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Editorial 

FIESTAS 
DE SAN JUAN 2000 

Y
a estamos preparando el pro
grama de fiestas para San Juan 
que este año se celebraran 

entre los días 20 y 25 de junio. 

La asociación de vecinos vamos a 
intentar dar mayor contenido cultural 
a las mismas, combinando el jolgorio, 
la diversión, el pincho de morcilla, la 
panceta, con actividades culturales para 
todos los sectores de la población. 

Ya en años anteriores se han hecho 
cosas en esta dirección, no empeza
mos por tanto de cero; pero la n2ve
dad de este año es tal vez que las acti
vidades socio-culturales,pretendemos 
que sean el aspecto central de nues
tro programa. 

Las bases para ello las hemos pues
to, hemos empezado la elaboración de 
las actividades poniendo en primer 
lugar la programación cultural y a par
tir de ahí hemos determinado el resto 
de las cosas a realizar. 

En ese sentido hemos sentado las 
bases en lo que a infraestructura se 

refiere, cuidando de tener espacios 
suficientes en los que desarrollar todas 
las actividades programadas. Para ello 
vamos a montar una carpa con espa
cio suficiente para que dentro de ella 
tengan lugar las charlas, los debates, 
las exposiciones de fotografías, las 
actividades para niños Iniñas, etc. 

Vamos a poder estar cómodos 
durante las mismas, sentados, sin 
demasiado ruido; vamos a poder 
expresar nuestro punto de vista y escu
char el de los demás~lgo sumamen
te interesante y necesario para sumar 
esfuerzos en la acción social, con 
una actuación más consciente y coñ 
la información necesaria. Intentamos 
que en los debates programados haya 
diversos puntos de vista para que la 
discusión sea más rica, más participa
tiva; por lo que estos se desarrollarán 
en mesas redondas. 

Los temas que en un principio for
maran parte del programa son: El 
intento del Gobierno de transformar 
los hospitales Públicos en fundacio
nes, los espacios de ocio y cultura que 
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se ofrecen a los jóvenes; desde las 
instituciones Públicas y los proyec
tos alternativos, cultural y social
mente, nacidos desde abajo, creados 
por los propios jóvenes en los que 
ellos deciden de qué hablar, que acti
vidades impulsar que hábitos de vida 
alternativos a la cultura imperante 
poner en pie. Para ello traeremos a 
debate la experiencia concreta de la 
Asociación HAYDEE SANTA 
MARIA, contada por los propios 
jóvenes, entre otras experiencias. 

Decir también que este año las fies
tas se desarrollarán en la cl del Maes
tro por entender que hay un mayor 
espacio. El recinto será más acogedor. 
En el encontrarás información sobre 
la política de aparcamientos que la 
asociación defendemos, sobre la 
vivienda, la instalación de la red neu
mática de residuos sólidos, de nues
tros servicios jurídicos, de nuestra acti
vidad cultural, teatral, deportiva, etc. 

Las fiestas son un buen momen
to para comunicarnos; aprove
chémoslas .• 

puedeirsu 
ublicidad 



Cartas 
¡¡ 

cartas de los lectortes 
Soterramiento de 
las vías ¡Ya! 

Hace 5 años la estación de RENFE 
fue remodelada y adaptada a la nueva 
altura de los trenes nuevos. Esta primera 
inversión no contemplaba ninguna 
mejora para los más de 35.000 usuarios 
que diariamente utilizan la Estación. 

Esta primera remodelación no con
templaba un buen acceso para ir desde 
Madrid o a Fuenlabrada. Ta,mpoco 10 
contemplaba en los andenes de llegada 
a Leganés. El único acceso es por una 
escalera que tiene un ancho de dos 
metros con las siguientes molestias y 
discusiones que se generan, cuando 
coincide un tren que viene de Madrid 
con muchos usuarios y otros muchos 
que van a Madrid o Fuenlabrada. 

La pasividad y la dejadez y 10 poco 
que le importa a la dirección de RENFE 
las incomodidades que sufrimos los 
usuarios, demuestra su incompetencia 
como gestores. El Concejal-Delegado 
de Transportes conoce perfectamente 
que en la Estación en invierno hace un 
frío de perros, demostrando una des
preocupación total. Cuando se remode
ló la Estación el proyecto no contempló 
unas marquesinas para que el tiempo de 
espera fuera 10 más agradeble posible. 
A la ,dirección de RENFE y a nuestro 
Alcalde le importa muy poco las inco
modidades que sufrimos los 35.000 
usuarios que a diario cogen el Tren. 

Un pajarito que viajaba en RENFE 
me informó de una serie de proyectos. 
Cuando terminó de comentármelo, le 
dije que con lo que ha costado los tres 
proyectos y un poquito más, las vías 
del tren a su paso por Leganés estarían 
soterradas. Le dejé de piedra. 

De nuevo quiero refrescar la memo
ria, el soterramiento de las vías del tren 
es una vieja reivindicación de la Aso
ciación de Vecinos de San Nicasio, y sus 
vecinos están ya cansados de ver el muro 
de la vergüenza, que son las vías del tren. 

También el Partido Popular 10 lleva 
y 10 promete en su Programa Electoral. 
Pero el soterramiento de la vía no le inte
resa a su Grupo Municipal. Tampoco las 
deficiencias que padecen los usuarios. 

En la Estación hayo debe de hab 
un libro de reclamaciones donde los 
usuarios tenemos una o1:Higació~~ 
moral de denunciar masivament 
cuantas anomalías se generan en una; 
estación donde diariamente pasan 
35.000 usuarios. Si no se denunci~, 
pasividad hace cómplice a todos. ~; 

El segundo proyecto fue que las vías 
se taparon el tramo de Parque Sol, . el 
parque que une la Av. Dos de Mayo G~. 
la Av. del Mediterráneo. ~ 

El tercer es el proyecto es el que está 
haciendo en estos días. Cambiando el 
tramo de vías en mal estado que hay del 
puente de Simago al tramo que se tapó, 
que es el que pasa más próximo por los 
bloques, van a instalar un sistema de 
amortiguación de los ruidos y mejorar 
las ví~s y así callar las voces de los veci
nos que han protestado. Como vecino es 
de agradecer esta mejora, sin duda ade
más servirá para que los trenes tengan 
una salida más rápida. 

Por fin RENFE ha accedido a una 
petición de los vecinos pero, ¿para cuan
do el acceso directo de la estación a San 
Nicasio? ¿Esperaremos otro montón de 
años para que hagan este acceso? ¿Exis
tirá luego alguna causa que 10 justifi
que? ¡Ninguna dejadez y pasividad! 

Nuestro Alcalde debe de conocer 
muy bien, que se han ejecutado dos pro
yectos: uno de remo delación de la Esta
ción y otro donde se tapó el tramo de 
las vías que va desde Av. Dos de Mayo 
hasta Av. del Mediterráneo y un terce
ro que se están cambiando las vías. 

Nuestro Alcalde tiene el proyecto de 
soterramiento de las vías a su paso por 
Leganés, y yo pregunto ¿sabe nuestro 
Alcalde a cuanto asciende estos tres pro
yectos que se han invertido? Lo debería 
saber y seguro que 10 sabe. Pues con un 
poquito más las vías estarían soterradas. 

Reconociendo que no es un fácil de 
afrontar esta obra, que el Alcalde sea 
valiente y derribe de una vez el Muro de 
la Vergüenza que son las vías del tren a 
su paso por Leganés. ¡Abajo todas las 
barreras y todos los muros! 

En el soterramiento de las vías del tren, 
un cero patatero al PP de Leganés y al 
Equipo de Gobierno del PSOE. 

Si España va bien, ¿Por qué no sote
rran las vías del tren? 

JSo, . ,[O gramas Electorales del PP y 
PSOE sobre el sotelTamiento de las vías 
siguelr~ngañando siguen engañando a los 
:V~ÚÍ6(de Leganés y de San Nicasio. 

, El Puyazo 

-impios en casa 
guarros en la calle 

Así es, no hay muchos pero los hay; 
los hay que por las mañanas cuando se 
van a trabajar dejan su casa limpia como 
la patena depositando la basura en los 
contenedores de la parte que no esta ins
talada la red de recogida neumática. 

¿Pero hasta cuando se va a seguir 
tolerando este sucio, egoísta e insoli
dario comportamiento dé este puña
do de vecinos y vecinas? 

¿Hasta cuando el concejal de M. 
Ambiente tiene que esperar para poner 
en marcha una política que salvaguarde 
los intereses de la inmensa mayoría 
frente a estos irresponsables? ¿Qué espe
ra? ¿Cuántas cartas en este y otros 
medios hay que leer para que se con
ciencie el propio responsable de que una 
vez que la población esta informada de 
10 que debe de hacer y no lo hace, no se 
tomen medidas? 

Ahora que se ha ampliado la plantilla 
municipal de la policía que pasee por las 
calles, que hable con las gentes y les 
explique lo que no se debe hacer y ponga 
en marcha una política impositiva que 
en casos como estos es obligado. 

Yo le voy a dar una pista de donde 
pueden desarrollar un trabajo de educa
ción ciudadana y de meter en cintura a 
estos ciudadanos: vayan ustedes a la calle 
de Rioja, Sigan por la CI Lora y aveni
da de la Mancha, dirección al Egaleo, 
sobre las 7h 3Óm, y encontrarán, más de 
media docena en menos de 20 minutos. 

Queremos ver estadísticas que 
reflejen un trabajo en esa dirección, si 
usted no es capaz de aplicar la ley 
váyase porque para eso vale cual
quiera, no hace falta ser concejal 

Espero que tome postura 
Reciba un saludo de un vecino, lim

pio en casa pero sobre todo en la calle 
A.S. 

Pedimos la jJa!alm,1 J 



Cartas 

No a las privati
zaciones, sí al 
empleo público 
en nuestro 
Ayuntamiento 

El pasado 28 de febrero, 14 días antes 
de las elecciones Generales y Europeas, 
y ya en plena campaña electoral, PSOE, 
ID, CCOO y UGT, junto con otras Aso
ciaciones, convocaron una gran mani
festación en contra de la privatización 
de la Sanidad Pública con nuestro Alcal
de encabezando dicha manifestación. 

Alcalde, ¿no es una contradicción y una 
desfachatez que 30 días después firmes, 
como máximo responsable del Ayunta
miento, la privatización de servicios muni
cipales esenciales para la ciudad? 

Pregunto, ¿acaso tienen la culpa los 
trabajadores municipales de lo mal que 
funciona la recogida neumática de basu
ras de Zarzaquemada obra que, por cier
to' la ha realizado una empresa priva
da? ¿Dónde está el control de calidad 
de esta obra? De las obras que se están 
llevando a cabo en nuestra ciudad, el 
control de calidad deja mucho que dese
ar, TENTE MIENTRAS COBRO. 
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Los Presupuestos Municipales 
este año son restrictivos porque 
por una reducción de las . 
reales en un 31 %, que no se 
en un momento de coyuntura 
mica favorable donde se puede 
vechar la situación para acometer 1 
inversiones necesarias para F, .. H ... U. ... L~! 

la consolidación del desarrollo so 
economico del municipio. 

Además son unos pres 
cobardes porque los gestos de p 
nal se incrementan en un 2%, sin pre
ver la inflación. Pero eso sí, a sus car
gos de confianza les incrementan el 
salario casi un 20%, para agradecer 
los servicios prestados. 

La falta de personal es evidente en 
San Nicasio. Por ejemplo, a los Sres. 
de la limpieza viaria les veo en mi 
calle una vez a la semana, con la can
tidad de árboles que hay. Y me cons
ta que los pocos que hay son utiliza
dos para otros menesteres que no son 
propios de su categoría. 

El personal de oficio, que es el que 
más conozco por verlos trabajar en la 
calle, son unos buenos trabajadores 
y los trabajos que realizan dan segu
ridad y están bien hechos. En nada se 
parecen a los de las contratas, TENTE 
MIENTRAS COBRO. 

Comité Unitario del Ayuntamien
-'ii'Yf;".o.J..l'~~ ha sido engañado por el 

que pararan las negocia
de las elecciones genera-

tJ.lVu..l"' ,~'" de que serian escu
peticiones. ¡KIA! 

que es evidente es que el trabajo 
. un empleado municipal es 
o bien realizado que da segu

da futuro . 

y deseo que nuestro Alcal
negocie con los representantes de 

los trabajadores y no privaticen nin
gún servicio municipal más. 

¿Dónde están ahora esas "plumas" 
criticas que hay en Leganés? Estáis 
pasIvos. 

Alcalde, SI PABLO IGLESIAS 
LEVANTARA LA CABEZA Y 
VIERA LA FORMA DE GOBER
NAR DE MUCHOS SOCIALISTAS, 
O QUE DICEN SER SOCIALIS
TAS, ... que contradicciones más gran
des: hace un mes y medio estaba 
usted en contra de las privatizaciones 
y ahora está firmando y aceptando lo 
que el PP quiere hacer en toda Espa
ña. Ver para creer .• 

D. Segura 
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Cultura 

LA COMISiÓN DE CULTURA INFORMA 

L
a cultura es una actividad funda
mental para el desarrollo del ser 
humano. 

Conscientes de ello la vocalía de cul
tura de la asociación de vecinos de Zar
zaquemada nos hemos propuesto impul
sar un programa de actividades que 
requiere el apoyo y la participación de 
todos / das vosotras / tros. 

En los últimos meses se han desarro
llado diversas actividades que han ido 
desde actos públicos para informar y deba
tir sobre problemas concretos que nos afec
tan de lleno, hasta actividades infantiles. 

Pero las actividades culturales abarcan 
mas cosas, entre ellas el teatro. Aquí tam
bién estamos desarrollando un trabajo 
interesante en el que un grupo de compa
ñeros y compañeras ya han presentado 
varias obras con un gran éxito y en estos 
momentos preparan otra que sin duda no 
nos defraudará tampoco. 

Ahora , en las fiestas de San Juan que 
se celebrarán entre los días 20 y 25 de-

~ ~ 
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junio, la Asociación de Vecinos quiere dar 
un paso más en la actividad cultural desa
rrollando un programa realmente ambi
cioso desde el recinto de la asociación en 
el que incluimos actividades muy diver
sas, dirigidas al conjunto de la población. 

El programa contempla temas como: 
cine de barrio, títeres, cuenta cuentos y 
malabares, bailes, concursos, exposicio
nes fotográficas,charlas debate, cop.curso 
de platos típicos, etc. 

Desde aquí os animamos a participar y 
organizar estas con nosotros. Para ello no 
tenéis más que pasaros por la asociación 
cualquier día o bien los martes que nos reu
nimos la comisión, a partir de las 19h 30m 

El deporte lo hemos vinculado a cul-
. tura e intentamos trabajar conjuntamen

te en todo lo que nos es posible. Aquí 
también hay un grupo de compañeros 
que dedican un montón de horas a nues
tros jóvenes durante toda la semana, 
incluidos los fines de semana, algo que 
por lo general no se aprecia. 

úerzaf' de las ideas 

En este área también necesitamos vues
tra colaboración y vuestro apoyo en los 
ratos libres que tengáis. 

Ya sabes, si te encuentras animado a 
echar una mano en cualesquiera de estas 
dos actividades, ponte en contacto con 
nosotros con la seguridad de que si lo haces 
estas haciendo algo por tu barrio, algo por 
tí y por los demás. 

En el próximo número sacaremos en 
estas páginas el programa completo de 
todas nuestras actividades culturales .• 

TEATRO y CULTURA EN LA CALLE 

19 de mayo-19,30h 

Pza. de la Cooperativa Trabenco 

Grupo Kataplun-Kataplan 

C/Luis 1, portal8b, última planta Madrid 2~031 
eléfonos:i'91 778 33"':5~/35 98. FtlX:91 380;}~. 72 
Correo electrónico: cándomble@candomblk.net 

ALUMINIOS 
Hnos. García - Leganés, S.A. 

Albañilería • Contraventanas 
Mamparas de baño • Ventanas 

Puertas • Cerramientos de terraza 
Teléfs. 91 6871029/91 6871028 

Exposición y venta: 
Calle la Sagra, nº 47, esquina La Rioja 

28915 Leganés (Madrid) 

~ Expendeduría 
• • n014 de Leganés 

• Toda clase de efectos timbrados 
• Grabación gratuita de puros para 

celebraciones 
• Sección de regalos 
• Alquiler de máquinas expendedoras 

el MAYORAZGO N° 5 - 91 688 19 06 
ZARZA QUEMADA 
28915 - LEGANÉS 
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INFORMACiÓN SOBRE APARCAMIENTOS 

L
a A.Y. convocamos una asam
blea para informar sobre la polí
tica de aparcamientos y la pues

ta en marcha del plan de obras que 
haga posible la construcción de éstos 
y a la vez origine el menor número de 
problemas a los vecinos. A ella habí
amos invitado al concejal de urbanis
mo por entender que habría vecinos 
que pedirían aclaraciones a cuestiones 
que no eran de nuestra competencia, 
como así ocurrió. 

La asamblea fue muy oportuna en 
lo referente a dotar a la población de 
una información de primera mano, 
para actuar en consecuencia. 

La Asociación de Vecinos abríamos 
la asamblea retomando nuestra pro
puesta de hace mas de 8 años, basada 
en abrir el anillo de Rioja Monegros 
en todos los tramos que fuera posible. 

Dicha idea partía de un análisis por
menorizado de la realidad de nuestro 
barrio en el que coincidían una serie , 
de circunstancias y hechos que acon
sejaban continuar con la política de 
aparcamientos subterráneos ya 
emprendida, dado que en superficie . 
estaba prácticamente agotado el espa
cio del que se podía disponer. 
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Nuestro barrio es uno de los más 
poblados de Europa con una densidad 
de 171 viviendas por hectárea en 
donde la política de especulación del 
suelo fue sangrante en los años en los 
que se construyó. 

Este es un dato que la población a 
veces olvida con gran facilidad a la 
hora de hacer críticas y adoptar una 
posición positiva frente a la política 
de aparcamientos. -

Si a eso añadimos el crecimiento 
constante del parque automovilístico, 
encontraremos razones suficientes 
para entender lo complejo que es el 
tema de aparcamientos en Zarzaque
mada. Por tanto, a la hora de ver solu
ciones hay que tener presente éstos y 
otros problemas y no echar la culpa al 
vecino de alIado. 

Una 1 a conclusión es que no pode
mos seguir pensando que nuestro 
coche podemos aparcarlo debajo de la 
ventana. Esto en muchas ocasiones ya 
no es posible y tendremos que acos
tumbramos a aparcar donde haya espa
cio y a ser mas tolerantes con las obras 
que se desarrollan, tanto para hacer 
próximos aparcamientos como para 
reordenar mejor nuestro barrio. 

En la asamblea, se puso de mani
fiesto, a través de varias intervencio
nes, que se estaba recogiendo la 
demanda en diversas zonas estando 
muy próximo el comienzo de las obras 
en algunos de ellos; algo que ha de ser 
regulado en el tiempo para evitar pro
blemas de tráfico, e inconvenientes y 
molestias a la población, por lo que 
ahí la coordinación de las distintas 
fases de ejecución por la delegación 
de urbanismo es fundamental. 

La asociación de vecinos proponía 
a la asamblea una fórmula organizativa 
concreta, que nos parecía la más ade
cuada y segura para los propios vecinos 
cooperativistas, basada en la auto-orga
nización por abajo en cooperativas naci
das al calor de procesos asamblearios y 
participativos en donde los vecinos coo
perativistas sean los que marquen las 
pautas a seguir en todo momento y los 
que controlen el desarrollo de las obras, 
costes, modificaciones, etc. 

Entendemos que esta es la forma 
más adecuada de abrir esta fase no 
exenta de incomprensiones y moles
tias a la hora de realizar las obras. 

Decíamos también que los proce
sos desarrollados al margen de los pro
pios vecinos interesados, relegando 
esa responsabilidad a los gestores de 
tumo no es la mejor manera de hacer
lo. Nuestra experiencia en el aparca
miento de Panades nos confirmó que 
ese ha de ser el camino a seguir, la par
ticipación de los vecinos creando coo
perativas. 

¿Qué deben saber los veci
nos antes de apuntarse a 
una plaza de aparcamiento? 

• Que las plazas son díe propiedad 
a 99 años ya que' el suelo es 
municipal 

• Informarse bien antes del proce
so que se sigue desde que damos 
la primera señal hasta que te entre
gan la plaza. Esto pueden hacerlo 
principalmente en el Ayuntamien-



to donde te informarán del pliego 
de condiciones que regula la 
construcción de la obra y las 
condiciones que ha de cumplir; 
entre ellas los plazos aproximados 
de ejecución de obra previsto, una 
vez que se den las condiciones que 
se expliciten en el mismo. 

• Que la delegación de urbanismo dará 
prioridad a las cooperativas vecina
les frente a la iniciativa privada. 

• Que a una cooperativa pueden 
acceder diferentes colectivos de 
vecinos, adjudicándose la obra a 
la propuesta que más se ajuste al 
pliego de condiciones. 

• Que esta adjudicación se hará 
efectiva en pleno Municipal; por 
lo que es una vez aprobado cuan
do realmente hay luz verde para 
iniciar los trámites de comienzo 
de las obras; por lo que hay que 
tener cuidado con las informacio-

nes que nos pueden llegar refe
rentes al comienzo de la obra. 

• Asegurarse del destino del dine
ro que se vaya dando, sobre todo 
en aquellos casos en los que sea 
una empresa privada la que haya 
iniciado los trámites para soli
citar el permiso Municipal para 
su construcción . 

• La conveniencia de impulsar coo
perativas vecinales con la partici
pación de una o varias comunida
des de vecinos en donde una vez 
que se acuerde iniciar los primeros 
pasos para crear la'cooperativa, eli
jamos en asambleas una Junta Rec
tora que inicie los tramites oportu
nos y de cuenta de éstos en asam
bleas, lugar donde han de tomarse 
todas las decisiones importantes. 

• Que los vecinos contaran con nues
tro apoyo en todo lo que de noso
tros dependa: información, colabo-

Opinión 

ración para realizar determinadas 
gestiones, convocatorias de asam
bleas en los procesos de creación 
de las cooperativas, asesoramiento 
jurídico, locales para reuniones, etc. 

• Que es muy aconsejable la coor
dinación de las distintas coopera
tivas que se pongan en marcha 
para transmitir experiencias, uni
ficar los diseños superficiales a dar 
de cara a evitar se produzcan erro
res arquitectónicos que presentan 
auténticos mazacotes de cemento 
que hacen el barrio más agresivo 

• Que la asociación os invita a pasa
ros por nuestros locales todos los 
días de 18 a 21 h y los miércoles, 
que se reúne la comisión de urba
nismo para plantear cuanto consi
deréis; así como para conocer 
sobre el terreno el mapa de apar
camientos que se pueden construir 
en el anillo Rioja-Monegros y su. 
entorno .• 

RED NEUMÁTICA 

e amo todo el barrio sabe la 1 a 

fase del proyecto de reEogida 
neumática de residuos sólidos se 

instaló en la zona de Monegros y su 
entorno, hasta la avenida de Juan Car
los I con unos malos resultados, a nues
tro juicio debido a las deficiencias téc
nicas del proyecto y al insuficiente 

/ seguimiento que de las obras realizó el 
propio Ayuntamiento. 

Lo que ha ocurrido, todos lo sabemos: 
mal funcionamiento, basuras en las 
calles, atascos de los buzones, etc. Ello 
trajo como consecuencia que la Asocia
ción de Vecinos convocáramos una mani
festación en el mes de diciembre para 
exigir soluciones a la corporación. En 
ella participó un grupo de vecinos impor
mnte que sin duda contribuyó a que el 
Ayuntamiento se planteara encontrar 
soluciones al problema. 

Han sido varias las reuniones man
tenidas entre la asociación y los res
ponsables de M. Ambiente, que han 
dado sus frutos de cara a encontrar una 

solución que permita un funciona
miento correcto de la red. 

¿Qué soluciones se 
proponen? 

Un estudio realizado por expertos de 
la universidad Carlos II!, viene a funda
mentar técnicamente looque la asocia
ción ya denunció en su día sin ser técni
cos: que el proyecto contenía grandes 
deficiencias en el diseño que necesitan 
ser modificadas para que la red cum
pla con su cometido de dar un servicio 
en condiciones como corresponde a un 
proyecto de un coste tan elevado 

Las soluciones apuntan a un desdo
blamiento de la red con el fin de poder 
ampliar el número de barridos, 
aumentar los buzones en determina
dos tramos, dotar a la red de sensores 
en los buzones para indicar si admiten 
o no más residuos, actualizar el siste
ma informático, mejorar el servicio de 
mantenimiento y hacer una segunda 
central que canalice parte del servicio. 

¿Qué postura defiende la 
Asociación? 

La Asociación ha defendido lo que 
ya reivindicamos en la manifestación: 
soluciones que hagan realidad el fun
cionamiento correcto de la red, mayor 
control de las obras por parte de la 
corporación y no iniciar la segunda 
fase hasta tanto no estén subsanados 
todos los errores que se han detecta
do en la 1 a fase; así como informar a 
la población de cuantos cambios se 
realicen; una tarea que recae de 
lleno en los responsables municipa
les y en nadie más. En ese sentido 
hemos propuesto que el concejal.de 
M. Ambiente abra un proceso de 
información con los vecinos para que 
explique esas propuestas y recoja 
sugerencias y opiniones de estos sobre 
las modificaciones del trazado. Enten
demos que los ciudadanos afectados 
deben conocer de primera mano el 
estado actual, ya que son ellos, los 
más directamente interesados en el 
funcionamiento del servicio .• 

Pedimos la palahra 1"7 
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¿PARA CUÁNDO EL INICIO 
'DEL NUEVO CENTRO; DE 

PEDROCHES? 

A finales del año pasado se 
celebró una asamblea con
vocada por la Asociación 

de Vecinos de Zarzaquemada en 
la que se informó, por parte de la 
dirección del hospital Severo 
Ochoa, de los plazos de ejecución 
del nuevo centro de especialida
des de Pedroches. En esta asam
blea contamos con la presencia del 
arquitecto que ha diseñado el pro
yecto del nuevo Centro . 

El compromiso contraído por 
los responsables sanitarios fue, el 
de que las obras del centro se ini
ciarían en cuanto se derribara el 
centro y este se derribaría duran
te el mes de enero, y en un plazo 
no superior a once meses se ter
minaría el nuevo centro de espe
cialidades. 

8/ Pedimos la palabra 

En la actualidad (27 de abril de 
2000) seguimos en la misma situa
ción, sin saber cuando se instalará el 
prefabricado en las pistas del antiguo 
colegio Ramiro de Maeztu, ni cuan
do se iniciarán las obras del nuevo 
Centro. Lo que sí sabemos es que el 
nuevo Centro no estará en los plazos 
previstos, por lo que los vecinos de 
Zarzaquemada tendremos que seguir 
trasladándonos al Centro de Salud del 
Carrascal para la atención primaria, 
y junto al resto de los vecinos de 
Leganés tendremos que seguir aguan
tando los desplazamientos, la desor
ganización y las malas instalaciones 
del Centro de los Frailes varios meses 
más. ¿Hasta cuándo se pueden estar 
aguantando los retrasos que por culpa 
de la burocracia de la administración 
del INSALUD suponen problemas 
para miles de ciudadanos? • 

VIVIENDAS 
PARA JÓVENES 

L
a asociación seguimos peleando 
porque los jóvenes de nuestro 
barrio tengan acceso a la vivienda 

publica en nuestro municipio. La expe
riencia nos indica que esto es posible, que 
nuestros jóvenes participan, se agrupan y 
son capaces de impulsar procesos como 
el de Leganés Norte en el que las vivien
das construidas lo fueron con su opinión 
y con un seguimiento de las obras pun
tual puesto en marcha a través de asam
bleas de los cooperativistas. 

La Corporación nos dej o fuera de ' 
concurso en las viviendas que salieron 
en una segunda fase en L. Norte, algo 
que nadie pudo entender: excluir al 
movimiento vecinal para favorecer la ini
ciativa privada y repartir el suelo entre 
las distintas esferas de poder municipal 
es algo que en su día ya criticamos y lo 
volveremos a hacer si se repite de nuevo 
en futuros concursos. 

En la actualidad van a salir a concur
so un paquete de viviendas en el barrio 
de la Fortuna. Nuestra cooperativa de 
jóvenes estamos a la espera de obtener 
suelo público suficiente como para dar 
salida a la demanda de vivienda juvenil 

. que tenemos estructurada. Esperemos 
que en esta ocasión prevalezca el senti
do común por parte de los responsables 
municipales. 

El papel de la asociación es el mismo 
que hemos defendido siempre: Ayudar a 
los jóvenes en esta tarea, poniendo a su 
disposición todos los medios a nuestro 
alcance para facilitar el acceso a la 
vivienda .. 

Son ellos los únicos interlocutores, 
los que han de decidir como han de ser 
sus viviendas, forma de pago, como 
desarrollar la gestión, qué modificacio
nes hacer, etc. 

Son ellos en asamblea quienes tienen 
que tomar las decisiones en cáda momen
to, los que elijan a sus representantes. En 
suma los que asuman el proceso en su 
totalidad. La función social de la aso
ciación es la de reivindicar junto a ellos 
vivienda pública y trabajar a su lado en 
todo el proceso como soporte de apoyo 

, y a al desarrollo de la cooperativa .• 



Ley de Propiedad Horizontal 

LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

Artículo 6° 

Para regular los detalles 
cuada utilización de los 
dentro de los límites es 
estatutos, el conjunto de 
mas de régimen interior, 
titular mientras no sean mo 
vista 

Artículo 7° 

1. El propietario de cada piso podrá modificar los ele
mentos arquitectónicos, instalaciones o servicios de 
aquel cuando no menoscabe o altere la seguridad del 
edificio, su estructura general, su configuración o 
estado exteriores, o perjudique los derechos de otro 
propietario, debiendo dar cuenta de tales obras pre
viamente a quien represente a la comunidad. 

En el resto del inmueble no podrá realizar alteración 
alguna y si, advierte la nécesidad de reparaciones 
deber coni~nicarlo sin dilación al administrador. 

2.Al propietario y al ocupante del piso o local no les 
esta permitido desarrollar en él o en el resto del 
inmueble actividades prohibidas en los estatutos, 
que resulten dañosas parala finca o que contraven
gan las disposiciones generales sobre actividades 
molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. 

El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o 
de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requie
ra a quien realice la actividades prohibidas por este 
apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo 
apercibimiento de iniciar acciones judiciales proce
dentes. ' 

Si el infractor persiste en su conducta, el presiden
te, previa autorización de la Junta de Propietarios, 
debidamente convocada al efecto, podrá entablar 
con el acción de cesación, que en 10 no previsto 
expresamente por este artículo se substanciara por 
las normas que regulan el juicio de cognicipn. 

II (continuación) 

Presentada la demanda, acompañada de la acredita
ción del requerimiento fehaciente al infractor de la 
certificación de acuerdo adoptado por la junta de 
propietarios, el juez podrá acordar con carácter cau
telar la cesación inmediata de la actividad prohibi
da, bajo apercibimiento de incurrir en delito de deso
bediencia. Podrá adoptar así mismo cuantas medi
das cautelares fueran precisas para asegurar la efec
tividad de la orden de cesación. La demanda habrá 
de dirigirse contra el propietario y, en su c~so, con
tra el ocupante de la vivienda o local. 

¡-

Si la sentencia fuese estimatoria, podrá disponer, 
además de la cesación definitiva de la actividad 
prohibida y la indemnización de daños y perjuicios 
q\le proceda, la privación del derecho al 'uso de la 
vivienda o local por tiemporio superior a tres años, 
en función de la gravedad de la infracción y de 'los 
prejuicios ocasionados a la comunidad. Si el infrac
tor no fuese el propietario, la sentencia podrá decla
rar extinguidos definitivaménte todos sus derecho~ 
relativos a la vivienda o local así cómo su inmedia
to lanzamiento. 

Artículo 8° 

Los pisos o locales y sus anejos podrán ser objeto de 
división material para formar otros más reducidos e 
independientes, y aumentados por agregación de otros 
colindantes del mismo edificio o disminuidos por 

, segregación de alguna parte. 

En tales casos sé requerir, además del consentimien
to de los titulares afectados, la aprobación de la junta 
de propietarios, a la que incumbe la fijación de las nue
vas cuotas departicipación para los pisos reformados, 
con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5° sin alte
ración de las cuotas restantes. 

NOTA: continuará en el próximo número de la revista 

'La legislación hipotecaria establece la inscripción como una sola finca, bajo el mismo número, de los edificios en régimen de propiedad 

por pisos, de construcción concluida o meramente iniciada. Se ha de describir, además del inmueble en su conjunto, sus distintos pisos y 

locales susceptibles de aprovechamiento individual. 
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J ¿QUÉ UNIDAD? 
¿DE QUÉ IZQUIERDA? 

E
l Partido Popular ha ganado las 
Elecciones Generales del 12 de 
Marzo de 2000. Con un creci

miento de quinientos mil votos y 27 
escaños respecto a las anteriores Elec
ciones Generales de Marzo de 1.996, ha 
obtenido 10'23 millones de votos y supe
rado la mayoría absoluta en el Congre
so de los Diputados con 183 escaños. 

Izquierda Unida y el P.S.O.E. han 
concurrido a las elecciones por separa
do, pero vinculados por un acuerdo pro
gramático y de apoyo tanto en el Sena
do, como a la investidura para formar 
gobierno, caso de tener mayoría. Este 
acuerdo, que se gestó dos meses antes 
de las votaciones tras veinte años de 
desencuentro, no ha aportado ventajas 
a ninguno de los dos socios. 

El P.S.O.E. ha obtenido 7'82 millo
nes de votos y 125 escaños .. Esto supo
ne 1 '6 millones de votos y 16 escaños 
menos que en 1.996. Izquierda Unida ha 
sufrido, respecto a las anteriores Elec
ciones Generales un enorme retroceso, 
ya anunciado por el descalabro de las 
Municipales y Autonómicas del 15 de 
Junio de 1.999 en las que perdió la mitad 
de sus electores, y casi otro tanto de los 
3.500 cargos municipa.les y de los 190 
diputados autonómicos que tenía. En 
esta ocasión, LU. ha pasado de 21 a 8 
escaños y de 2'63 millones a 1 '38 millo
nes de votos. 

La ambigüedad de I.U. 

LU. nace en la primavera de 1.986 por 
iniciativa del P.C.E. en base a la ruptu
ra del electorado socialista que votó NO 
en el Referéndum sobre la permanencia 
de España en la OTAN. El P.C.E. antes 
de esta fecha e LU., después de ella, han 
mantenido una vocación de respetabili
dad que ha neutralizado sus mejores 
esfuerzos para la dinamización social. 

En la transición política, el PCE inter
cambió su legalización e inclusión en el 

Estado por la desactivación del movi
miento popular. Esto ocasionó la pér
dida para lo social de ·miles de activis
tas y una ruptura, aún no superada, con 
los sectores más combativos de la socie
dad. Posteriormente, su confrontación 
con el movimiento popular vasco en pro 
del derecho de autodeterminación y su 
apoyo parlamentario a la entrada de 
España en la Comunidad Económica 
Europea en 1.986, son los mayores 
exponentes de su abandono del poder 
constituyente como clave del progreso 
social. Este afán de respetabilidad ha 
liquidado gran parte de su fuerza trans
formadora y es la última causa de su 
vampirización por el P. S. O.E. 

El origen de esta política ambigua 
está en el olvido de que el poder consti
tuyente, la expresión directa de las nece
sidades sociales, siempre violentadas 
por el Capitalismo, es la base de la 
democracia real y el único apoyo fIrme 
de la izquierda. Cuando no se tiene fuer
za propia, fuerza popular, crece el ries
go de obtener los recursos y la legitimi
dad del Estado. Sin movilización social 
y cultural, cuando la izquierda entra en 
el Estado, es el Estado quien realmente 
entra en la izquierda. 

La oposición tímida a la Europa de 
Maastricht y el apoyo al Pacto de Liza
rra ( política de apoyo fracasada, no por 
demasiado valiente, sino por demasia
do poco valiente), así como la implica
ción en una campaña unitaria de repar
to del empleo a través de una LL.P. (Ini
ciativa Legislativa Popular )por una ley 
de 35 horas en cómputo semanal y sin 
rebaja salarial,junto con la exigencia de 
una renta básica y una protección social 
plena, expresan, entre otras cosas, la 
tensión interior, aún operativa, de LU. 

A pesar de su respetabilidad, LU. ha 
sido maltratada sobre todo en la fIgura 
más representativa de esa tensión, Julio 
Anguita, a través de campañas sistemá
ticas de injerencia interna,.basadas en la 
calumnia y la intoxicación .Ya no valen 

medias tintas. El P.S.O.E. y su brazo 
mediático, el Grupo Prisa, no pueden 
permitir ni el más tímido impulso popu
lar desde la izquierda cuando ellos, la 
izquierda mayoritaria, se han entregado 

~ con la furia de los conversos al proceso 
constituyente del Capital Europeo. El 
Euro exige la mercantilización total del 
trabajo, las necesidades sociales y los 
derechos políticos. Roma no paga.trai
dores y hoy se considera traición la más 
mínima discrepancia. 

La unidad de la izquierda 

El acuerdo P.S.O.E. - LU. no ha con
seguido superar su naturaleza de artifI
cio electoral. Desde muchos años atrás, 
LU., con mayor o menor convicción, ha 
combatido las políticas del P.S.O.E. en 
casi todos los frentes. Flexibilización 
del mercado laboral, privatizaciones, 
política económica monetarista, ataque 
a las pensiones y a la protección social, 
inclusión de España en la OTAN, 
corrupción y crímenes de Estado. La 
confrontación ha sido múltiple, inclu
yendo cuatro huelgas generales. 

La unidad de la izquierda, en estas 
condiciones, es solo la suma de impo
tencias. Una impotencia al cuadrado. 
Para sostenerla, ID debía desprenderse 
de su parte más libertaria, más popular, 
más antagonista, mas verdadera. Con
vertirse en una coalición de arrepenti
dos. Ser un P.S.O.E. - bis. "Del pasado) 
hay que hacer añicos". 

El exponente contrario de la tensión 
interior de LU., fue el sindicato de ilu
sionistas "no nos resignamos", defen
sores de la unidad de la izquierda. Uni
dos por el altruista y democrático pro
pósito de hacemos "recuperar la ilusión 
del voto", tensionaron la vida organi
zativa de LU. hasta la desesperación. 
Queridos por el grupo Prisa-PSOE, die
ron alas a la falacia de la pinza ID -PP, 
culpable de que la izquierda no gober
nafa. Luego, demostraron su espíritu 



unitario provocando una ruptura para 
llegar a su verdadero objetivo, entrar 
en el PSOE. En su día se les contestó: 
"no nos confiemos". Hoy, por los ava
tares de la vida, lo que ellos propugna
ban se ha llevado a la práctica. Los 
resultados están a la vista. 

La victoria improbable,de la unidad 
de la izquierda, con los mas fervorosos 
ilusionistas en la cabecera de las listas 
de 1. U., habría profundizado el proceso 
descrito. Veamos la derrota electoral 
como la demostración de un camino 
bloqueado. 

La impotencia de la izquierda tiene 
su mejor exponente en la llamada Ter
cera Vía. Una nueva 'internacional 
donde coexisten especies variadas como 
Clinton, Blair, Aznar y, pugnando por 
los derechos de autor, la Internacional 
Socialista con Felipe Gonzalez, pione
ro de la fórmula, a la cabeza. 

La sustancia de la Tercera Vía es la 
nada subjetivizada. Juegos semánticos 
Keynesianos para aplicar las violentas 
dinámicas flexibilizadoras y privatiza
doras desde el gobierno, o criticarlas de 
palabra desde la oposición. Piadosas y 
cínicas reclamaciones de controlar, sin 
decir como, a esas inmensas acumula
ciones de poder económico transnacio
nal que subyugan todo lo que no es fun
cional para su reproducción ampliada. 

La Tercera Vía es un nudo gordiano 
virtual. Teoriza el despliegue real del 
Capitalismo Globalizado. Sin el alza
miento de los desheredados no se puede 
cortar. No solo el P.C.E. es tragado por 
el P.S.O.E., sino que el P.S.O.E. es tra
gado por el P.P., convirtiéndose todos 
en matices del Coro Unico. En esos 
matices consiste la democracia real
mente existente. Un eterno presente de 
soledad y miedo. El tiempo vacio de 
una sociedad de consumo en la que no 
caben recuerdos ni resistencias. Una ser
vidumbre voluntaria. Un infierno a la 
medida de nuestros deseos. 

Mirando hacia adelante 

Cualquier propuesta transformado
ra o reformista requiere, por un lado, 
de un diagnóstico veraz de la lógica 

violenta que preside hoy la economía 
y las relaciones sociales. Justo lo con
trario del consejo que nos ha dado 
Antonio Gutierrez en su despedida: 
Acabar con "el lenguaje catastrofista 
de la izquierda". Por otro lado, si no 
se apoya en una fuerza popular que 

comparta esa crítica, será impotente. 
La mejor, la única política reformista 
posible, es la que se deriva, por su adap
tación a la realidad, de una buena polí
tica revolucionaria que llame a las cosas 
por su nombre (que invente nombres 
nuevos para fenómenos nuevos) y que 
se proponga impedir, no desarrollar, el 
despliegue de la economía global. 

En este vacío se encuentra la expli
cación del triunfo del P.P. En las aguas 
muertas de la sumisión, del conflicto 
social individualizado e invisible, de la 
esquizofrenia de criticar de palabra al 
Capitalismo como trabajadores, pero 
apoyarle como consumidores y como 
cuidadanos, el reformismo es solo una 
cantinela desprestigiada. Mejor votar al 
original que a las copias. 

Hay que pasar de la lucha de frases 
a la lucha de clases. Es momento de 
poner el carro detrás y no delante de los 
bueyes. Echar carne en el asador de la 
lucha teórica y práctica contra la bar
barie que nos invade. Poner el acento 
en la actividad social, la elaboración, 
organización y expresión política del 
conflicto social que tiende cada vez 
más a expresarse como lucha entre los 
pobres, a mayor gloria de economía 
global. Iniciar una travesía del desier
to. Poner el centro de gravedad en la 
base y no en los cargos. Buscar la legi
timidad en la capacidad para ayudar a 
'defenderse a los de abajo. Medir el 
éxito o el fracaso, no por los votos 
.manipulados de clases medias biem-
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pensantes y bienconsumientes, que no 
quieren ni oir hablar de los mecanis
mos de su complicidad con la Econo
mía Global. Medir la propia fuerza 
política por la utilidad para levantar 
movimientos de autodeterminación, 
conscientes y poderosos, que paren la 
fiesta de la globalización. 

El camino de la izquierda tradicio
nal está bloqueado. Sin embargo hay 
que contar con una paradoja. Los luga
res de lucha social donde se despliegan 
dinámicas antagonistas son numerosos, 
pero están aislados. En ellos participan, 
a menudo, militantes de la izquierda tra
dicional, pero al margen, e incluso en 
contra, de sus organizaciones. La frag
mentación de estas dinámicas les con
dena a la marginalidad. Por el contra
rio la capacidad organizativa, basada 
sobre todo en su dimensión institucio
nal, está en las organizaciones de 
izquierda. Es decir, los que quieren no 
pueden y los que pueden no quieren. 
Además hay una ruptura generacional 
entre los que fueron revolucionarios y 
los jóvenes militantes radicales. Eso 
implica que las vías de sectarismo y 
dogmatismo se repiten hoy en los movi
mientos radicales. 

La elaboración de un discurso sol
vente sobre la Globalización, la Mone
da Unica y sus efectos económicos, polí
ticos y culturales es condición necesa
ria. La Acción Directa que permita 
visualizar las múltiples exclusiones 
sobre las que se alza la Economía triun
fante, debe constituir el campo princi
pal de la intervención política y la acu
mulación de fuerza. 

Está todo por hacer. Cada día que 
pasa es mas dificil Hay que utilizar 
la fuerza organizada que aún quiere 
luchar, antes de que se debilite más 
crear espacios de cooperación para la 
acción directa y el debate entre la 
nueva y la vieja izquierda. Salir de 
una militancia de reunión en reunión 
hasta la derrota final. Unirse a la 
gente que quiere pelear y buscar la 
unidad para acumular fuerzas frente 
al enemigo común, que está también 
dentro de nosotros. 

Agustín Moran 
CAES. Madrid Marzo'OO 



Cine 

E
n 1923 Dziga Vertov (1895-
1954) escribía: "Afirmamos que 
( ... ) no existe cinematografia bajo 

su forma autentica, y que sus tareas fun
damentales no han sido entendidas". "El 
cine de ayer y de hoy siguen siendo úni
camente un asunto comercial". 

Esta radical afirmación parece haber 
viajado intacta en el tiempo y tiene la 
misma vigencia que en el momento en 
que se pronuncio. El cine no ha dejado 
nunca de ser un negocio y pocas veces 
la independencia es la motivación de la 
creación filmica. Esto no significa que 
no existan cines-miradas que traten de 
salirse de esta tónica, y desde estas pagi
nas intentaremos prestarles atención. 
Haremos pequeños homenajes, aunque 
fuera de celebraciones decimales (lO, 20, 
50, 100, ... ) del repertorio de superstición 
occidental del que renegaba Buñuel, y 
por este motivo al que ignorantemente 
se le celebra este año. A Buñuel debe
mos celebrarle todos los días pero en la 
vida, reivindicando su forma indepen
diente de existir y aunque no sin algún 
"pecadillo" su manera personal de ver el 
mundo y de hacer películas. 

Hoy empezaremos con el ya nom
brado director soviético Vertov (prose
guiremos en otras entregas con autores 
como Godard, Cassavetes, Resnais, 
Bergman, ... ). 

Vertov creía y así lo expreso tanto 
teóricamente como en su practIca cine
matográfica con el kinoglaz (cine-rojo), 
que el cine no solo tenia la función de 
entretener, sino que debía ser una herra
mienta epistemológica. El saber tam
bién podía ser comunicado por el cine 
como más tarde intentaría Tarkovski. 

Debemos, para entender a este cine
asta, partir de una situación histórica 
concreta, donde el bolchevismo se había 
alzado, a través de una revolución, con 
el poder en Rusia. Además al mismo 
tiempo las vanguardias artísticas flore
cían en toda Europa: El futurismo ita
liano, el ruso, el expresionismo alemán, 
el dadaísmo francés ... 

La explosión artística que se vivió en 
la URSS es un ejemplo sin preceden-
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DZIGA VERTOV 
La vida en el cine 

tes, donde se querían hacer nuevas hasta 
las sillas. El arte y el djseño ya no se 
separaban porqué la vida cotidiana era 
la que tenía que cambiar de lenguaje, se 
debía acabar con la anterior caduca y 
burguesa forma de expresión y de ser. 
Este mundo nuevo buscaba los nuevos 
símbolos de un arte y una vida libres de 
explotación, libres de la atadura comer
cial de la rentabilidad. 

Por supuesto todo este movimiento 
de innovación acabaría con la llegada 
del realismo socialista, el cual se cen
tro en la tradición, recuperando muchas 
de las formas antiguas y aniquilando 
cualquier posibilidad de vanguardia. 

Vertov quiso contribuir a ese nuevo 
mundo que se divisaba y su contribu
ción a la revolución la intento plasmar 
a través del cine, en una continua bús
queda de su verdadera función. Así par
tió de renegar de un cine-literatura 
dependiente de la palabra afirmando que 
estaba esclavizado por las ideas del arte 
burgués. Las películas de su tiempo le 
parecían que no eran "mas que un esque
leto literario envuelto en una cine-piel". 

Asumía que en su idea del cine-ojo 
pudieran construirse obras "torpes" o 
"poco brillantes", pero que lo que ver
daderamente interesaba era que estaban 
dirigidas "hacia la vida y exigidas por 
la vida", un cine necesario donde la vida 
seria arté: "El campo visual es la vía; la 
materia de construcción para el monta
je es la vida; los decorados es la vida; 
los artistas es la vida". 

Tampoco le interesaba la idea de crear 
un arte de fácil comprensión de por si 
para las masas populares. De la misma 
forma que se ponía empeño en que se 
entendieran las complicadas reflexiones 
políticas, al mismo tiempo quizás los 
que criticaban su complejidad no se 
daban cuenta de que tenían "entre ellos 
a un Lenin de la cinematografia y no le 
dejaban trabajar" . Aun así su grupo hizo 
esfuerzos por transmitir su mensaje con 
propuestas como la de eliminar los rótu
los de los films mudos con el fm de lle
gar al espectador que no supiera leer. 

En esta época los avances tecnoló-

gicos llenaron de euforia a Europa y la 
maquina se idolatraba como el elemento 
que haría desaparecer muchos proble
mas. El arte también participo de esta 
creencia. Vetov comenta al respecto que 
"A través de la poesía de la maquina, 
vamos del ciudadano atrasado al hom
bre eléctrico perfecto". El cine-ojo es el 
ojo humano perfeccionado, ya que es 
capaz de organizar mediante la obser
vación y el montaje el caos de la vida: 
mecanización de la existencia dentro 
del arte. A Vetov le interesan los inter
valos de las acciones (geometría visual) 
no las acciones en si. 

Es también destacado su interés por 
un cine sin actores,entrando la vida en 
el film y siendo el creador, el cine-ojo, 
quien la organiza a su antojo con la 
intención de trazar un camino al espec
tador. Así nace un documental con altas 
cotas de experimentación, el cual ha 
sido seguido en Francia por Godard y 
su grupo Dziga Vertov y en Argentina 
recientemente por el grupo Cine-ojo. 

Sus trabajos mas interesantes, los 
mas cercanos a sus intenciones teóricas, 
fueron Kinoglaz (Cine-ojo 1924) donde 
se hace un contraste entre lo viejo y lo 
nuevo y Chevolek Kinoapparatom (El 
hombre con la cámara, 1929) donde 
quiso plasmar la vida como era, sin arti
ficios. También tuvo especial interés en 
hacer todo tipo de películas (cine-repor
taje, cine anuncios, ... ) y que se proyec
taran en cualquier lugar (transporte 
publico, la calle, ... ), queriendo llevar a 
todo el pueblo soviético su mensaje. 

Esta herencia se queda en una anéc
dota ante el cine que podemos ver en 
general, ya no se respira un aire de liber
tad creativa, el cine viene empaqueta
do y los cineastas no pueden decir: "Nos 
acercamos con las manos ,desnudas y 
esperamos confiadamente que llegue 
nuestro turno de apoderarnos de la pro
ducción y alcanzar la victoria". 

Otras películas son: La sexta parte 
del mundo (1926) y ¡Adelante soviets! 
(1926) 

Jesús Ramé y Diana Silvestre 
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Probar el desamor 
MARíAJESÚS DE lA VEGA 7 

L
a esposa, en lugar de afrontar la 
situación con la serenidad debi
da, se afilió a una asociación de 

mujeres cuyos datos exactos en este 
momento se desconocen, donde sin 
duda alguna ha recibido unas influen
cias negativas en lo que afecta a su rela
ción matrimonial. 

Así reza en el alegato que una procu
radora presentó en nombre de un mari
do acusado de desamor, abandono y con
ducta vejatoria. El objetivo: que no se 
accediese a la demanda de separación. 
Otro objetivo: que en caso de separa
ción, la pensión fuera menor que la soli
citada por la esposa. Otro más: que el 
juez no dejara a la mujer en el domicilio 
conyugal, sino que el piso se vendiera y 
repartieran el producto de la venta. 

Algunas de las razones esgrimidas 
para el asunto: que la crisis de la pareja 
es pasajera y se resolverá mejor si siguen 
juntos. Que de las 280.000 pts. men
suales que él gana hay que descontar 
impuestos y nos quedan 260.000, que 
hay que pensar que el hombre se jubila
rá en unos años y bajará su sueldo, que 
si se queda solo tendrá que pagar a una 
mujer que le haga las cosas de la casa. ' 
Sesenta y cinco mil pts, concluye la pro
curadora, sería lo más justo, no las 80.000 
que ella demanda. Y sin piso.El no sabe 
nada de la plancha y la cocina, él se ha 
dedicado a trabajar de sol a sol para los 
suyos : por eso llega tarde cada noche. 
y ella va y se asocia a una organización 
de mujeres (por cierto, la Beatriz Cien
fuegos) que resulta desconocida y sos
pechosa. Hasta aquí la alegación. 

El juez dicta sentencia: la demanda 
de separación se desestima y la mujer 
debe pagar las costas del proceso. No 
hay pruebas, ningún hijo ha sido llama
do por su madre para declarar contra su 
padre sobre la vejación o el desamor. 
Ninguna denuncia anterior que indique 
que existen malos tratos psicológicos. 
Nada que pruebe el deterioro de la con
vivencia de un matrimonio que lleva 

treinta y siete años existiendo. Quizá 
tiene razón. No puede nadie serdecla
rado culpable sin pruebas fehacientes 
que apoyen la sentencia. Pero ¿qué 
pruebas dan razón del desamor que pue
dan presentarse ante un juzgado? El 
testimonio de unos hijos. Otras denun
cias precedentes. 

La mujer se ha resistido a llevar a sus 
hijos ante el juez para que digan que su 
padre la insulta, la desprecia, la ame
naza con la eterna: allí tienes la puer- ' 
ta, si no te gusta lo que hay, no tienes 
mas que abrirla e irte. Se ha sentido sin 
ánimos para decirles que vayan a con
tar a las horas que él vuelve, las cosas 
que la dice, el abandono. Ese abando
no, ese desprecio, esas vejaciones coti
dianas que tantas y tantas mujeres pre
tenden ocultar porque se mueren de ver
güenza y constituyen sin embargo, al 
decir de la ley, una razón que basta para 
la separación de un matrimonio. 

Durante muchos años, proteger a sus 
hijos y a un padre ya mayor, la llevaron 
a no enfrentarse con su esposo para evi
tar las broncas. Aguantar y asumir para 
que nadie sufra: un lema que demasia
das mujeres hacen suyo como si ellas, 
ellas mismas, no fueran nadie. 

Tampoco se le ha ocurrido nunca 
irse derecha a la comisaria a poner por 
escrito qué el marido la insulta y la des
precia: piensa que se hubieran reído de 
ella, simplemente. 

Así que han sido la vergüenza, el afán 
de proteger a sus hijos y la paciencia lo 
que la han conducido a una derrota judi
cial. ¿Algo más? No lo sé. No sabemos 
de leyes lo suficiente para juzgar, en este 
caso, al juez. El sentido común nos dice 
que una mujer que pide separarse ha 
dejado de amar. Pero no parece ser su 
desamor lo que se juega, sino el del otro. 
Ese otro que regatea dinero y piso, ese 
btro que piensa en lo que se gastaría si 
ella le deja de hacer la comida y las cosas 
de la casa, ese otro que niega a su mujer 
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la serenidad necesaria para afrontar difi
cultades y que se basa para ello en su 
asistencia a una asociación cultural de 
mujeres. Ese otro que considera sufi
cientes para ella 65.000 pts y necesarias 
para él las 195.000 restantes libres de 
impuestos que admite recibir como sala
rio por su trabajo. Trabajo, he aquí algo 
que una mujer mayor y sin oficio difi
cilmente puede conseguir. 

Él niega el desamor aunque su ale
gación parece demostrarlo ,si no a los 
ojos de la ley sí a los de las personas 
del común. Ella sólo posee su desespe
ración y ese coraje que la ha conduci
do hasta mí para que yo les cuente. Para 
que, sobre todo, otras mujeres sepan lo 
que ella ha aprendido demasiado tarde 
: que debería haber pedido ayuda a sus 
hijas y a su hijo, ya personas adultas, en 
vez de seguirles protegiendo a costa de 
sí misma, que la ley requiere ir anun
ciando el deterioro del amor y ese mal
trato psicológico -tan duro y tan dificil 
de probar- ha de ser denunciando antes 
incluso de que se haya perdido la 
paciencia o la esperanza. ' 

Que al [mal hacen falta esos testigos 
que tan cuidadosamente las mujeres suje
tas a situaciones de maltrato - fisico o 
psicológico- intentan que no existan 
durante años y años de sufrimiento silen
cioso. Porque no basta con decir ya basta 
:hay que probar el desamor, dar razón 
del desprecio, desvelar lo invisible. 

Absorbida en su historia, intentando 
recoger fielmente su mensaje, no le hice 
las preguntas que ahora, al final de esta 
página, me asaltan. Esperar tanto tiem
po , desprotegerse tanto ¿era tan nece
sario para la vida de quienes ha inten
tado proteger? ¿Ha valido la pena? 

Quizá tú , que la escuchas ahora a 
través de mi artículo, tendrías que 
empezar a preguntarte si no hay cami
nos diferentes al silencio, a la pacien
cia, al miedo. Y qué valdrá la pena al 
cabo de los años .• 
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Haydée 

TOMAR LA CALLE CULTURALMENTE 
Llega la primavera y con ella el calor, el sol, la calle .. . y este año la cultura. Y es que en la asociación:Cultura, Paz y 

Solidaridad Haydee Santamaría, hemos pensado que ya es hora de tomar la calle y abrir los espacios que siempre debie
ron ser dedicados a difundir la cultura popular. ya es hora de que los parques y las plazas se inunden, además de flores y 
polen, de actividad, de encuentro, de música, cine, malabares, fuegos , magia, gastronomía, información, debates, títeres, 
pompas de jabón, de colores y en definitiva de cultura popular. 

Por unos días la Plaza Honda de Leganés se tomará en escenario de actividades culturales y lúdicas, participativas para 
todo el Pueblo. 

PROGRAMA 

JUEVES 1 ~ DE MAYO 19,09 Centrorle jovenes 
Av. de fuenlabrada, 77 

VIERNES 12 DE MAYO 19,00 Centro de jovenes 
~ v. de Fuenlal;lI:,ada, 71 

,<p 21 ,00' ;Plaza de España 

J>laza qe España 

Plaza de 'España 

13 ,3d Centro de jovenes 
Av. de Fuenlabrada, 77 

Plaza d~ Espaffa 

¿\i;Plaza de España 

,ff>Charlí:!:-ooloquio .~~j 
sobre la alternativa vegetarfana 
Con la proyeocion de . 

~" "Los pecados"ae la c'ame" 

Charla-coloquio sobre vivisección y 
crueldad contra 10sanimaleS/;. 
Con'la'proyeccion de 
"La matanza de los inocente§" 

'3' DegÜ~traciori¡;gratuita 'ae co~\da 
vegetariana amenizaaa con farandula, 

"A~'t,tamborada, nl!llabare~. ,y fi~~;~a.. . 
.0Habrá:sangría y mojito. Todo el que 

quiera llevar ~u proRio artilugio para 
< .hacer~ruido (tambor~s, gaita~,,' flauf~; 

etc .. ) sera bienvenido . 

~0Inagu~acion de expo~íción yi,~Jeria " 
de asoCiaciones 

\t 

TeatrJ f:foro: r as formas de la 
dominacion (Aleores) 

Este programa puede sufrir modificaciones. Os recordamos a todos que podeis participar en las actividades que querais 
ademas de todas las actividades habra mercadillo. 

Asociación cultura, paz y solidaridad Haydée SantaMaría - Coacum 
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UN CANDIL 
EN LA OSCURIDAD 

C
omo aficionado a la litera
tura-poesía- y al periodis
mo, he llegado a una con

clusión: Qué las revistas vecinales, 
sin asistir a las ruedas de prensa de 
café y pastas del Consistorio, son 
unos medios en alza, desde su 
humildad, al ser redactada por los 
vecinos, está poniendo el listón 
muy alto a la prensa privada y a la 
pública como "La Plaza"- de la que 
sabemos todos que es un medio · 
propagandístico del equipo de 
gobierno, este nos la mete en nues
tro buzones, pero ¡ojo! Que nadie 
intente mandar uno al suyo como 
cartas al director, porque han sido 
rechazadas por los dos partidos 
mayoritarios. ¿ o no, Señores Ráez 
y Abejas? 

En cambio en "Pedimos la Pala
bra" que es de los vecinos y la 
pagan los vecinos, el pasado mes 
de abril en las páginas 10 Y 11, 
recoge una entrevista sustanciosa 
a un miembro del Comité Unitario 
de los trabajadores del Ayunta
miento así como un comunicado, 
que nos quita a los ciudadanos la 
venda de los ojos. 

Es un Con1unicado reivindicati
vo y denunciante, incluso dispues
to siempre al diálogo, en éste nos 
desvela, que el estado lamentoso 
de la limpieza viaria, tiene un res
ponsable el Sr. Arroyo Concejal de 
Medio Ambiente. Esta tarea ante
riormente realizada por 76 trabaja
dores, ha bajado a 59, según el 
comunicado. 

Pero lo esencial está que el CUT 
analiza el problema de la Recogi
da Neumática de Residuos Sólidos, 
y hasta cita valientemente, a la 
empresa tal y tal -que diría Gil
diciendo textualmente:¿ Tendrá 

algo que ver, con esta chapuza, que 
el Concej al de Medio Ambiente, 
fue responsable de esta empresa? ¡ 
Ahí queda eso Sr. Ráez! ¿ Y ahora 
como nos comemos eso, mi admi
rado Álvaro Couso? y ahora ¿ qué 
hacemos, y qué escribimos ... ? 

el IJU1t:;'UI:U va 

a 

y recorra 

res-

que 

UU:lOEme!s es la 

un 

Quiero -¡rme de aquí, exiliarme 
a mi Carabanchel, donde nací. Pero 
antes de hacerlo, aunque todo el 
pueblo me llame loco, sin olvidar, 
que: " La Locura, no es otra cosa 
que la verdadera inteligencia que 
cansada de descubrir las vergüen
zas de Leganés, toma la firme deci
sión de volverse loca" del libro 
"Los renglones torcidos de Dios" 

Sí, el pueblo va ha llamarme 
loco, cuando imitando a Diógenes, 
encienda un candil a plena luz del 
día y recorra Leganés con él, hasta 
que alguien me pregunte: ¿ que 
buscas J osman ? Yo le responderé 
lo que el filosofo:" Estoy buscan-

do un político que realmente 
defienda a los ciudadanos y a los 
trabajadores" Lo de Diógenes es la 
metáfora de un imposible. 

Pero os recordaré, por si lo 
habéis olvidado, lo que realmente . 
dijo aquél griego universal, que 
vivía desnudo cubierto por un 
barril, Diógenes, buscaba con su 
candil un hombre honrado, por toda 
Grecia. El rey Alej andro d~ Mace
donia, quiso conocerle, y al poner
se delante de él, cuando éste medi
taba frente al sol, el rey le dijo: " 
Diógenes pídeme cuanto quieras, 
que lo tendrás concedido" El rey 
de Macedonia, era el más podero
so del mundo en aquél tiempo, 
poseía las minas del Pangeo. Pero 
el filosofo, desnudo y compartien
do su platillo con su perro, le con
testó: " Apártate, que me estás qui
tando el sol" 

Al Sr. Arroyo- Concej al de 
Medio Ambiente y a D. Santiago 
Llorente- Concejal responsable de 
"La Plaza" sólo les pido dos cosas, 
que no privaticen los servicios 
públicos y que admitan cartas de 
los vecinos en la citada revista. 

Porque a decir verdad, si uste- . 
des no lo hacen-mis pequeños Ale
jandritos leganenses- tan sólo nos 
sirven para quitarnos el sol, en la 
defensa de lo público y en la parti
cipación de los vecinos en lo que 
es de ellos. 

¡ Por favor, apártense, que voy 
a encender mi candil! Con ustedes 
Leganés no es una ciudad para 
vivir, es tan sólo un lugar donde 
sufrir ... 

Josman 
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LOS JÓVENES 
y LA VIVIENDA 

. uno de los problemas más gra
ves que tenemos en nuestro 
país, es el de adquirir una 

vivienda. Posiblemente después del 
paro, es una de las mayores preocu
paciones de toda familia trabajadora, 
situación que se agudiza para aquellas 
jóvenes parejas que tienen que cons
tituir su propio y primer hogar. 

Pero todavía el problema es más 
acentuado para los jóvenes de forma 
individual, ya que no tienen ninguna 
posibilidad de acceder a una vivien
da, en muchos casos porque ni tienen 
tan siquiera trabajo, y por lo tanto no 
tienen medios económicos, o trabajos 
muy eventuales que no les permiten 
arriesgarse. En otros casos aún tenien
do un empleo, el problema en los altos 
precios de las viviendas en el merca
do libre, que imposibilita que unjóven 
pueda acceder en alquiler o en .com
pra a una vivienda digna. 

Esto trae como consecuencia que los 
jóvenes permanezcan cada vez más 
tiempo en la casa paterna y por lo tanto 
no se emancipen, y pasen la mitad de 
su vida bajo la protección de los padres. 

Además los jóvenes trabajadores 
ante esa imposibilidad de conseguir 
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piso, allá donde viven, son expulsados 
de sus ciudades, como pasa en el caso 
de la ciudad de Madrid, o de Leganés, 
ya que para conseguir una vivienda 
más económica tienen que desplazar
se a zonas más extraradios, hasta que 
se les expulse de la propia Comunidad 
de Madrid. 

La razón de esta situación está 
\ 

clara, el precio medio de una vivien-
da en Madrid esté en más de 25 millo
nes de pts, y los alquileres, según las 
zonas, están en más de 110.0000.
pts./mes. Además en estos momentos 
el precio de vivienda está subiendo de 
forma desorbitada. 

Por lo tanto la solución al proble
ma de la vivienda para jóvenes, está 
en la realización de viviendas especí
ficas para ellos, de tamaño más redu
cido, que sean de protección oficial 
(VPO, Régimen Especial) , que se 
desarrollen en Cooperativa y con 
alquileres módicos de 30.000 a 
40.000.- pts. mensuales. 

En este sentido la experiencia de 
la "Cooperativa de Viviendas Satse 
Pavones" es una referencia impor
tante para saber como se resuelve 
esta situación. 

Esta cooperativa, ha promovido y 
construido 30 viviendas para jóvenes 
en alquiler, ya entregadas en el año 
1998, en la zona de Pavones en el 
distrito en Moratalaz de Madrid. 
Dichas viviendas son de v.P.O., y el 
alquiler es durante 10 años, pasando 
después a propiedad. 

El precio total de estas viviendas 
en Cooperativa ha sido de 10 y 12 
millones, de 70 y 76 m útiles respec
tivamente cuando el precio de una 
vivienda libre es de 30 millones de 
pts. en esa misma zona. 

Queda claro por tanto que ésta es 
una de las soluciones, la vivienda 
protegida en alquiler, para resolver 
el problema de los jóvenes, pero para 
ello, la Administración, tanto Auto
nómica, como Municipal, tiene que 
intervenir decididamente producien
do suelo económico y subvenciona
do, para que se puedan realizar este 
tipo de viviendas, sino j~más podre
mos resolver el problema de la 
vivienda para los jóvenes .• 

J ulián Rebollo 
Dtor. de Expansión de Ecovi, S. Á. 
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DE ANELKAS y ROClíTOS 
UN MUNDO FELIZ 

D
esperté ... y observé con tris
teza la alineación de los 
hombres. Esa misma alinea

ción de la que Aldous Huxley habla
ba en su libro Un mundo feliz esa 
alineación que vaticinó ya en los 
años treinta, y que inevitablemente 
se h ~ cumplido. 

Es muy probable que Huxley haya 
sido el pensador que mejor ha sabi
do describir el mundo en que vivi
mos. Pero hay algo que debemos eva
luar muy detenidamente: el momen
to histórico en el que vivió. Pensar en 
la alineación del hombre cuando el 
fascismo y el totalitarismo goberna
ban impunemente en Europa era algo 
normal. 

Lo que no corre§ponde a la lógi
ca es que en un sistema político que 
trata de velar por la libertad, el hom
bre sea aún más esclavo que en la 
antigüedad. -

La especie humana no se confor
maba con ser esclava de sus instin
tos animales, por lo que surgieron las 
reglas de un sistema social, era algo 
que conllevaba la capacidad racional 
del hombre; y de ese modo nació la 
civilización. Desde aquellos tiempos 
han existido los emperadores, los 
tiranos, los reyes etc ... y todos han 
empleado la esclavitud del hombre 
como sistema social. Ese sistema en 
el que la gran mayoría trabaja dura
mente para el provecho de unos 
pocos. Se entregaba todo para no 
recibir nada. Tarde o temprano sur
gieron las revoluciones que desem
bocaron en el sistema actual; el capi
talismo' el gran engaño de la histo
ria de la humanidad. 

El capitalismo se basa en el poder 
del dinero sobre cualquier senti
miento humano. Es un invento que 
comenzaron a desarrollar los bur
gueses en el Renacimiento, para fra
guarse en el siglo XIX tras las revo-

luciones populares que derribaron el 
antiguo régimen: los burgueses en el 
poder gobernaron del mismo despó
tico modo que lo habían hecho los 
reyes y con el tiempo cayeron en la 
cuenta de que el pueblo también 
podía barrerlos a ellos y crearon el 
engaño. 

El gobierno del PP, basa su políti
ca en el engaño y, como se puede 
comprobar, por su mayoría absoluta, _ 
éste da unos magníficos resultados. 

En otros tiempos, en este país 

se aplaudía en el teatro, en el 

cine o en los toros, ahora se 

aplaude a una legió~ de per

sonajes cuya profesión es la 

fama. Jamás las prostitutas 

fueron tan aclamadas en el 

país de la Biblia y la virginidad 

en el matrimonio 

Por favor que alguien me explique 
por qué razón un gobierno, que ha 
tomado unas decisiones tan a favor 
de los ricos puede mantenerse en el 
poder? Supongo que todo radica en 
tomar medidas que aparentemente 
favorecen a las clases desfavorecidas, 
y que llevan consigo otras, no visi
bles, que son un auténtico atropello. 
Busquemos algún ejemplo: las cifras 
del paro han descendido, pero de qué 
modo. Pagando a las grandes empre
sas con dinero del Estado los salarios 
de los trabajadores. 

Los tipos de interés también han 
descendido, mas nadie dice que el 
precio de las viviendas ha ascendido 
un 40% en los últimos cuatro años. 
Las pensiones también suben, pero 
no olvidemos que el IPC lo hace de 
manera más espectacular. De este 

modo no me extraña que el poder 
adquisitivo de los españoles, sea el 
más bajo de la unión europea. 

Para que no se piense en este tipo 
de cosas, crean una televisión a la altu
ra de un pueblo tan poco maduro polí
ticamente como el español. En las tele
visiones públicas se ha creado el culto 
a la imagen, el culto a los famosos. En 
otros tiempos, en este país se aplaudía 
en el teatro, en el cine o en los toros, 
ahora se aplaude a una legión de per
sonajes cuya profesión es la fama. 
Jamás las prostitutas fueron tan acla
madas en el país de la Biblia y la vir
ginidad en el matrimonio. 

Los futbolistas tampoco eran dio
ses;cierto es que el fútbol siempre fue 
un deporte de masas, pero nunca se 
trató a un señor que se limita a dar pata
das a un balón como a un ser divino. 

Marx dijo que la religión era el 
opio del pueblo. (También lo añadió 
Unamuno), en la actualidad los famo
sos y el fútbol son nuestra única eva
sión. Algo parecido al soma que hace 
felices a los clones de Un mundo feliz, 
no pienses, no te culturices, no opi
nes' esas son las máximas a seguir en 
nuestro bendito país. 

Cuando era niño no había Anelkas, 
había Maradonas, tampoco había Rocii
tos, en todo caso Pantojas. En la televi
sión emitían Las uvas de la ira o La ley 
del silencio en lugar de Macumba te ve 
o Gente con chispa. La gente luchaba 
por un mundo mejor y las calles olían a 
revolución) ¿En qué quedó todo aque
llo?) ¿En siete -escaños? 

Uno ya sólo puede decir. ACómo 
se fueron los años, y parece que fue 
ayer, como pasó la vida y parece que 
aún fue ayer. Yeso ya lo dijo alguien 
antes que yo .• 

Marzo del 2000 
José Manuel García Gómez 
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Racismo 

A continuación reproducimos el 
texto que han redactado varios 
inmigrantes miembros del 

Consejo de Inmigrantes Magrebíes y 
de la Coordinadora de Asociaciones 
de Inmigrantes en Almería. El texto lo 
dice todo, así que no creemos que sea 
necesario explicar nada 

Os hago saber que a pesar de todos 
los esfuerzos que ha hecho el Consejo 
de Inmigrantes Magrebí es en Almeria 
y la Coordinadora de Asociaciones de 
inmigrantes en Almeria (compuesta por 
11 asociaciones de inmigrantes) para 
defender la dignidad del inmigrante en 
la zona, y a pesar del acuerdo fIrmado 
con las instituciones y la patronal sobre 
varios temas: el realojo de las personas 
que se quedaron sin techo, las indemni
zaciones de carácter urgente a todos los 
afectados de los disturbios racistas de 
febrero en el Ejido, la realización de 
investigaciones serias y detención de los 
implicados, la regularización de todos 
los inmigrantes que se encuentran en 
Almeria, la construcción de casas de pro
tección ofIcial para todas las personas 
de poco ingreso tanto inmigrantes como 
españoles y cumplimiento del convenio 
del campo además de otras reivindica
ciones legítimas .. .las autoridades y l~ 
clase empresarial además de su insis
tencia de no respetar el acuerdo fIrma
do ha declarado una gUerra informativa 
y policial en contra de los inmigrantes 
en general y las organizaciones que los 
apoyan y sobre todo y de una manera 
indiscriminada al Consej o de Inmi
grantes Magrebí de Almeria porque l:!a 
demostrado que es la única estructura 
de organización de Inmigrantes capaz 
de mantener la llama de la lucha. 

Conscientes de la gravedad de la 
situación y de la necesidad imperante de 
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LOS INMIGRANTES 
DE EL EJIDO y LAS 

SOLUCIONES DEL 

GOBIERNO 
resistir, se ha acordado abandonar la 
mesa de negociación y aislar a las auto
ridades y los empresarios después de lle
gar a un acuerdo importante con todas 
las asociaciones de inmigrantes en la 
zona (la Coordinadora) excepto ATIME, 
varios colectivos políticos, sindicales y 
varias ONG' s y asociaciones de vecinos 
que representan una parte importante de 
la sociedad civil almeriense. Este acuer
do consiste en seguir presionando a la 
Administración exigiendo el cumpli
miento del acuerdo fIrmado y una socie
dad de convivencia y de tolerancia. 

Como medida de presión se ha 
acordado entre tod@s empezar un 
encierro en la provincia para reivindi
car papeles para todos denunciando, 
claro, la ley de extranjería y el proce
so abierto de regularización y para 
denunciar públicamente el incumpli
miento por parte de la Administración 
el acuerdo fIrmado exigiéndole empe
zar a tratar seriamente el problema. · 

Compañeros: 

La situación en Almeria y en el Ejido 
en especial es de tal gravedad que en 
cualquier momento pueden resurgir de 
nuevo ataques masivos de grupos racis
tas hacia los inmigrantes como los vivi
dos en el pasado febrero, no quiero ser 
alarmista pero hay muchos indicios que 
nos crean mucha preocupación: a dia
rio y de noche circulan en el poniente 
almeriense coches alquilados con matri
culas de Madrid ocupados por cuatro o 
cinco personas armados hasta los ojos 
y buscando inmigrantes. De hecho 
durante una de las reuniones del conse
jo de inmigrantes magrebí es que la 
hemos celebrado en Sta. María del 
Águila, cerca del Ejido, se acercaron 
unas diez personas con porras insultán-

donos queriendo provocar un enfrenta
miento, todo eso con la pasiva mirada 
de dos patrullas de la policía nacional 
que estaban a 15 metros aproximada
mente. Dos días después un inmigran
te del pueblo de las Norias (municipio 
de el Ejido) recibió una paliza que tuvie
ron que ingresarlo, lo mismo le ocurrió 
a un inmigrante en Roquetas de Mar ... y 
esta misma noche ha ardido un locuto
rio en el Ejido regentado por un inmi
grante y que era usado por decenas de 
inmigrantes continuamente para con
tactar con sus familiares. 

No obstante, las declaraciones del 
comisario de policía, del alcalde del 
Ejido, del subdelegado del Gobierno 
de Almería y de los sindicatos mayo
ritarios coinciden en mantener un 
silencio intencionado dejando correr 
el tiempo y aumentando la tensión 
existente. 

Nuestra participación en este encie
rro para reivindicar nuestro derecho a 
la vida digna como personas y trabaja
dores es más que un deber.. .. es un com
promiso de lucha frente a una ofensiva 
fascista del poder capitalista. 

Para asegurar el éxito del encierro 
están abiertas listas en toda la provincia 
para apuntar las personas que desean 
participar, teniendo como objetivo lle
gar a 500 personas. Asimismo se ha 
abierto una cuenta corriente a nombre 
de tres personas de distintas asociacio
nes de inmigrantes para sufragar los gas
tos que genera tal acción. Se pueden 
efectuar las aportaciones de apoyo en: 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: 
01825500630011509448 

Viva la lucha de los trabajadores .• 



Cartas 

STOP 
A LA PRECARIEDAD 

Salimos a la calle y lo hacemos 
para encontramos todas y todos 
y gritar nuestro rechazo por una 

serie de cosas que nos están hartando. 

El paro y la precariedad general, 
inestabilidad y exclusión, en nues
tros barrios y ciudades. Sin embar
go, nadie se responsabiliza de todo 

instrumento de los negocios. La uni
versidad del 2000 se presenta finan
ciada y controlada por contratos-pro
grama de empresas interesadas, no en 
crear personas sociables, sino en 
humanoides expertos en la produc
ción y el consumo de mercancías, que 
además se venden baratas. Ya está 
bien de tanto trabajo basura, exigi-
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esto, ni el sector empresarial ni el 
político. Parece que somos nosotras 
y nosotros los cupables de estar en 
paro y si no, el culpable es la perso
na que tienes a tu lado, que es un 
rival en potencia. Llevamos tanto 
tiempo "conviviendo" con el paro y 
la precariedad que ya parecen acon
tecimientos "naturales". 

La Economía global y la Europa 
del Capital ni han resuelto el proble
ma ni lo van a resolver. En España, 
hace 15 años había 4 millones de pre
carios entre parados, paradas y even- . 
tuales. Hoy somos siete millones y los 
últimos planes acordados en Lisboa 
por la UE prometen más de los 
mismo: precariedad, trabajo basura e 
inestabilidad para la mayoría. 

Los jóvenes nos enfrentamos al 
doble de paro y precariedad. Un pre
sente de dependencia y frustración 
que parece extenderse hacia el futu
ro. Quieren convertir la enseñanza en 

mas unas condiciones de trabajo dig
nas y en tareas útiles para la sociedad 

. y que no machaquen al medio 
ambiente. 

Las mujeres soportamos el doble de 
paro que los hombres, a pesar de que 
nuestra tasa de participación en el mundo 
laboral es la mitad, por asumir el traba
jo doméstico. La desigualdad y subordi
nación de las mujeres se perpetúa por la 
dependencia económica de muchas de 
nosotras, las condiciones laborales infe
riores y la violencia de género. 

Si no queremos vivir así no pode
mos seguir haciendo las mismas cosas. 
Tenemos que salir a la luz, todas y 
todos juntos. 

Romper el silencio. Gritar: 

Estamos hart@s: 

• Contratos basura, política basura, 
una vida basura. 

• Huelgas domesticadas y despidos 
salvajes. 

• Progreso económico basado en el 
aumento de la desigualdad y de la 
pobreza. 

• Aumento de la degradación de las 
condiciones de trabajo. 

• Seguridad para los empresarios 
e inseguridad para l@s trabaja
dores/as, con 1500 muertes el 
pasado año. 

• Globalización y moneda única, 
incompatibles con el derecho a 
la vivienda, a un empleo, a una 
jubilación, a la salud, etc. 

• Promesas de pleno empleo que 
nos traen más precariedad. 

• Empresas Traficantes de Trabaja
dores/as (ETT'S). 

• Ir cada un@ a lo suyo. 

Acción directa contra la preca
riedad yola exclusión. 

Por el reparto del trabajo, incluÍ
do el doméstico, y la riqueza. 

Contra la Globalización y la Euro
pa del Capital. Por la libertad .• 
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Publicidad 

AUTO ESCUELA 

Sección I I Sección IV 
La Bureba, 23 C/Margarita, 11 
Teléf. 91 687 03 73 Teléf. 91 694 83 02 

Zarzaquemada (Leganés) 

PAPELERIA - LIBRERIA 
FOTOCOPIAS - PRENSA 

CB PAPEL, S.L 

• Fotocopias desde 3 pts 
• Material informático 
• Imprenta 

e/ Rioja, 75-71 
Tno - Fax 91 686 62 03 

Tno prensa 91680 7716 
28915-Leganés 

~\ HERBOLARIO 
~ - ~ 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. 91 6$644 71 - ZARZAQUEMADA 

SERIEDAD 
Y 

PRESTIGIO 
TODOS LOS PERMISOS 

Sección II I Sección III 
Avda. de los Andes, 14 C/Zamora, 12 
Teléf. 91 690 71 67 Teléf. 91 697 51 43 

Fuenlabrada (Madrid) 

Persianas Sur 
Venta, instalación y reparación 

de todo tipo de persianas 

Tel. 91 688 87 84 
el Pedroches, 21 - Zarzaquemada 

DEPORTES "JEREZ 
TODO PARA EL DEPORTE 

1 (flo descuent@ 
SOCIOS de la Asociación de Vecinos 

presentando este anuncio 

el Mayorazgo, 9 • Tel. 91 6?6 07 0,4 
; 28915 Y Zarzaquemada - Lega.n"és - M<~&id 

SUPERMERCADOS 

MAXCOOP 

el Paloma N!!6 

Tlf. 91 693 05 95 

• Cafetería 
• Churrería 
• Chocolatería 
• Heladería 

Artesanal 

Desayunos • 
Meriendas • 

Bautizos • 
Comuniones • 

Celebraciones • 

s~ STELA 

~...- iff AVDA. Juan Carlos I, 45 
Telf.: 91 680 24 54 

~ ~ Madrid 

~rco gráfico, s.r. 
SERVICIO ASISTENCIA TECNICA 

Artes Gráficas SATBAFER 
CARTELES HASTA 70 X 100 - CATALOGOS 

REVISTAS - LIBROS Y FOLLETOS 

el Esteban Terradas, 12 - PoI. Ind. de Leganés 
Teléf. 91 686 16 84 - Fax: 91 686 76 26 

28914 Leganés (Madrid) 
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REPARACION DE 
LAVADORAS - FRIGORIFICOS 
CALENTADORES - COCINAS .1 

TELEVISORES 
BLANCO Y NEGRO/COLOR 

t 
INSTALADOR AUTORIZADO PORTEROS AUTOMATICOS 

. Los PEDROCHES, 40 (FRENTE AL AMBULATORIO) TEL. 9168777 45 
ZARZAQUEMADA-LEGANÉS 

, 


