías, han 
sido seleccionadas todas ellas para 
represe ntar a la Comunidad de 
Madrid en algunas ocasiones, lle
ga ndo una de ellas :1 ser suhc<!m
peana de Espana en los campeo
natos celebrados en Murcia en el 
año 1993, y llevando el nombre de 
Leg<l nés por lOda España. 

Han sido expulsadas del club 
porque según el dircclOr técnico 
no están capacitadas para jugar 
esta temporada en la nueva liga 
FEV, iqué desfachatez! Si dicha per
sona no ha asistido a partidos ni 
entrenamientos, y todo con el 
apoyo de la juma directiva. 

En sustitución ha n traído un 
nuevo en trenador y jugadoras, 

vindican juolo a ebOS sueldos, las 
dieta.e; por asistir (50.000 ptalmás 
al mes) , a los Cónsejos de Admi
nistración? Ella dice. gana 150,000 
pla por el trabajo "extr:¡" que 
hace alegando que tiene que leer 
p:lpeles y es responsable de lo 
que dice y firma: iY los trabaja
dores que sajen de su c;J.sa a las 
6 de b mañana ~r vuelven a las 7 
de la tarde, para traerse un suel
do, desde luego, C0l110 media no 
superior a las 200.000 pta ¿no tie
nen ninguna responsabilidad?; i 
y los colectivos de parados que 
no encuentran trabajo?, ¿no tie
nen derecho a vivir y disponer de 
una ayuda? 

todos ellos pertencciemes al 
mismo equipo (Fuenlabr::lda) quie
nes siempre han q uedado por 
debajo de Leganés en la clasifica
ción final de liga. No sabemos si 
en breve se llamará "Club Voleibol 
Fuenlabrada", pues sólo han que
dado e10s jugadoras de nuestro 
municipio, de las cmlles, una ya le 
fue infiel al club hace tiempo en 
varias ocasiones, marchándose a 
otros clubes par::1 retornar después, 

Antes los padres pagábamos 
dinero al club para su subsistencia 
y para que nuestrJS hijas jugasen, 
este año han conseguido un patro
cinador que paga los gastos y las 
echan, Que se preparen esas infan
tiles, cadetes y juveniles de la ca n
tera que tanto presume el club de 
promocionar, quienes espemn 
alglin día representar a Leganés en 
su categoría máxima en este 
deporte, que luego llegarán los 
directivos "recién aterrizados" y las 
echarán sin valorar lo que han 
aporrado al club después de tan
tos años y puedan seguir aporlan
do en la actualidad. 

Al final ni un pequeño detalle 
deportivo. Sólo "una patada en el 
culo y a la calle". 

Pero ¡ojo!, las han echado un 

Políticos así. que de~gr<lci:lda
mellle h<l y muchos. hacen dema
siado d:!l'Io a una actividad digna 
como es b :lcción política enten
dida como un sen'icio -a 1:1 socie· 
dad. que muchos y muchas reali
zamos de forma altruista. A.sco, 
mucho asco me dan personas de 
este tipo que conciben 1:1 política 
como un medio pa,d enriquecerse 
y vivir de eH:! . • 

A.S. 

cartas 

domingo por la mailana y el miér
coles siguiente era el último día de 
presentación de fichas en la Fede
ración, par::J. que no puedan jugar 
en otros clubes y practicar este 
deporte que es lo que realmente 
les gusta. 

Todo esto en agradecimiento a 
la aportación hecha a este club 
tamo como jugadoras como eco
nómicamente. 

Estos directivos sobran en cual
quier entidad deportiva , si tuvie
sen algo de vergüenza pedirían 
perdón por el daño moral causa
do, y :1 continuación presentarían 
la dimisión . • 

M. Torres 

TAPEO SELECTO Y VARIADO 
VERMUT DE BARRIL 

Especialidad en mollejas y 
chuletas de cordero 

Avda. Juan Carlos 1, 63 
Tell.: 91 6884190 

ZARZAQUEMADA 
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Asociación leganense de jugadores en rehabilitacióun ___ _ 
Sr O/redor-

'\0:-' din,ll;1I11tl .. ,1 \ d. c:O nombre 
de 1.\ A'iodar.:i6n lcg,men:-.e de 
.1ug.ldtJfC:~ .,'11 Ikh.lhllil;lI..i(¡n (ALE· 
JER) ) 1;1 :\:-()(iacion dt.' .Iug:¡dorc-. 
tll' Rehahilit,l(IÓn de Akohend:l,> 
(AJERI. t'~peran<.lo la publicación 
dC' 1<1 prcscnh.' en .'>u Ix·ri6dico. 

Ante b mminenle ap:lrici6n de un 
nu<;,\n Jll('~n dl'llolllinado "loteria 
in:-'1:Int:'tllea". se ha <.::nlahl:l.do un:! 
b;lt:¡lla entn: el E'''I:ldo) la O!\CE IX)I" 
considerar que ~ v:ln a qllltar "dien
les" el uno :l la otra, con el consí
guit.:'me de..;cen:-o R"Cludmorio. 

,\Ilcnlra:. ello." ",e pelean por 
llt~\arM': la "1<l.Flda", lo ... jugadores 

en proceso de rehabilitación tenc
m a s qu e lu c h:1J' so los para que:: 
alglm estamento, llámese ES\,lC!O, 
Comunidad o Ayunlamkmo
atienda y enti enda nuestras reí· 
\ indicaciones enGnninadas a que 
de jen de foment ar la ludopatía 
que tanto mal está haciendo a la 
socied ad y dejando en la ru ina 

mo ral \ económica a numeros:!::. 
familia~. 

~Tenemos q ue ser ·okupasM
• 

ft ultras" o de cualquier otra fttribu 
urbana" para que nos o igan )' 
hagan caso? Algún día van a con
seguir que n 05 manifestemos en 
contra de tanto af:í n recaudatorio. 

Agradeciéndole de antemano 
b p ublicación de la presente y 
quedando a su disposició n para 
todo 10 concerniente a lemas de 
ludopatí:¡, le saludamos atenta 
mente . • 

El Presidente de ALEJER: 
FdoJuan M, Ortega y 170 fir · 
mas más. 

Sobre el traslado de los especialistas a Huerta de los Frailes 

e u:mdo h.l)' que tomar solu
cione~ }" esa:, son en bien de 
la comumdad O dicho de otr:l 

manerJ. para beneficio de..: todos 
ha)' que hacer lo que ~J. o lo mejor 
que pcxbmo::., pero las casas que 
tenemos que h:Kcr. tit:ne que ser 
entre todos. nUC'itra 1:lbor como 
\'ecinos e'" permitir que l!ltJ'lslado 
de lo. ... especialbl; ... se hag:l, si tene
IllOS que desplaz:ll"llos hasta "el 
quinto pino" lo Juremos, habría 
sido mejor que no se hubier.:m mar
chado de 1:1 zona uc Pcdrnche~, 
pero l:omo vedno,~, lamhit:n pedi
mos :l la dirección del k:l 9 res
ponsahle dt! lo~ c:.pecialist:l.s que 
l:>ongJ ubposición de lo~ vecinos 
un:¡ ... ClIanta ... co ... as IXlra hacer b 

vida mas Uevadern mienlras duran 
las obrns de la construcció n del 
nuevo edificio en Pedroches: 

11' Que las consullas sean lo mas 
dignas que se puedan que no 
eSlén los usuarios mezclados. 

251. Entramos en el crudo invierno 
y pedimos que todo el edificio 
tenga calefacción . 

3!!. Las líneas de autobuses como 
en el consejo secto rial de 
salud. se les d ijo, se lo vuelvo 
a repetir la s líneas son escaSllS 
)' pésimas. no se puede estar 
es pe rando en las paradas .30 
minutos a q ue pase e l 3 UtQ-

bús, y encima ma lo . en el sen
tido que no IOda las personas 
están preparadas para hace r 
un;¡ esca lada para subir al 
autobús, n¡ se va preparado 
par:1 h:lCer momaii.ismo (pedi
mos que los autobuses sean 
de piso bajo) . 

Pedimos que la carencia de los 
coches sea menor o se ponga una 
línea especial que recorra todo 
Leganés, algo lipo c¡rcubr y si es 
posible municipal yen definiti
va que las molestias sean las 
menos pos ibles mientras du ran 
las obras de Pedroches . • 

A. Atienza 

Día : 12 (domingo), a las 1 2 de la mañana 
Salida: e/Monegros, esquina a el Somontano (Guardería el Rincón) 

Por un servicio de recogida neumática de residuos adecuado 

Queremos soluciones -No lamentaciones- participa 
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Ilabbn las JlAA-ianont'., 

Problemática sanitaria ___ _____ _ 

L
a AV. convocó a.-;amblel pal~1 
informar ;1 la pobl:tción del 
proyC(10 de! nuevo centro de 

Especi:I Jidades de Pedroches. del 
Centro de Atención primaria y de la 
ampli:lción del Hospiral. 

JUniO :1 miembros de la A. V .. 
enca rgados de llevar los lemas de 
s:l lud, se encontraban la gerente 
del hospil;!! Elena Arias y el 
directOr medico Doctor José 
M!lrí:t OSlolaza así como el arqui· 
teeto que elaboró el proyecto del 
nuevo centro de cs peci:¡lidades. 

En primer lugar se explicó en 
que consistía el nuevo centro que 
constad de dos plamas y el bajo. 
en donde irán especialidades y 
atención primaria; sobre plano 
representa una mejora evidente 

respecto a lo que teníamos. ahora 
hay que esperar vigil:Lnl("S a que 
se levante la obrn y 10 que es nüs 
importante: se dale de medios 
para poder valorar como cjueda. 

En la asamblea se abrió un 
interesante debate . una vez 
expueslas b s línea~ gener¡¡les. 
sugiriendo por los a3istentes ideas 
e iniciativas que fueron bien reco
gidas por los técnicos y que se 
incorporar.:'In <11 proyecto, tal es el 
caso de dar un aspe<.:lO m(ts aco
gedor y ecológico en el enlomo. 
eliminando verj:ls y ajardinando 
el entorno. De igual forma se 
ingeniaron ideas sobre los espa
cios de es pera en consulta que 
también se contemplar.'ln. 

Se informó que las obras e~npe
zarán en maria y durar(¡n un ano. 

miemr.h tanto 1:1, constllt~l~ de I()~ 
e:.pel.:ialist:l' <'c pasan en Lo~ Frai 
les y I:h ur~(,'ncia.'> en un prefahri
t."100 en lns patios del antiguo 
colegio R:uniro de ;\laeliLL 

Ahora ,ólo resta haLer un 
seguimiento de la obra y de lo::; 
pre:-,upllt"to~ para la., dOlaciones. 
al objeto dI." que cuando acahe ];¡ 
obm. ha yan salido a concurso y 
:.ean in't:llados inmediawmeme. 

POI' nuestra parte, felicitarnos y 
felicitar :1 los vecinos/ as porque 
esto se hay:1 hecho rcalidad y se 
con~tnly:l en e l mismo lugar y no 
en Los Pinos como pretendían; lo 
que nos demuestra que la presión 
ejercida a tr.wés de fimlas, mani
festaciones y asambleas. ha sido la 
clave para este logro: un logro 
nuestra y justo es reconocerlo . • 

Ampliación del hospital _______ _ 

D esde oclUbre están en mar· 
cha l:is obras. Con un pre
supuesto de mil cien millo

nes de pesetas. 

Dos años de molestias vamos 
a tener hasta que termine la obra ; 
una obra orientada a: 

• Dotar de un ma yor esp'lcio 
los servicios de urgencia s, 
hoy im presentables. 

• DM mayor calidad a b 
biblioteca. 

• Ampliar unas 50 camas 

En una za fase se trat:lría de dar 
prioridad a los servicios de I"Jclio
logía y laboratorios y conseguir 
que 1/3 de las camas se enciJen
tren en habitaciones individuªles. 

Muchas COSaS hay q ue mejorar; 
pero para e ll o hay que segu ir 
pe leando. haciendo asaml:¡leas , 
recogiendo sugerencias y con
cienciando a la población de la 
necesidad de estas mejoras: ent re 
ellas , se encuentra J:¡ puesta en 
marcha de una piscin:1 para hacer 
rehabilitación. por lo que ya hay 
que empezar a exigir esta y alfas 
reivindicacio nes . • 

iTú puedes participar! 
Info rmamos a los vecinos/ as que en la A.V. se reúne n semanalmente comis io nes 

de trabajo paca tratar sobre los diversos problemas 

- Cultura y Mujer, los martes a 13s 7h de la tarde. 

Urbanismo, Sanidad , M. Ambiente y Vivienda, los jueves a las 7 de 1<t tarde. 

¡Incorpórate con nosotros, trabaja por tu barrio! 

I'n1JIII'-:, la {!flIIIIJTII S 
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Hablan las asociacione!i 

Se celebraron ELECCIONES y 
se presentó un PLAN DE TRABAJO 

El día 16 de noviembre. cele
bmmos una asamblea extmor
dinalÍa pam hacer balance de 

este periodo y nombF.lr un nuevo 
equipo directivo. 

AA.VV. 

La propuesta una vez, presen
tada por la mesa y sometida a la 
asamblea para Sll uebate se some
tió a votación y fue a probada por 
b. totalidad de los asistentes. reco
giéndose así mismo va rias apor
taciones que profundizaban en el 
propio balance presentado. 

La segunda parte de la asam
blea tenía como objetivo presen
ta r a los socios/ as las propuestas 
recogidas en la A.V. de candida
\liras para la juma directiva. Una 
sóla candidatu ra fue presentada 
en la que se encontraban perso
nas que habían participado en la 
amerior. olras que lo habían 
hecho en periodos anteriores, así 
como personas que se presenta
ban por vez primera. 

Así se presentó por la mesa. 
dando la palabra a un portavoz 
de la misma para informar de las 
líneas generales de actuación en 
la etapa que se abre en b. que se 
recogían los siguientes temas: 

Urbanismo 

Continuar las obl:Js de reurbani
zación del barrio. haciendo un 
seguimiento de todo lo que aún 
falta y que ya había sido puesto de 
manifiesto en una reunión mante
nida con la corporación en la que 
estaban presentes tocios los conce
jales implicados y el propio alcalde. 

A dos meses de la mencionada 
reunión consideramos que no se 

1, PeJ1!I1'l\ la rllllllhm 

h:1I1 cumplido los :Icuerdos allí 
tom¡ldos: instalación de fuentes 
en las z.onas peatonales, ubica
ción más adecuada de los conte
nedores para la recogida de 
vidrios y papeles, respeto a las 
zonas en las que no se debe apar
(¡Ir. si en realidad queremos res
petar las obras realizadas, insta
lación de bolardos en orejeras 
para impedir los aparcamientos 
ilegales, espacio para minusváli
dos en zonas estratégicas, acon
dicionar parada de bús en la 
rmonda de Juan Carlos , con 
Avda. de Europa (rotonda de La 
Noria), elaboración eJe un bando 
infonnalivo, relativo al estado de 
las obras y las medidas que pien
san tomar. mas limpieza en las 
calles. Sólo algun¡¡s cosas de las 
recogidas se han realizado; por lo 
que hay que continuar exigiendo 
que pongan en marcha los acuer
dos allí tomados. 

Recogida neumática de ba .. urao; 

Mas de 8 meses hace que se 
inauguraba la instalación en la 
zona de Monegros. Desde esa 
fecha , el proyecto ha ido de mal 
en peor; nuestras calles están lle
nas de basura , peor que antes, y 
los responsables municipales no 
han conseguido resolver el pro
blem3. Ello nos lleva a retomar 
este tema inmediatamente , ya que 
hemos m¡¡ntenido demasiadas 
reun iones y las soluciones no se 
ven. Por ello llamaremos a la 
movilización del barrio para exi
gir soluciones y responsabilida
des a quien corresponda. 

Respecto a la segunda fase, 
pendiente de financiación , habrá 
que tener muy en cuenta la expe
riencia de la primera fase. antes 
de acometerla)' aprob:lrla. 

Proyecto de la carretera de 
villaverdc 

Abliremos un proceso de p:utid
pación vecinal en el que recogere
mos cuantas iniciativas su~an en el 
debate, luchando para que el pro
ye<.10 recoja zon~s cstanciales y acce
sos a las zonas de aparcamientos 
supelilciales, que se COllstn.lyeron y 
que en la anualidad es de dificil acce
so: así como una mejor comunica
ción de esta entrada con el barrio. 

Proyecto de acondicionamien
to de la guardería el rinc6n 

Urge acondicionar esta zona. 
se enCuentr3 en un estado lamen
table con riesgos de accidente: ya 
que el tejado est;1 prácticamente 
desmantelado. La AA.W. convo
cará asambleas en el entorno, 
para recoger iniciativas vecinales 
que den forma al proyecto de 
acond icionamiento. 

Política de aparcamientos 

Impulsar In constnlcción del ya 
aprobado en la el Rioja juntO a 
Correos. 

J.lamar a los vecinos a que se 
apunten para desarrollar la 2~ fase 
de ese aparcamiento, g~lI1anclo así 
espacio en la calzada. 

Acelerar el que ya proponía
mos en el c.P. Ramiro de Maeztll 
y que ya ha sido aprobado por la 
corporación. 

Articular la información nece
sa ria para abrir el de la calle Bar
denas lo antes posible. 

Rechazo a la R-S 

Participaremos junto a otras 
fue rzas en In movilizac ión social 



COnlra la ejecución del proyeno de 
la R-; que rompe el medio 
ambien te y aís la el barrio de la 
Fortuna. 

Vivienda 

Participaremos en los concursos 
de V.P.O. en el barrio de la Fortu
na r en el Arroyo Culebra, con la 
intención de ayudar a nuestros 
jÓ\'enes ¡¡ dispone r de una vivien
da ma::. a::.equible como ya hicimos 
en Lcgané::. Norte. 

Sanidad 

Hacer un seguimienlo de las 
obras de construcción del nuevo 
centro de especialidades en Pedro
ches y el centro de Atención Prima
ria. Lueh.u contra la políticJ. de pri-

vatizacione::. que el gobierno quiere 
imponernos. convirtiendo los hos
pitales públicos en fundaciones. 

Cultura 

Continuar con las act ividades ya 
en marcha , como el teatro. visitas 
a museos , y un plan d e charlas 
debate en el que pongamos sobre 
la mesa un buen número de temas 
sociales relativos a la mujer, juven
IUd, paro, mercado de trabajo, 
ci ne, etc. 

Mejordr la comunic..'at.' ión con 
los SOciOSj¡L'i, 

Ver canales de comunicación 
directa entre soc ios-AA.VV. que 
haga mas atraeliva nuestra Asocia
ción, consiguiendo así que nues
Iros socios/ as participen activa
menle. 

La nueva junt.a directiva des
pués de las eJecdones es la 
siguiente: 

- Presidente: Ángel Sánchez 
-Vicepresidenta: ~[I Luz Fraile 
-Secretario: Ángel Atienza 
-Tesorero: Jesús Ramé 
- Vocales: Andrés Burruezo 

Adolfo I-Iernández 
Carmen Espino 
¡sidor:! L6pez 
Mercedes Quijada 
Marcelino Romero 
Juan A. Sánchez 
Amonio S¡¡nz 
Félix Arias 

O ... n:corda rnos a lodas ¡¡qul' lla ... pe rso nas q ue q Ulcran escrlhlr 
pi! ra la rc\isla. qtll' plll'lkn mandar ... n ... e ... cnltls por cnlTl'O 
ckClnínll"(1 a las dirCCl'llin tal'::.ar;:.a (sNec"il'ia.cotll ). 

Tamhll: ll os rel'nnlalllU~ qlJl' (udn ... lu~ articnltl~ qUl' Illalllk l'" 
dehen de \l' nlf rifmadn~ ~ cpn l' l 1).:\.1. 

avzarza~0teCI1 ivio, COIl1 

Hablan las asociaciones 

La lucha por las 35 
horas continúa: 

El Parlamento a espal
das de los trabajadores 

El día 3 de Noviembre se 
enlregaron en el Parlamento 
75.000 firmas en aPOro a la 
reducción de la jornada a 35 
h. Ef3n los trámites previstos 
por el parlamento pam ejer
cer un derecho popular: pre
sentar una Iniciativa Legisla 
[Íva Popular, que obligaba a 
los parlamentarios a votar a 

AA. VV. 

favor o en contra del texto 
presentado para hacer ley la 
reducción de jornada; pero 
los Irámites parlamentarios 
lienen sus trampas en un 
estado democrático, y el 
debate se impidió. 

Ahí quedaba un duro y 
largo trabajo desarrollado por 
miles de mililantes de I.U, de 
sind ica lisias y de cientos de 
movimientos sociales que 
habían venido explicando en 
la ca ll e esta inidaliva y 
denunciando la precariedad 
en el empleo, el u-abajo encu
bierto, las contmtaciones en 
ma nos de las EITs, etc, ahí 
queda ese trabajo de infor
mación y comunicación en la 
sociedad hecho, pero que no 
se ha "bto correspondido por 
el apoyo parlamentario, 
donde l.U, es minoritaria. Ahí 
queda evidenciada entre la 
calle y lo que dicen repre
sentar en el parlamento. 

A los que creemos en pri
mer lugar en la fue rza de la 
ca lle, en la opinión de la 
sociedl!d, nada nos pilla de 
sorpresa, aunque nos habría 
gustado ver Imnsformada en 
ley esta iniciativa . Nos queda 
un solo camino: continuar en 
la pel~!, porque la verdad esrá 
de nuestra parte, aunque el 
juego democrático nos haya 
jugado una mala pasada; 
nuestro trabajo esta ahí . • 
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Opinión 

sur 

S ay un ciudadano del pueblo 
de Leganés que vivo de un 
pequeño negocio en Zarza

quemada, el cual desde la insta
lación de dos buzones de la red 
de recogida neumática ele basu
ras. a menos de dos metros de la 
puerta sufre olores, insectos y 
una suciedad perceptible , los 
cuales se convienen en insufri
bles cu;:¡nclo hay atascos e n huzo
Hes y tardan en recoger la basu
ra manualme nte. 

Yo no entiendo de quién fue 
la idea ele instalar estos buzones 
enfrente de mi negocio que 
vende productos de alimemación . 
pero ,1 cualquier persona con dos 
dedos o menos de freme, le pare
ce rá negligente o un:-t chapuza 
más de este sistema de recogida 
de basuras. 

lA red de recogjeb neumática de 
baSllr.:lS desde el primer día sufre 
atascos continuos. 10 cual hace 
pensar que esta red es una chapu
za de muchísimos millones. que su 

s1 

instalación fue inspeccionada por 
los técnicos del Ayuntamiento de 
Leganés, y no se concibe qué tipo 
de insl:::.ecciones realizaron, pero es 
evidente que fueron casi imagina
rias o negligentes. Si a tocIo esto le 
sumamos la falta de reacción por 
parte del Ayuntamiento de Lega
nés que deja que las calles se lle
nen de basura y se aprecie una 
morrocotuda falta de limpieza , 
donde la red esIa instalada. Si el 
AyuntamienlO de Leganés sólo 
reacciona a estos atascos colocan
do una cantidad irrisoria de con
tenedores, cuando los coloca, 
carentes en su mayoría de tapade
ra y muchos de una capacidad ridí
cula, obliga a los vecinos a depo
sitar las bolsas de basura junto a 
los contenedores llenos o de los 
buzones estropeados. Los vecinos 
de Leganés no poclemos acumular 
la basura en nuestras casas hasta 
que el Ayuntamiento solucione 
este permanente problema, 

Por último, señalar que los ciu
dadanos estamos hartos de tanto 

Pepe Gotera y Olilio (chapuzas 
a domicilio), por parle del Ayun
tamiento de Leganés , y exigimos 
a los responsables del Ayunta
mie nto que se ganen el salario 
haciendo una gestión en condi
ciones y sol ucionen los proble
mas inmediatamente y recorda r
les que se les paga para eso, para 
encontrar soluciones a los pro
blemas y conservar el pueblo 
limpio, no para hacef chapuzas 
e inundarnos de basura las calles. 

Si los responsables actuales del 
Ayuntamiento en este tema no 
son aptos para solucionar este 
problema, corno es apreciable, 
demandamos cambios urgentes, 
ya no vale otro tipo de explica
ciones , llevamos 8 meses con 
este problema y se ha hecho una 
inversión millonaria en esta obra, 
que nada justifica la aCtu:11 situa
ción y el aspecto de nuestras 
ca !les . • 

P"llIOS secos 
Dml Pislacho 



Salud 

Conceptos prácticos para los cuidados 
de los pacientes con demencia ______ _ 

A10S cuidadores se les llama 
y con razón "héroes". Son 
. ersonas que cuiebn a 

enfermos adultos que se compor
tan como ninos. enfermos qut' 
están perdiendo sus facultades 
mentales, tienen mal c:ll:'iaer pero 
necesit:ln mucho cariño de las per
sonas que les rodean: sobre 1000 
de los cuidadores, sometiendo a 
estos a un estrés muy importante 
llevándoles muchas veces a una 
depresión. Por eso la atención 
médica y el apoyo también lo 
necesitan los cuidadores. 

Signos de estrés en el cuida
dor: 

- Dificultad p:lr:J concentrarse. 
- Irritabilidad, facilidad p:lr:l 

cnf"darse. 
- Tristez:1 y depresión. 
- Negación del problema. 
- Aislamiento. no quieren ver 

a otras personas, 
- Insomnio. 
- Sensación de estar agotados. 
- Ansiedad. 
- Problemas médicos frecuen-

tes. 

Cómo reducir el estrés 

1) Conociendo la enferme
(bd y 13 forma de cuidar 
a los enfermos. 

2) BlIsque ayuda en familia
res o amigos, 

3) Convénzase de que tam
bién debe cuidarse y aten
der a Sll propi¡¡ persona, 

4) Acepte que b enfermedad 
es progresiva. 

5) Si es un familiar, pbnif'ique 
con antebción los tem:¡s 
económicos y lega les. 

6) No se enfade consigo 
mismo ni pierda la pacien
cia. 

7) No quiera h:l cc rl o todo 
solo. sea realist~¡ en sus 
límites. 

8) Uusque ayuda en los exper
tOS si precisa de técnicas ele 
relajación. 

9) No se olvide de usted. 
Dedíquese tiempo libre 
para sus af'iciones. 

Qué hacer cuando la comu
nicación es dificil 

- El enfermo demenle no 
puede con('entmrse , esto 
con lleva problemas de 
comunicación. Para trans
mitirle algo hay que evitar 
todo lo que le distraiga , 
como apagar la televisión O 
la músic::s . 

- En los diálogos diarios usa r 
frases cortas. ayudarse con 
gestos, no gril:lr, evitar fra 
ses negativas (no hay que 
hacer esto) prefiera la posi
tiVil (hay que hacer aque
llo). 

~ Hablarle de t('lllaS que le 
resulten familiares aunque 
se repitan muchas veces. 

- Evite hacerle escoger acti
vidades o comid:ls (¿qué 
quiere hacer hoy?, ¿qué 
quiere p:lr:1 comer!). 

- Ofrézcale 10 que sabe que 
le gusta. 

- Si p ierde el control no se 
enfade, aseg(lf'ese de que 
no está agitado por exceso 
de café o por la medica
ción. Consulte con su médi
co. 

- A veces est.ín más agitados 
por ]¡¡ noche. un;1 luz 
puede tranquilizarles. 

- Si tiene problemas de incon
tinencia puede resultar útil 
establecer una nltina (ir al 
lavalx> ~iempre a las mismas 
horas). 

- ColocH a lgún sig no en la 
puerta del baño para evitar 

que se confunda y se deso
riente . 

- $i ~e marcha de casa y no 
sabe volver nos pueden 
ayudar estOs consejos par:.! 
su idenlifiC:lción: 

1) Colocar una pulsera con 
sus sei'tas. 

2) Cambiar las cerradu ras si 
es preciso. 

salud 

3) Colocar pestillos en sitios 
no habituales ( muy altos 
o muy baio~ en las puer
tas). 

4) Avisar a [os vecinos, 

5) No se enfade con el 
[xlCiente si se ha marcha
do sin avisar: está enfer
mo. 

Dónde buscar ayuda 

A) Uniuades especializ:ldas 
en demencia donde cola 
boran distintos profesio
nales que facilitan y agili
zan e l tmlamiemo y segui
miento de los pacientes. 

B) Centros de día, en estos 
se re:llizan actividades y 
trat:lmient os durante 
v:lrias honl s al día, 

C) Asoci:tción de enfermos 
de Alzheimer. 

D) En su centro de salud: 
médico, asistente social o 
enfermera le darán apoyo 
e información . • 

Blallca M. GC'I'cía 
RobledclI (Etifermem del Cen

lro de Salud 'Jaime Vem '? 
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Opinión 

Una asignatura 
Desde hacl! unas :;em:lna:; 

venimos :l!:iistiendo ~1 un 
espectáculo que nunca se 

había vi:;tO por 1:1:. calles de nues
¡C.l localid:1Cl: un nutrido grupo de 
manirestantes reivindic:lndo la 
expulsión de las pt::rsonas a las que 
se ha :lsign;ldo un piso por parte 
elel IVlMA en I.eganés- Norte y 
la paralización de nuevos rea-
10jos. 

Son varios los argumentos que 
nos cI:m p:1J"J solicitar la expulsión 
de esas familias: 

-El primero, de lipo economi
ciSta: personas que han pagado 
varios mi!!ones por un piso ven 
como este se deprecia por la exis
tencia en el barrio de población 
marginal. En este sentido, vecinos 
que conozco, incluso ;11gunos de 
ellos votantes de izquiercb, te dicen 
que les parece injuslO que se den 
pisos a bajo coste a otras personas 
y más si son de Otl<l faZ:l o de otro 
país. A todos ellos, sólo decirles. 
que nuestra Constitución garanliz:\ 
una vivienda digna a lodos los 
españoles, y que esa mismo Con,':;
Iirución no hace distinción de raza, 
por 10 tanto lo que se debería exi
gir a las instituciones es que desa~ 
rrollen leyes que nos g,mln ticen 
eSlO a lodos. C);¡ro que es injusto 
que la moyor parle de los trabaja
dores de este país t¡;;ng:\n que 
hipOlecarse durante atlOs pora 
adquirir una vivicnda, pero eso no 
signific\ que hacer viviendas socia
les sea injusto, significa que al vivir 
en una sociedad cada vez mas 
identificada con el neoliberaLismo 
- ideologí:l que el capitalismo 
:1C1lI:11 utiliza para imponer su 
volunt:\d- los trabajadores, llevados 
por un egoísmo sin precedentes -
derivado de b surrem:lcía cultll~l 
de las clases dirigentes- yolvidan
do que aün existen clases, quere
mos acumu!:tr propiedades para 
fOfmar p:ll1e del engr.\naje capita
lista. Ya no queremos una socied:ld 
jusla e igualitaria, querernos ser 
como ellos. Si las clases populares 
de este país, pensásemos menos en 
el esfuer,m que nos costó adquirir 

nuestra vivienda y m,ís en cre:lr 
una sociccl:Jd jusI=t e ¡gualiwria en 
CLl:lI1to :1 necesidades b:ísica:: se 
rel1ere (y b viviend:1 es una nece
sicbd básica), exigiríamos a nues
trOs políticOS que huscasen lórmu
hls pam que genel<Kiones fUlur<ts 
no lengan que pasar por lo que 
pas<1 mos tOCIos noSOtros. La inju:.
tkb está no en que se entreguen 
unos cu;mtos cientos de viviendas 
sociales, sino en que esro no ::ie 
haga extensivo a todos los esp:t~ 

S 
iempl"e 'mbo n~chazo pOI" 
ptll'le d e IUlOS JI otros, 
siemp" e bau vi vido ma,-

gitwdos y por t tl1ll.o realiz ml
do trabajos)1 aclividtules IIUII-

gitutles. A IJora, tras IIIUl gntll 
mmliobrtl especlllcltiva por 
Juu'l e tlel A)llI1l1mlliellto d e 
Aftulr/tl JI el Gobie,'''o de la 
COlllullid{Ul - ambos ellllumos 

del PP, ml1lque esta jJoUlictl 
comenz6 a retlliztlJ'la el PSOE 
- sus bm-r;os margitwles (La 

Rosilla, La Celsa, ele .. ) ha" 
sitio evacuados 

ñoles, p~Jrd eso tendríamos que ser 
realmente de izquierdas (toler<m
tes. solida rios, desprendidos) y no 
:\prenclices de capitalista vestidos 
con el disfr<lz de un izquierdismo, 
que en la mayor pane de la clase 
trabajadora, sus organizaciones y 
sus (XI nidos políticos, no existe. Así 
mismo, ;I los que pagaron tantO ]x>r 
una vivienda en Leg:més None, les 
pregunto; ¿No sabbn ustedes que 
Leg:més Norte está construido 
sobre terrenos que penenecen a 
todo el pueblo de l.eg:més. es 
decir. sobre un terreno que nos 
penenece a todos (corno deberían 
ser lodos los lelTenos), que es un 
bien soci:ll~ Vuelve b aspi ración a 
ser un burgués adinerado de la 
Nloralej;l. 

El :-;egundo. de tipo rac ista: 
Dicen: "Esos edificios estín llenos 
de moros, sudaras, giwnos, .. mal
hechores". Efectiv:.lll1el11e, en esos 
ediA<.:io$ viven pe.rsonas de distin
taS razas, países, ClC. ¡Bienvenidos 
sean lodos! Suc!;llnericanos, africa
nos. magrevíes, centro europeos, 
gitano~<". Si, tombién gitanos, que 
son nuestra asignalUra pendiente 
dcsde h:lce "arios siglos, sin que 
h <1Y,1I110S conseguido aprobarla 
aún. ¿Cómo ser racista en Espail:l? 
Si conociésemos d árbol genealó
gico de cada uno de nosotros nos 
llevaríamos grandes sorpres:l.s. si 
somos descendientes de una mul
titud ele razas tremenda, si somos 
un pueblo dado a mezclarnos con 
Otros. Si no han leído "El corazón 
de piedr:l verde" de Salvador de 
Madariaga, se lo recomiendo a 
todos: la historia de un noble GIS

rellano de abuela árabe, madre 
judía y casado con una princesa 
aZtecl. Eso somos lodos :lQUí. 

Con 10..<; inmigrantes tenemos una 
asign:ltum pendiente, ];¡ de tmtarles 
como trataron ;l nuestros padres y 
nuestros abuclos cuando emigr.:lron 
a Europa buscando un (Xlrvenir que 
en la España de aquellos años no 
existía . Con los gitanos es distinto, 
ellos son de casa . por un lado esrá 
el sentido tribal de la vid:l quc esa 
raza tiene, sentido de la vida que 
está encontrado con unas formas 
de vida que evolucionan en un sen
¡ido muy diferente al que ellos tie
nen y con unos valores culnmdes y 
sociales que nunca han tenido. Esta 
eLnia, tan europea y lan espai'lola , 
ha sido relegada a lo I:ugo de gene
raciones :t vivir en guerros, son un 
poco como nuestros indios, pero 
sin tierra propia donde vivir a su 
manera. Siempre hubo rechazo por 
pa!1e de unos y otros, siempre han 
vivido marginados y por tamo rea
Iiz:1l1do lr.:lb;l)oS y actividades mar
ginales. 

Ahora, tras una gran maniobra 
especulativa por parte del Ayunta
miento de Madrid v el Gobierno 
de la Comunidad' - ambos en 
manos del PI', aunque esta PQlíti-



ca comenzó a realizarla e l PSOE -
:'us barrios 11l:lrginales O.a Rosilla. 
La Cdsa. etc..) h:ln sido L'v~K'lIados 
y se ha proced ido a su realojo en 
dis¡intimos municipios de la zona 
~ lI r de Madrid. así como en loc:l li
d:ldes con :lIto índice ele pobklci6n 
trabajador:.¡ (Akobe ndas - S:1Il 
Scbastián de los Jk}'e$, Collado 
Vilb lba y Tres Cantos). En vez de 
integr:1r :, estas poblaciones. lo que 
:,c eSt:in creando son nuevos guel
tos, rC:llojando muchas familias en 
un :,;010 t.'dificio, (uando lo que 
sClía necesario es disgregarlos m,is 
p:tra facilitar eS3 inlcgr:lción, Las 
leyes españolas obligan a la esco
larización. pero no a b asistencia 
:11 colegio, por lo que se debería de 
d:lr esc paso y obligar a la asisten
cia evitando h¡ presenál de niños 
en la calle durante las horas de 
colegio. Conocemos las dificulta
des existentes cuando h:ly que ('on
\' ivir con personas q ue no están 
:Icostllmbradas [1 unos mínimos 
exigibles en cuanlo respeto, edu
cación, limpieza, etC,,, pero el pro
blema no se soluciona con algara
das y rechazo, sino con leyes igua-

lilalias y juSt<1S, con lo lcranda y COll 

respeto. Tambien es verdad que los 

E 
" vez de ¡,,'egrar a 
estas pob!acio"es, lo 
que se es/áll cremulo 

SOIl lIuevos glletlos~ I'etllojtw
do IlIltcba,"ifamilias eu lm solo 
etliflcio, cumulo lo que se,'ja 
uecesario es disgregtl,.los más 
ptlrcl facilill,,' eS(I i ,,'egraclón 

vecinos de estos edifi cios que no 
pertenecen a la etnia gitan:1 - en la 
parcela 46 de l eg:l!lés NOlte de 144 
familias. sólo hay '14 p ertenecien
tes a esta etnia - estín sufriendo las 
consecuencias de tener que asumir 

Opinión 

la tare3 de ayudar a la integr:1ción 
de los git:l!loS siendo golpeados, 
no sólo por el desconocimiento 
que existe po r parte de estos cl(;' bs 
mínim~ts normas de convivenckt , 
sinu L:ullbién el rechazo del resto 
cid barrio que est~í metiendo en él 
mismo saco:! todo e l mundo. Es 
de exigir a los gitanos que se 
esfuercen por asumir unos com
portamientos mínimos, al resto de 
los habitantes del IXl1'rio una pos
tura de toleranci:! y:1 las autorida
des un seguimiento de la integra
ción de e.stas familias, una vigilan
cia en cuanto a la ,lsistencia de los 
nifios al colegio, I:i pos ible exis
tencia de activic¡"cJcs contrarias a 
las leyes y la ayuda ti los vecinos 
de estos edificios que armados de 
paciencia están ¡nHancJo de Cre:lr 
una socied:ld multirracial ca paz de 
convivir en un clima de lolcmncia 
y comprensión. 

Vecinos, recordad que se puede 
empezar con los g itanos y terminar 
extermi nando a lodos los que no 
sean igu:lles a nosotros . • 

J. Ped reño 

(ondusiones adoptadas en la Junta Dirediva de la FRAVM de 10.11.1999 
sobre política de realojos y medidas relativas a drogodepedencias 

} I!. Se reitera b apuesta y com
promiSO de la FRAVM favorable a la 
desap<l1ición y erradicación de los 
;!Sentamientos marginales y de Jos 
poblados chabolistas. Respetando 
los legílimos derechos de realojo de 
los moradores en estos asenta
mientos y poblados, que no deben 
amparar situaciones prob<ld,lmenre 
del iclivas, los realojos deben ser en 
~1 !rurJ para evitar, como ha venido 
sucediendo, que los nuevos pobla
dos se wmsformen en guetos y 
reproduzcan el problema que se 
pretendió atajar. 

2g
• La distribución territorial de 

los realojos debe ser lo más eq uita
til 'a posible , evitando concentra
ciones en ediAdos, barriOS o distri
tos. A utulo merJlllente indic:uivo. 
un e jemplo de la tcndencia a segui r 
Serí¡l la distribución territorial p:1C-

rada por la federación Madrileñ:1 de: 
Municipios. 

3!!. Los realejos precisan de un 
seguimiento social, educativo, con
vivencial, laboral, etc. , por parte de 
los org:mismos competentes. 

4\!, Es indispensable establecer 
mecanismos de cOlUrol para aque
llas f,101ilbs que creen graves e irre
solubles problemas de convivencia 
en el ed ificio de acogida. pudién
doles ser :lplicable:; medidas admi
nistrativas, legales o judiciales que 
hagan. en su I.."'3S0 , posible el cam
bio o traslado de alojamiento e 
incluso la expulsión. 

En lo que se refiere a la posición 
de la FRAVM sobre la anunciada 
apertura de narcos3las, he aquí las 
conclUSiones; 

12 • L:ls narcosa las son Fruto del 
fracaso de b s políticas de preven
ción y tratamiento de las drogode~ 

pendencias más que un nuevo 
paliativo. 

22 , El establecimiento eJe las nar
cosalas debe responder :t un plan
te:l1niento y progr'Jma global de 
atención a los drogode pendientes 
para ¡oda la Comunidacl de Madrid. 

3g
• Su instalación debe lener un 

e.miaer tempor.ll. para cvi¡;·¡r la sub
sistencia o recreación de guetos. 

4º. Su objetivo principal debe ser 
la captación ele drogcxlepcndientes 
a fin de desviarlos hacia el sistema 
públko de salud, los programas de 
rehabilitación. e l tratamiento sani
tario. 1:1 administración de medica
mentos P:lli:Hivos, elC . • 



Opinión 

Posición del PCE de leg 
A 

nle la!> últimas proleStas 
prot:tgoniz:tdas por veci~ 
nos del b:trrio de Legan2s 

Norte. 1:1 agrupación de l.eganés 
del Partido Comunist:l de Espana 
dese:l manifestar: 

1 11 5u acuerdo $Ust:ulClal con el 
cootenido de la resolución oel 
Consejo Sectorial del Movi
miento Vecinal del 20 de occu
bre de 1999. 

2" Su preocupación por e l C:triz de 
exclusión soci:l l e inlOlerancia 
que han ielo adquiriendo algu
nas de las últimas m<lnifeSI<ltio
nes. Es[amos convencidos del 
espíritu solidario de ht inmensa 
mayoría de los vecinos y veci
nas de Leg::més None. y ¡x>r ello. 
les hacemos un llamamiento a 
que no caigan en la lramp'l de 
agitadores anónimos que. escu
d:1ndose en la dem:tgogja de J:¡ 
presunta "independencia" de 
p:midos políticos e instituciones, 
pueden esmr bUSC<lndo intereses 
particulares 'f baSTardos que 
nada lienen que ver ~un los inte
reses coleCtivos de! IXlffio. Y 
ello, precisamente, con la ayuda 
que la impunidad y la opacjebd 
que el anonimato otorga. 

39 Somo!> partidario~ de barrio:-. 
integrados soci:tlmentc en el 
conjunto ele nuestra ciudad. de 
barrio!> en donde J:¡ existenci;t 
de diferentes ntltur::ls, de diver
sas etnias v realidades soci::tles 
enriqut'ceñ la convivencia 
colectiva. Ese es también el 
modelo que defendemos para 
Leg:més None. Somos enemigos 
radkales de la segregación 
social. 

49 Comp:lrtimos el malestar de los 
vecinos y vecinas de Leganés 
Norte por 1;1 falta de previsión 
¡x>r pane de las instiruciones de 
los 5elvicios comunitarios esen~ 
ciales par.! el barrio. No obs
tante. dichos sen/ic jos han de 
reclamarse por los vecinos y 
vecinas colectivamente para 
toda la ¡x>blación del banio. sin 
q ue su inexistencia pueda ser
vir de cQ;:lt1ada para la exclusión 
de una parte de hl miSil1:\. 

5'" Exigimos la corrcsponsabi¡¡ebd 
del mnjullto de municipios de la 
Comunidad de Machicl par::I con 
el Plan de Realojos acordado en 
la federación Madrileña de Muni
cipios. Pero b e,,<igenda de res
¡X>!lsabilidad a los demás !lluni-

El Consejo sectoriol del Movimiento Vecinol se pronuncio 
Sobre las protestas en Leganés Norte 
El Consejo Sectorial del Movimiento 
Vecinal. constituido por lodas las 
Asociaciones de Vecinos de Leg~més 
y los panidos Políticos con repre
Sentación Illunicipal reunido con 
carácter e.x¡mordinario el día 20 de 
Octubre de 1999 pa ra analizar las 
repercusiones de las protestas pro
tagoni7-,lClos por vednos del lxlnio 
de Leganés None manifiesta: 

1. Su preocupación por el desa
rrollo de dichas protesta.'>. 
que hasta ahora se h(tn rea
liz:ldo de espaldas :11 mov i~ 

miento dudadllno de 1.eg3-
nés y con especittl interés en 
m:tntener el anonimato de 

¡! I'UIWlI'l/1I {la/llhro 

los líderes que dirige n las 
pro testas. así como la ausen
cia de platafo rma s reivindi
cativas que no se han expre
sado de forma clara ni oral~ 
mente ni por escrito. 

2. Compartiendo las preocupa~ 
dones de los ve<.·inos por los 
problemas de convivencia 
que se pueden originar, lllOS
tr:ttnos nueslra repu lsa por 
cualquier actitud de exclusión 
o rechazo de los menos favo
recidos que tienen que inte
gra rse socialmente. lejos de 
ghellos. en conviventi:t nor
Illal con todos. 

cipios j:tnli., puede asentarse 
sobre nuestra falta de ella. 

6!! Reivinditamos b puesta en O1ar
ch:l de un plan ue integración. 
con 10.<; medios humanos y tllatc
rbles netesarios. ¡x>r la Comuni
dad de Madrid y el Avuntamien-
10 de Leganés, en ei barrio de 
Leganés Norte y en los demás 
IXUTio:-; <..le nuestro pueblo, con
tando con la panicipación en su 
diseño y ejecución de las entida
des ciudadanas. 

~ La reivindic~tción anterior tampo
co debe eximirnos de la panc de 
responsabi lidad ciudadana que 
nos corresponde en el manteni
miento del espírilll de tolerancia 
que ha hecho grande a esta ciu
dad, y en su reforzamienlo cOn 
la creación de nuevas redes de 
solidaridad soci:tl. I~ecorclamos 
que I.eg:tnés es U tl:t ciudad 
mayoritariamente de clase obre
r;;J y además inmigrante; la soli
daridad con las capas sociales 
alm m:ís necesitadas que noso
tros es la solidaridad con noso
tros mismos frente a los ¡xx:lero
SOS y frente a la injusticia . • 

teganés, a 17 de noviembre de 1999 

3. No obs¡¡¡nte esta convivencia 
tiene que ser apoyada con 
lodos los medios neces:lrios 
mecliame un plan de integra
ción por b Comunidad de 
Madrid y los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Legll nés. 

4 . Nos reafirm:lmos en el mante
ni-miento del di:í logo fluido y 
sereno entre los represent:tn
tes de los vecinos y l:t Comu
nidad de Madrid y' el Ayunw
miento de Leganés. Sin que 
e!lo supong:l renunciar a la 
movilización si fuer<! necesa
rio pan:¡ consegui r legítimos 
reivindicaciones . • 
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ESCRlro DESDE EL SUR 

E 
[ Dio~ de las pcqueñ:J.!'> cosus 
ha sopbdo en mi fl'Llllc y estoy 
conlema de ser mujer aunque 

hoy tenf.'O J:.¡ regla pero no me impor
ti porque la telefonia móvil,'lle h:lce 
libre, libre como el mar cU:J.nclo :lIm· 
neceo Yu soy libre y le arrchalo la 
chocol:l1im a mi hermano m;lyor 
porque es ki nder choco1:ltc y es\' 
bueno y bueno y pongo C:lr.L de 
chulo pequeñito, que dehe rcsull;l r 
gr.lciOS::I, mientras sueño que \'0)' en 
el Jscensor con un montón de chi
cos en calzones que podri:lll ser mis 
hijos. qut! lxlrl:XIridad, y abandono mi 
{"as..1 con muebles, ropa. frigorífico y 
¡Xlrej3 porque con el coche me basta 
)' ...obra p:lm sentirme libre. 

1..0 (mico que no vendrií Repsol a 
darme el bicnest:lf que puede produ
cirme un bebé que abre los ojos sin 
saber qlle afuera hace Frio, mienlrns 
un hombre joven e.sú quitándose b 
t":lmisa camino de mi cama. Y todo 
grmis. Mas, si lo pienso bien sicmpre 
mc quedar::í. ese ap.·ulamCIllO en el 
quc puedo matar a mis vecinos -t.1.1;Ín

to mas viejos, mejor- con la música a 
lodo volumen: el imñngulis está en 
beber la Pepsi con cam de canalh 
.'Satisfecha, que más fuel1e resulta [o 
del señor meando en pleno vuelo 
sobre un páj:uo que le ha cag<ldo (.1)(j
n1.:1 previ:unente ~' no le tose nadie. 

Ahor:.l que puedo quitar todas hs 
rll:lnchas sin frotar y aprovech¡lIldo 
que Cld;1 vez que pbncho me sobra 
tiempo, ¡x>rque :1 mí -que 10 se¡Xln
no me f:l lta Tefa!. he decidido pmcti
c:lr el p:mtyng, que me permite eSl:lr 
más gu¡\pa mientras uso sonriente ~' 
feliz esas loallilas estupendas par:.l el 
culito de los ros..1dos niños que cagan 
tmnsparcnte sobre pm\ales que ahsor
ben sin mojarse ¡X>r fuer:.l. 

Como bs compresas y los wm
pones que dan :;egnridad justO cuan
do 10 necesito, o sea, cuando lengo 
Cjlle Sllbirme a las rocas para que me 
bagan unas rotoS mientras me rodt'
an sibilinos unos cuantos jóvenes 
bravíos. Siempre son ióvenes, por-

que los otroS hombrc~ aoó:!n por 
ahí decidiendo qué coche Se <:om
pr:.ln o qué l"Umpañía telefónicJ uti
lizan: querido amigo, hien venido al 
mundo de la duda. 

Del que .~í que podrí:t hacer cme
r:J. es el del Manini, que eSllina mejor 
si no fuera t:ln chulo )' mujeriego y 
no se fuera cll:lndo empieza lo 
bueno. De (ocios mcxlos resulta más 
mollar que mi mJrido el embajador 
que el pobre se me ha quc<bdo baji
tO y un tanto ceg:ilillo. Luego le con
!:Iré lo del zumo que es igualito él las 
n:Ir""Jn}as recién corwdas, que así me 
evito el e,"xprimirlas: bastante trJIXljo 
téngo en mi cocina ultr:.llllCXlerna y 
silenciosa con decidir si COIllO con 
1&1belo Don Simón. 

Pero mis fantasías rn5s arrollado
ras y ardientes están. IXlf:I qué vo)' 
a. negarlo, con el de l" larcilla. Ese sí 
que es un hombre, 1ll0j:ldil0 ~' todo, 
buscando en los lugares más inve
rosímiles el mejor caré del mundo. 
o no. Mi cuerpo Danone no sabe a 
que can:\ quedarse y cso vale t:lnto 
para los hombres millo JXlrn las son
risas, que pueden ser de V<l rlOS den
tífricos y deberse tanto al champú 
COIllO al chorrito que me limpi:l la 
ducha sin esponjas. 

Todo \'a bien y no tengo porque 
explic.-.uie a rudie porqué belx> 10 que 
bebo. Ella que me pregunte, que yo 
me Iimit3ré a sonreír con cara de gili
pollas interesante. 1.0 que no 5.1bc es 
que en casa O en el bar, cuando estoy 
con los amigoo, si ('stoy sola o en fJllli
Ha, quiero siempre una Cn.tzcamlX> y 
he decidido adquirirla por barriles r 
Ixuriles que ingiero alegremente mien
vas mis hijos. mis padres, mis conoci
dos o las paredes me miran despreo
cup:ldos y rdices. Luego les conquis
lO verdaderamente con un Ferrero 
Roché y listo. Porque las recepciones 
en mi m .. 1nsión son de lo m:ís famoso 
y, me pennito el lujo de llegar con el 
coche del niño, qu~ [¡l limusina la 
guardo par.a Cll¡mÓo me dedico a sal
var a tos bonsais ah:lOdonados. 

Opinión 

Asi tr.mscurre mi vida, como un;] 
;,tU.l n:tnlr,ll de import:lCión en crema 
liqllid;¡ que me puedo L'Qmpr:.lr por
qu~ yo lo valgo y tengo adem:ís 
todos los pl:lncs de pensiones posi
bles }' telefónica me baja hls tarifas y 
he conseguido el ~ueldo NeSc.lfé a 
pes;;tr de que lo mío h:m sido. son y 
SCr:.:íl1 el C01:lcao y las :\spirinas qu\.' 
le iban tan bien a mi padre cuando 
le dolía h cabeza intentando acla
rarse sobre los seguros antes de 
revolcarse entre la nie\-e, transfor
mado. vía chocolatinas ffiljienles. en 
un OSO reliz. '{ es que cuando haces 
kri.k ya no hay CStop. 

Mis g:IIOS tOlllan Wiskas, mis hi¡os 
t::S<IS &':1l1cl:\s de doble cam de las que 
sólo les enscilO una p<lr:.l que $e 
vaY:l ll ,lcostulllbmndo a lo que les 
espera l!n eS!;1 vida. mi hipotcGI 1m 
:¡Ixmdonado por fin b costumbre de 
que 1:t lleve :1 cabaltito y c lmina por 
delante de mí mientras me siento 
bien y como me siento bien. busco 
una tonuga que devolver p:lf:I que 
me paguen un viaje al Caribe ron ese 
insoportable CUlTO que (iene nom
bre de pringado ¡rredemo y cadll vez 
que se ríe llll.: incita a tamar IllJcces 

de Californi:\ yencestarle . 

Todo va bien. perú lo que decidi
damente no puedo SOIX>rtar son esos 
embutidos que lienen ganas de mí. 
Habrflse visto in.solencia m<l)'or. No. 
yo estoy acoslumbrJd1 .1 que los cer
dos me sonrían con lacitos y lodo, 
IXIr""J que les conviella en jamón de 
pUr:1 mZ.1. que par:\ eso se pasaron 
mcst'S t'mrt'nando al esti lo de los 
m:lrines nonemllclica.nos, que quién 
pudiera tr:msfonn:lrles en longanizll 
según asaltan terrirorios ajenos. Así 
que no me p:lrec~ bien que ahorJ. me 
teng:m g.111<1S. No. No. Pero me tienen 
ganas ... ¡Oh, cielos! cQué e&oy l"ülcien
do con mi vid1? ¿Y con mi dinero?, 
¿Dónde est;l ~·I i C:1nera? 

Por dios, por diQs, cariño, te lo 
rueb1O, vuelve. Vuelve a casa Ix>r N~l\'i
dad. qu(' no sé qué me pasa. pero me 
pa"·"l ;\1&'0. Te 10 juro .. • 
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Opinión 

Vuestra opulencia es nuestra exclusión 
Elllre los días I2 JI 16 de 

1/OI';emUre. 5 cml /CJl/areS de per~ 
SOllas, de lodo el Estado e itlfe
g,.(/I//('5 de mo/' imielllos sociales 
)' orgtmizaciones de iZlf/lil'rda. 
bC/IILJuelfO (1 ponen/e II/clIIifies-
10 las cOllsecllencias, illjl/sl icias. 
precariedad y excJIIsi6n social, 
que implica el modelo de lIloder
I/izació/I I/roliberal. basculo en 
fa ecollomía g/abalizada JI la 
co mpel itivid{/(I . 

comunicado 

MediclI/fe accio /les 110 vio/el/ 
((/S, estos colectivos baH ocupa 
do el Alcazar de Có rdoba; así 
como oficillas deIINEM, re5/(III
ranles de comida basura ¡\Iac 
Dona/d's J' la oez hall prorago
l/izado acciones de deI/l/licia en 
cal/es JI plazas. 

,\ continuación rcproducimo!'i una 
de las muh.iplcs ho jas (Iut: se 

dif\lndic ron . 

VUESTRA OPULENC IA ES 
NUESTRA EXCLUSION 

CINCO OlAS DE LUCHA SOCIAL' 
ROMPAMOS EL SILENCIO 

Córdoba. Noviembre 1999 

Tras cumplir con las condi
ciones de Ma:lStricht , 
entramos Iriunfall1cs en el 

club de los países del curo. La 
economía españob atraviesa un 
periodo de gran ESTABDJ.OAD. 
Sin embargo, en el estado espa
rlo!, mas de siete millones de 
persona::, van y vienen ent re el 
paro, los COIllr.1I0S eventua les y 
los COnlTatOS ti paro parcia!. La 
vid,l de seis de cada diez per
sonas asalariadas esta presidida 
por una gntn INESTABILIDAD. 

L1 glob:ll ización económica y 
b compt:titivid3d son. pa"l coo
::,en'adores y progresistas, el 
motor del progreso y el bienes
tar. pero el resull,ldo de la com
petitividad es el progreso de 105 
instalados y la crecieme miseria 

dt.: los exduidos. L:I ('conornÍ;l de 
mercado no V:I solucionar el pro
blema de la preC:lried:ld por que 
le e::, útil. El aguijón de la nece~i
d~ld ::,in'c par3 que la gCnle acep
te -Iibrementc" las condiciones de 
lfabajo mas infames. 

El derecho al trabajo. a la 
vivienda, a la salud. :l un salario 
y una jubilación dignas. están 
amemtzados y lo estarán m<Ís aún 
en b Europa de la moneda única. 
Un capital fin:mciero y Ir~ltlsna
cional que ya se bu rla de los 
derechos y necesidades socia les 
en cada estado-nación. será aún 
más inconlTol;¡ble a esclla euro
pea, donde dicho capital es más 
fuerte y los cOlllrapesos políticoS 
y sociales m .... s débiles. Aceptar el 
euro y reclamar a un tiempo una 
Europa Social. es pedir la ( ua
dratur.1 del círculo. 

los beneficios del gr:.lIl capi tal 
crecen a casI¡¡ de la degradación 
de la \' id:1 de millones de perso
nas. Pero esto se considera nor~ 
mal. Por eso. I3s propUCst:IS del 
poder son cada vez m{IS agresivas 
e irracionales. Intentan controlar 
desde sus negocios 13 protección 
de I:.l 5:llud, la cducación, ¡as pen
siones. Desde sus pol tronas pre
dican la flexibilidad !Owl del rra
bajo. Que ninguna protección 
impida que las personas nos 
entreguemos inenes a la vomci
dad emprcs:t rial. 

El destrozo socia l , medioam
biental y mOfal es perfectamente 
compatible con 1:1 democmcia. La 
política realmenle existcnte, sepa
rada de la población. es cómpli
ce con estc orden que se nos pre
senta como natural. 

El lluevo nacionalismo eSlxlIlol 
del biencstar, se constituye como 
la ideología de la nueva mayo
rí a silenciosa. Esta mayorí:l 
rechaza todo lo que pongl¡ al des
cubierto los mecanismos de su 
complicidad como inocentes cOI1-
sumidores. El consenso del "coro 
(mico~ consiste en aceptar que la 
t:!xclusión no e::, objeto de la polí-

tica. sino de la policía. Un estado 
caua vez más violento g:Lr<lIltiza :t 
1:1:'i cap:ls integraua::,. bicnpen~:tn
les y biencoll::iumientes. un orden 
en el que la libcrwd sólo es posi
ble dentro ele las leyes del mer
Grdo. 

El del"eebo al trabajo, a 
la viviellda, a la salud, a 1111 

salario y 111/(1 jubj/lIciólI 
tllguas, estdll amellazados 
JI [o estar"áll más míll ellla 

Eu ropa tle la mOlleda 
ú"ica. U1l eapilalfillllJlcie
'1'0 JI 'rallsllaciOllal que ya 
se burla cle los dereebos JI 

uecesitlades sociales eu 
cada estado-llacióll, será 
mí" más i"colltrolable ti 
esealll europea, d01ule 

tlicho clljJillll es más ¡uel"te 
y los contrapesos polfUcos 

y sociales más débiles. 
AcejJtar el euro y recltmuu' 

a 1m tiempo IIIIlI Europa 
Social, es petUrla cUlltlra

tura tlel ch 'culo 

Frente:1 este desorden llamamos 
:1 irrumpir en d eseec¡{¡clJlo del 
poder en una ACCION DIREcrA 
CONTRA EL PARO Y LA PRECA
RIEDAD. 

POR EL REPARTO DEL TRABA
JO y lA RIQUEZA. 

CONTRA lA MONEDA ÚNICA 
y POR lA UBERTAD. 

Queremos llegar a las muhilll 
des que sufren solas y aisladas. 
Supera r la ap:lrente imposibilidad 
ele un proyecto autónOmo de 
\'ida. Vencer la soledad para cons
truir, con ol ros }" ot r:.as, una vid .. 
mejor. real y posible. Sum:lr con 
va lor e inteligencia los recursos 
constiw)'emes frt:!nte a un mundo 
pequeño y vacío. Construi r un 
tiempo vivo , sobredeterminado 
por las voluntades. freme allicm
po muerto del mercado y d con
sumo . • 

MOVIMIENTO CONTRA LA 
EUROPA DE MAASTRJCHT y lA 
GtOBAllZACION ECONO¡\UCA . 



SECCIÓN DE CINE 

El director Soren Kragh-Jacob
sen conocido e n Espaii.a por 
sus películas 71.w lsland 01 Bird 

S'ree' (La isla ele hinl slreel. 1996> 
y 71Je Vo)'sfroIll51. Pelri (t os cbicos 
de 5/. Pe/ri. 1990 h.1 estrenado 
recienlc mc nte su (1ltima película 
Mi/llne (jHifllJ/e Sidsle XlIIg, 1999). 
Con esta película el director danés 
sc une al pro)'ecto abanderado por 
Llrs Van Trien y ·1110mas Vinterberg. 
que se recoge bajo la etiquew de 
Dogma 95. L1 idca princip:¡1 sobre 
la que se sustenta éste es la prima
cía del fondo sobre la forma, dando 
importancia a lo que se cuema en 
contraposición almanierismo vacío 
hacia el que se dirigen la mayo ría 
de las producciones actuales. 

Dentro de esta nueva forma de 
hacer cine, aparece el caráCTer local 
como e1ememo fu ndamenral, ya que 
estos tres directores son de proce
dencia clanes:\ lo cual queda per
rectamente plasm;ldo en sus pel ícu
las. En una sociedad donde la demo
cmcia y el Estado del bienestar 
:llclI1za n a una mayoría de la pobla
ci6n, los problemas no se desarro
llan de la misma forma que sucede 
en las sociedades q ue rellejan las 
películas de eso que se denomina 
"cine comprometido", como por 
ejemplo la situaci6n postacherista en 
los fiJrns de Ke n Loach. Los ele
mentos de conflicto emre el indivi
duo y b comunidad se desarrollan 
al margen de las inSl"ituciones. Tal y 
como se expresa Soren, "en Dina
marca hemos tenido problemas para 
enCOnlrar buenas historias. p~l(lece
mos un buen funcio namicmo social. 
por lo que tenemos que buSC".:Ir con
Ilictos en el e xte rio r." (...) " ... con 
Dogma te ves obligado a pensar en 
el conflicto de a\jo nivel, que en rea
licbd es de ¡¡Ita nivel para la perso
na individual". 

Una característica especia! de este 
largometraje es que, fre nte a las 
Otras pe lícllbs del Dogma, apor1a 
una visi6n c6mica de la realidad, 
rnostr.:í ndose el humor a través de 
la tern ura. y la ingenuidad. 

En esta película la fo rma y el con
te nido :ldquieren un delt o equili
brio, que se traduce en un método 
est ilístico. sacado de las nonnas del 
Dogm:"l. que acumpañan perfectl
mente ;1 la narración: la cámara al 
hombro, el sonido diegético, y 
demás elecciones dan más realismo 
y fue rza a las acciones que vemos 
en la pamalla. Sin embargo se salta, 
mu)' accl1ada mcnlc, el uso del 
vídeo, ya que utiliza pelícu la e n 35 
mm, así los mO\'imientos de la 
cfunara se estabilizan y la futografía 
se acerca más a lo que se quiere 
contar, pues b elección de matices 
aún sigue siendo mayor. Es eviden
te que de los tres largometrajes del 
Dogma ésta es la que más emocio
nes transmite, ya que la técniGI no 
despista al espectador. Aunque 
resulta, en apariencia, la menos pre
tcndidamente ideol6gica, es la que 
hace que el espectador se haga m{¡s 
preguntas concretas sobre el conte
niclo y los conflictos que se plante
an en la historia. Tocio esto cre-.J una 
relación más est recha elU re el 
espectador y los personajes, quizás 
wmbién porque la mirada del direc
tor no está en absoluto mediatiwcb 
por la técnica. 

Uno de los faclOres más importan
tes para que esta narraci6n funcio
ne, en todos los aspectos que ante
riOnllente hemos tmlado. es la elec
ci6n de los personajes en la cons
tnlcci6n del gui6n. En concreto Hud 
(alguien que en un principio puede 
resultamos más alejado de los par.í
metros de la rea lidad) sirve de hilo 
conductor de texlas las siwaciones 
cómicas y de comprensión, el cual 
juega como pivote en relaci6n con 
las mu estras de ternura de los 
demás personajes. Este personaje 
regu la la credibilidad que el humor 
puede hacer perder en una pelicu
la, y se convierte en protagonista de 
casi todos los conflictos que apare
cen en el film. Por otm lado h.1}' que 
destacar que los personajes no 
tomarían la fuerzan que tienen de 
no ser por una magnífica elección 
y dirección de aClares. Este traba jo 
de interpretaci6n descubre a unos 
elementos vivos dentro de la acción 
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que Se representa. de este mexto un 
paisaje no aller:.lclo, natuml, se llena 
con unos habitantes que se mezclan 
e n éste, llegando a la idea eisellsle
/l it/na de un<l ohra orgánica, con vicia 
propia. También es in1.eresante el uso 
de un personaje imaginario que da 
nombre a la película (Mijiflle) y que 
es encarnado en una lIlelt/ocIIlClCiól/, 
llena de momentOS de comicidad y 
ternura, por el :\ctor Anders W. Bert
helsen. La imagen ele este samurai 
ficticio se conviene en el símbolo de 
la mentira que llevan textos los per
sonajes dentro, mentiras que al 
mismo l"iempo que les ayudan ::t 
afro ntar sus conflictos crea n otros 

e i n e 

nuevos. Por eso los personajes ( Un¡1 

prOstituta y su hermano. un adoles
ceme con problemas, un hombre que 
ha prospemdo por sus mentiras y un 
reLr:lsado mental) al estar elegidos 
con tantO widado sirven para afron
t:lr tex!as las contradicciones que la 
película plantea. 

Así. e l largometraje se convierte e n 
un inteligente análisis de los prejui
cios doméslicos burgucses de la socie
dad danesa. El Dogma nos sigue sor
prendiendo gratamerue .Esla pelicu
la se proyecta actualmente en los 
cinesAlpbaville de Madrid .• 

Jes"¡s Ramé L6pez 
DimUl Silvestre Ct,brel'a 

B. BRECHT Y EL CINE 

OlA: 9 DE DICIEMBRE QUEVES): l'no.. 
n:cCló, DE lA PELíCUlA: 
KUHLE WAMPI:, O ¿ A QUlfN PERTF.¡\'E
CE El. MUNDO? 
OIRECfOR: 
SIATA::-I" DUDO\V y BERTOLD BHEClrr 

OlA; 13 DE DICIEMBRE ( WNES) 

PROYECCiÓN DE LA PELÍCULA: 
LOS VERDUGOS TAMBJEN MUEREN 
(1943) 
OtR.ECfOR: 
FRlZTI..A¡'~G 

ORGANIZA: 

AUI.t\ DE CINE DE lA voc..Al.ÍA DE 
CULTIJRA DE L\ ASOCIACiÓN DE 

VECINOS DE ZARZAQUEMADA 



1I 

Opinión 

Conse· O Sectorial de la Mu· 

EL CONSEJO SECTORIAL 
DE lA. MUJER del A)III1IItI 

mielllo de legclIIés COII moti-
110 de /(1 cOII/1/cmoraciólI del 25 de 
NOlliembre, DíA INTERNAC IO· 
NAL CONTRA LA VIOLENCIA 
HACIA LA MUJER, se solidariza 
eOIl el siglliente Mallifiesto emitido 
por la DirecciÓII Geneml de la MI/jer 
de la COII/ullidad de JI'f{/chid. qlle; 

~RECONOCE que, ~ pes,lf de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. del recono
cimiento de que los derechos de 
las nlll jcres son parte inalienable, 
integrante e indi visibl e de los 
derechos humanos uni versales y 
de la consagr,tción constitucional 
del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres y del derecho 
a 1:1 integridad fí s ica y mo ral, 
Illuchas mujeres padecen a(ln vio
lencia en sus hogares. en sus 
puestos de traba jo y en la socie· 
d,.d . Es necesa rio reconocer que 
la viole ncia contra las mujeres es 
una 11l,mifes(a ció n de la s desi
gU<lles relaciones de poder e ntre 
e l hombre y la mujer y qu e los 
ho mbres han abusado de,éste 
pa r<l vio lar los derechos humanos 
de las mujeres. 

MANIFIESTA que ltl violencia con
tr<l las mujeres constituye un,1 viobción 
de los derechos humanos fundamenta
les de las mujeres, es un atentado ron
Ira la integridad física)' psicológica de 
las mismas. destm)'c la dignidad hum .. 1-

na de las mujeres víctimas)' denigm a 
sus agresores, es un obstáculo para el 
desarrollo social , eco nómico y politico 
de la sociedad, es un ataque conll<l la 
paz y la democracia )', por tanto, la eli
minación de cualquie r forma de vio
lencia es un reto para tocios los hom
bres y todas las mujeres. 

DENUNCIA que, en la Comunidad 
de l\-!adrid, aún cuando se siguen silen
ciando las agresio nes sufrid,ls, en 1998, 
3.577 denunciaro n malos tr<nos y 892 
que había sufrido algún tipo de agre
sión sexual. El n(lInero de mujeres 
muertas por su ¡xu-eja o cónyuge fue de 
5. !..1.S mujeres tn bajado rJ.s , po r otra 
¡xtne, siguen siendo discriminadas nega
tiv:unente al sopon:lr fuenes obstáculos 
par.. su promoción profesiona l o est.1r 
remuneradas con &1larios inferiores a 
los de los hombres q ue desempe ñan 
tareas simil:lfcs, y otr:1S, por diferenles 
circunstancias, son forzadas a prosti
tuírse . !)esgr.Kbdameote 1:l violencia 
hacia las mujeres es un hecho cotidia
no en la vid1 de muchas de ellas. 

TENIENDO EN CUENTA que, 
según 1:1 Memoria de la Fiscalia del 
TSJ de Madrid, aún cuando se pro
ducen mayor número de de nuncias. 
las formas vio lentas más graves ban 
descendido, y atribuye este hecho a 
I;¡ incidencia positiva de las C unpa
ñas Sociales, y que es tas tie nen 
carácter de prevención ya que pro
ducen el rechazo social la toda forma 
de viol encia hacia las mujeres y faci· 
litan a las víctimas la posibilidad del 
conocimiento y e je rcicio de sus dere
chos. 

Es po r 10 que INSTAMOS a todos 
los age ntes q ue imerviene n e n la 
mcnción de la s víctimas a seguir uti· 
liz ~lI1c1o todos los medios de qu e se 
dispone en la defensa efectiva de las 
mujeres q ue sufren vio lencia, a los 
ho mbres a rcchaza r el abuso de la 
fucrza y de l pode r y estllbl ecer e l 
diálogo con las mujeres en la reso
lución de sus di fe rencias e ins t:l, 
finalme me. a toda la sociedad a 
prest:1r apoyo <1 las victimas }' co la
borar con las asociacio nes y grupos 
que luchan po r erradicar la vio le n
cia" . • 

Legaués 25 (le Noviemb,.e de J 999. 
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Kosovo 
un protectorado ineficaz 
IQSOVO. la provincia autónoma 

de Serbi:!, en la Repüblica Fede
al de Yugosb\'ia. tiene uná 

r.:xlen~iÓn de 10.88- kilómetros cua· 
drados, igual que Asturias. y en ella se 
encucntmn eS!!ldon:ldos la fucrla de 
1:1 KFOH. fuerza intcrnacionlll de p:I7., 
cuyo com:mdante máximo es el gene
ral :Ilendn Klaus Reinh:1I1 . 

A la fuerzas de la KFOR hemos de 
,¡ñadir tos cuerpos policiales, entre 
ellos el llamado Cuerpo de Pr(){ección 
de 1\.050\'0. pard protección civil en 
caso de catástrofes n:HuI"Jles, trans
formación del ElK, o UQK. al mando 
del .llbano-kosovar Agim c;:eku gene
r.d del ejército cro:!Ia. que puede lle
gar a ser imputado por el TPI de la 
Hay:1 po r crímenes de guerra en una 
de las oper:lciones en Croad" pllr:1 b 
expulsión de los serbios de Esla\'onia 
Occidental y Krajina. En presencia de 
t(X1:! est:1 pararernalia, el cumplimien-
10 de la Resolución 1244 del Consejo 
de Segllrid:ld de la ONli h.1 sido impo
~Ihl e_ En el cuadro nlll se puede ver 
la estl1lctUfa de dich3s fucrz:1s. 

En Pristin:1, ha entr:¡do primero el 
EI-K que las tropas bri¡{¡nicas. El ELK 
11:'1 establecido una administr::lción cen
tral. civil y judicial y una local. que 
interfiere claramente con los intentos 
de establecer la adminis[f<lción civ jl 
por b UN·MIK. Existen dos Adminis
trJciones en paralelo)', por otra pane, 
'*' ha lll:1rginado el elegido Presiden
te, -en elecciones c1:'lIldesLinas. pero 
hbres en 1992-. Ib".him Hugova. Al 
que se le dan honores es :1 Hashim 
-nla~'i , <lmoprocbrnado Presidente en 
1:Is wnvers:tciones de P:lrís_ ( En la 
flmta, -con mucho retraso-, del acuer
do de desmilitarización el ELK.. en el 
centro estaba el Sr. l"a~i , a la dere
cha ~ I ike .lackson. por K.FOR y a su 
Izqu ierda Bernard Kouchner por 
LNt-IIK). 

Nad:1 Illas entrar las tropas de KFOH 
r de la toma de posesión territorial del 
F.LK ha comenzado la Glla del serbio. 
dl'1 no alb:mé.o;. como gitanos, gom
nos, montenegrinos. turcos. etc.. que 

t.':onsicleraban colaboradort:!-' de 10:-' 
~rbios }' de aquellos albano-kO:.O\'a
Tes que. bien habían cobhoT:ldo con 
los serbi<h. bien habían ~ido libios en 
la cobborJción con el EI.K (reclUlas. 
impuesto re\'olucion:¡rio, soporte 
logístico). 

Es difícil conocer la población de 
Kosovo en 1999, pues los ccnsos ,inte
riores habían ~ido controbdos ¡x¡r las 
autoridades kosovare::.. En el cuadro 
n!.! 2, ofrecemos la estimación de 1991 
sobre el censo de 1981 )'. la estima
ción pa~l 1998, en función de la tasa 
de crecimiento de lo!) albanc::.es en 
Macedonia. -el crecimiento del pue
blo romí (gitano) coincidían en el 
censo de Kosovo y en el de Macedo
nia-. 

Las alrocidades comr.:tidas por "des
conocidos". presuntamente miembros 
del ELK sohre la población no alba
nes:! )' sobre los colalXlrndores de los 
serbios, no ha tenido la misma pren-
5.1 que las presuntas arrocid1des de los 
scrbios. En todo caso se han justifica
do como venganzas, pero como el 
propio Vetan Surroi, ed itor de Koha 
Ditare, periódico en albanés de Pris
tina. que p¡lrticip6 como indepen
diente en las negoci:lciones de Ram
bouillel, ha condenado el fascismo en 
Kosovo como una vergüenza de los 
albaneses y que en ning(lIl caso se 
puede justificar la venganza)' menos 
sobre UOl anciana golpeada hasta 
morir en una bañera y un niño de dos 
años herido y su madre muerte y 
lIluch:ls Olf:IS víctimas. 

Bernard Kouchner ha dicho en una 
reciente entrevista que ha terminado 
la polílica de "apal1heid" de la última 
década r que el resultado puede pare
cer el mismo pam un seroio o un gita
no que teme ser asesinado. seClles
tmdo o tort\lrado, pero ya no se trata 
de una política y rrente a los infonnes 
elaborados por Jiri Dicnetbier. ex 
MinislfO de Asuntos EXferiores checo 
y de la OSeE. que presenwn un cua
dro demoledor de b situ:lción de los 
derechos humanos en Koso\"o, m:'lIli-

fle~ta que sin negar la realidad des
crila. existe una neta mejoñ:t. "hoy 
j9 asesinatos por cada Joo.OOO 
habit:lntt·~ y al principio l-H ~ que 
no se puede compamr con lo ante
rior o dlJranle la guerra"_ 

AnteS de los bombardeos, los 
mueno.\. según James Petras. incJu-

firlTlas 

yendo miembros del ELK de las 
fueras de St:guridad seroia::; y del 
Ejército yugoslavo y de civiles. entre 
febrero de 1998 y 24 de mar7..0 de 
1999. 110 :"I.!c:¡n7 .. ab<l la cifra de 2.000. 
DUT:lIltc los bombardeos las cifr.as 
son difíciles de estimar por la diver
sidad dt' fllenteS, :"I.::.í. el patólogo 
espa iiol es de unas 2.500. Fue 
I:!nviadú para h¡tcer la autopsia de 
2.000 cad:iveres en la 'lona de kls 
tropas esp:lñolas, mur confliOh-a y 
sólo t:ncontr6 187 tumbas, enterra
mientos individuales muchos de 
ellos orientados a la ¡\Jleca y sin 
señale::. ele tonura. En el cU:ldro nD 

3 podemos observar las cifms que 
ta n alegremen1e se han baf:tjado 
para justificar llll:l limpieza étnica 
inexislente. 

L1 siluación aClual en Kosovo 
podemos calificarla de auténtico 
caso. así: 

l . [xisten dos administraciones, sin 
que la civil de Kouchner 11:I)'a 
logmdo controlar el poder. 

2. Exislen tres policías que no con
siguen detener ;t los criminales 
ni orrecer seguridad a la pobla
ción no albanesa)' yl han pasa
do 5 meses desde la ocupación. 

3. 1.3 KFOR permite, -no es poJicía
que se comet.'ln todo lipo de tro
pelías por el ELK, 13s martaS alha
Ilesas y los delincuentes. Asesi
milOS, secuestros, tonuras, extor
siones, rolx>s )' pillaje, quem:1 de 
viviendas)' locales de negocio 
no :¡lb:.tneses. robo de coches, 
\ oladura e incendio de monastc-
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nos e iglesias mroie":llcs onodo
xas, se están produciendo conli· 
nu:unentc. Naturalmente. si la 
pobl:lci6n no albanesa, superior 
a las 300.000 personas ha queda
do r(.>(lucida a unos jO,OOO. ¿cómo 
Sr. KOllchner no van ;t disminuir 
las víclimas sobre los momentOs 
iniciales? 

4. Se incumple sislem:íticameme 1:1 
Resolución 1244 de la ONU; 
a) No se g3rantiz.:l la seguridad 

de la población albanesa , 
incluso se ha fa vorecido el 
éxodo en convoyes de rdu-
gi,ldos; . 

b) No se preserva la integridad 
de los monumentos medie
vales; 

e) No han venido algunos cien
tos de policías scrbios. y 
miembros del e;ércilo yugos
lavo ¡YJra garantizar las fron
teras y la seguridad de los 
monumentos; 

d) No se ha desmilitarizado el 
ELK ni en el tiempo previsto. 
ni en el armamento emregildo 
(31gún responsable de la ONU 
decía que daba vergüenza 
observar algunas piezas de 
museo). ni estaba previst:l la 
creació n del Cuerpo de Pro
tección de Kosovo. inicial 
mente }0CMl efectivos, al fin:!1 
iOCMl, transfonnación del 50% 
de los efectivos del ELK) no se 
han guardado las fronteras. 
Más de 40,000 alb:meses. 
muchos mafiosos y traficantes 
de droga, han pasado desde 
Albania; 

O no parece posible garantizar 
la vuclta de los refugiados se 
serbios }' gitanos, etc.: 

g) se han dictado normas que 
son propias del Gobierno cen
tral, cuando se reitera [;¡ inte
gridad de Yugoslavia, así; una 
moneda. el marco, d iferente; 
un sistema bancario y de 
pagos distinto, con entrada de 
l.:t banca internacional, un sis
tema de aduan,ls y una orga
nización de la Justicia q ue no 
funciona y 

h) La construcción de uml base 
americana . Bonclsteel. que 
costará 5.000,000, la mayor de 
Europa. Todo ello, a pesar de 
que Kouchner ha dicho que él 
no es ni Rey ni Cónsul. 

Segün las cifras indieldas por 
X:wier VidalJolch, con gran S<ltiS-

facción porque suponían una d ismi
nución con respecto a la media hasta 
julio, podemos decir que son: Casi 400 
asesinatos. de ellos 140 albaneses pro
serbios; 1.400 incendios provocados: 
1.100 saqueos de vivienclas de no alba
neses; 150 secuestros y frecuentes 
intemos selcrtivos de asesinatos, indi
viduales o colectivos. En Pristina. de 
28.000 serbios antes de 1:1 entr::lcla de 
la KFOR, sólo permanecen 500, casi 
agazapados en sus cas:ts. fuenememe 
custodiados }' sin poder salir de com
pras ni acudir .. 1 colegio los ninos. 
Muchas poblaciones importantes; Priz
reno Pec, Podujevo, Vucitrn ya son 
,élnic;unentc limpias (de una pobla
ción de 710.0CMl habitantes 27.900 erdn 
serbios) y Mitrávica es llml muestra de 
la posible constitución de ghenos para 
serbios, lo que serb un auténtico 
apanheid. 

Por Ofr.l parte, e l dinero pam la 
reconstrucció n (8.000 millones de 
dólares) no llega . Una primera emre-

ga de 1.000 millones de dólares y, 
parece que otros 1.000 más no impi
den reuasos de cuatro meses en los 
salarios y, espt·cialmente. la población 
se encomrarfl este invierno con difi
cultades de vivienda. de :Igua. de elec
tricidad (la calefacción es eléctrica), de 
alimentos y de servicios sa nitarios. 

Fina lmente. la economia ha sido 
usurpada a sus legítimos dueños. los 
trabajadores y el estado yugoslavo. 
L:I KFOR ha incautado las p rincipa
les e mpresas, 10 que ha justificado la 
división en zonas seg(m sus prefe
rencias: Los intereses franceses esta
ban en la metalurgia y en el fcrroní· 
quel de Goglovac; los intereses bri
tánicos estaban en las centrales ter
moeléctricas (Obilic) los italianos en 
la fábrica Zasta va-Iveco y los britá
nicos en la fábr ica Balkenhelt y en 
el vino de Metoh ija, que se cuida ron 
de no dest ruir en sus bombardeos, 
más inte nsos e n Kosovo que e n el 
reSIO de Yugoslavia . • 

CUADRO N" 1 

Previsto Actual 
Polida de la UNMIK proporcio llllda por los p3íses de la ONU ........ 6.000 ................ 1.700 
Policía de Kosovo. mulliétnlca en creación (40% del ELK) .............. 1.700 ................... 174 
Cuerpo de Prou.'CClón de KOSO\'o (Totalidad ELK) ............................ 3.000 ................ 5.000 

cUADRON2 2 

1991 Previsión 5/ 1981 Previsión 1998 sobre 1948 
Población tOlal .•...............................•..•...•.... l .954.457 ........................................... t.378.980 
Serblos ............................................................. 195.301 .............................................. 221 .000 
;\tusulmanes ...................................................... 68.246 ............................... 72.500 (goranos) 
Albancscs ........................................... l .607.690 82,3% .............................................. 9 17.000 
Turcos ............................................................................................................................ 21.000 
Montenegrinos .............................................................................................................. 23.000 
Gitanos ..................................................................................... 97.000 (Se habla de 130.000) 

CUADRO N2 3 

Secretario ~ Defensa WlIUan COhen ....................................................................... 100.000 
Los britinicos ............................................................................................................... 1 0.000 
Después de la ocupación ............................................................................................. 11 .000 
Forense: español Sr. Pala rox ...................•.........................................•...•..•......•...........•.• 2.500 
Exhum.ados de 195 tumbas ........................................................................................... 2.108 
(Se habla de 529 IUmbas y contabUizado 4.266 cuerpos) No se indica ni la etnia, ni s i eran 
militares o civiles. ni s i (.'Stán muertos en acción de guerra. 

Pedro Noguel'Ol 
¡I1iemb,'O del Fol'O co"tm la Guerra 
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OLIMPO - GRAF, S.A. 
Mamparas do baño. Ventanas celebraciones 

Puertas. Cerramientos de terraza 
o Sección de re~~dos 

artes grálicas 
Crrrigo, 1 ·3 Nave 12 

PoI. Ind . Pol voranca 
Te!. y Fax 9 1 6945401 

28914 - Leganés (Madrid) 

Teléfs . 91 687 10 29 191 687 10 28 • Alquiler de m. quinas expendedoras 
Exposición y venta: 

Calle la Sagra, nO 47, esquina a Rioja C/MAYOKAZGO ~.t'5 - 91688 19 06 
28915 Leganes (Madrid) 

La fuerza de las ideas 
ClLuis /. porta/8b, tÍ/rima plallta Madrid 2803/. 
Teléfollos: 91 7783352/3598. Fax: 91 3806361 

Correo electrónico: 7.0@redesfb.es 

FICHA DE INSCRIPCION 

Z I\R7 .• AQlJE.~IADA 
28915 - LEGM,ES 

para afiliarte a la Asociación de Vecinos cumplimenta y remítenos esta ficha 

'fAI "1r'"" APELLIDOS Y NOMBRE, ................................................................................ ~ •• ~ .. ~ ~ ...••••.........•••.........•••............•........... 

DIRECCION: ........................................................................................................................................................................... . 

ONI : .................................................................................................................... TELEFONO: ............................................... . 

FECHA DE NACiMIENTO: .............................................................................. PROFESION; ............................................. . 
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