2/

L’OPINIÓ

10 de juny del 2002

EDITORIAL

ENQUESTA

Fiestas mayores
en la ciudad

El clima veraniego
concentra cada año el
grueso de la fiestas mayores de barrio de la ciu-

Creu que Espanya
té alguna
possibilitat al
Mundial 2002?

Pero las fiestas mayores tienen otro aspecto igual de importante.
Durante todo un año, el

dad. Sant Josep da la salida a finales de abril y hasta el

movimiento asociativo de un barrio trabaja para ofrecer

mes de septiembre, en que convocan su celebración

a sus convecinos un programa atractivo con la única re-

Bellvitge y Ciutat Comtal, las fiestas se suceden en los

compensa de ver al público participar y acudir a cam-

espacios de mayor afluencia. La fiesta mayor es una de

peonatos, juegos infantiles, exposiciones, representacio-

las formas más activas de vivir el barrio y la ciudad, un

nes teatrales, bailes... Y en cuanto acaba la fiesta, el

espacio de relación único en el que tomar contacto con

mecanismo vuelve a ponerse en marcha con la mirada

la realidad de la zona y de sus habitantes. Pocas mani-

puesta en el año próximo.

festaciones como la fiesta mayor permiten reunir a los

Es uno de los ejemplos más implantados del trabajo

miembros de una comunidad en un espacio distendido

de la comunidad en beneficio de la propia comunidad,

Estampació

que fomenta la convivencia, el encuentro y el diálogo,

tras el que se dejan infinidad de horas robadas al ocio,

la relación entre vecinos, la difusión del trabajo de las

la familia e incluso al sueño y que, en muchas ocasio-

entidades. Durante los días de fiesta, las calles, las pla-

nes, pasa casi desapercibido para el destinatario final. El

zas y los equipamientos concentran el pulso de la vida

esfuerzo de las comisiones, que hace posible cada año

Crec que guanyarà, n’estic segur, la
final serà Espanya-Argentina. Ho ha
dit una pitonissa xinesa i m’ho crec.
L’equip és molt bo i els millors jugadors, Raúl i Valerón. José Antonio
Camacho és un excel·lent entrenador i seria l’ideal pel Barça.

ciudadana, la diversión
es la plataforma en la
que se fomenta la convivencia.

Fèlix Berzal

la fiesta de nuestro ba-

Fomentan la convivencia, el encuentro y el
diálogo, la relación entre vecinos, la difusión
del trabajo de las entidades

rrio, merece también el
reconocimiento de la
ciudadanía.

PUNT DE VISTA

¿Por qué “¡Se acabó!”?

Àngels Marin
Periodista y escritora,
acaba de publicar “¡Se
acabó!”, un libro de
autoayuda sobre la
situación actual de la
mujer en España

La mujer sabe que
alguien tiene que
hacerse cargo de
todas estas cosas
que conforman la
atención a la
familia

La conciliación de la vida laboral y familiar, la
doble jornada que suma de media 84 horas
semanales de trabajo real para las mujeres,
las “tareas del hogar” que incluyen el cuidado de niños y ancianos, la alimentación, la higiene o la salud, es un debate social que
queda por hacer. Es EL DEBATE, y por eso políticos e instituciones presentan propuestas
de apoyo a la mujer y de conciliación de la
vida laboral y familiar. Pero personalmente
creo que están lejos de nuestras necesidades
reales y mantienen el problema en manos de
las mujeres. “Trabajo a tiempo parcial para
que la mujer pueda dedicarse a su familia”,
con menos sueldo, claro; “guarderías en las
empresas para que ellas dejen a los niños”,
por lo visto los hombres no tienen niños ni
trabajan en empresas; la posibilidad de “renunciar a parte de la baja maternal para acogerse a una reducción de jornada”, ¿me están
tomando el pelo? ¿Que no ven que las parteras van a perder la baja y acabarán trabajando a jornada completa cobrando menos? Porque es así, sólo hay que mirar alrededor para
comprobar como sucede cada día y los derechos ganados y establecidos legalmente son
ignorados.
Pero hay un aspecto del que no se habla
y es el responsable de que las mujeres car-

Beatriz Sánchez
Administrativa

guemos con todo este paquete de servicios
sociales. Se trata del amor. No os riáis, no es
nada romántico. La mujer sabe que alguien
tiene que responsabilizarse de la atención a
la familia y lo hace “porque quiere”, porque
quiere mucho a su pareja, a sus hijos, a sus
padres. Y si viese que los demás le tienen el
mismo cariño no le importaría seguir encargándose. Pero un día descubre, descubres
que no te quieren como tú esperabas. Que
ÉL no te quiere como tú querrías. Porque no
es querer a otro verle con la lengua fuera y
no arremangarse; ver que “no tiene ganas de
nada” y no plantearse porqué; negociar un
convenio y “olvidarse” de la conciliación; dictar leyes y no preguntar a las mujeres “qué
queréis”.
Y ¿qué queremos las mujeres? Decidir por
nosotras mismas, en igualdad de condiciones: el mismo sueldo por igual trabajo, las
mismas obligaciones y derechos, compartir
responsabilidades, no encontrarnos tan solas.
“¡Se acabó!” trata de estos problemas y
deseos. Quería mostrar que tras las cifras hay
personas, nosotros, y que los “problemas de
mujeres” son cuestiones sociales que requieren soluciones ya, empezando por las propias
porque vives aquí y ahora y no puedes esperar más.

No sé si guanyarà però el que estic
segura és que quedarà en un bon
lloc. No segueixo el mundial però
si, els partits que juga Espanya.
Crec que pot quedar finalista i potser guanyarà Brasil. De jugadors
m’agraden Iker Casillas i Raúl.

Jesús Cañadas
Jardiner

Farà un bon paper perquè ha entrat amb bon peu. M’agrada el futbol encara que no sóc seguidor però crec que l’èxit és del seleccionador que té les idees molt clares. La
final pot ser entre França, Alemanya, Brasil o Argentina.

TELÈFONS D’INTERÉS
Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2; Tel. 93 261 53 30 Fax 93 261 55 07; E-mail: diarilh@lafarga.com
Direcció: Cristina Sánchez
Redacció: Pilar Gonzalo, Marga Solé, Rosa Salguero i Núria Toril; esports: Enrique Gil,
Jordi Mèlich i Òscar Milla;
disseny i maquetació: Traç edicions, scp; fotografia: Gabriel Cazado;
disseny de la capçalera: Comunicació i Imatge.
Publicitat: Tel. 93 261 52 00; Imprimeix: Creacions Gràfiques Canigó SL
Tiratge: 100.000 exemplars
D.L. B.36444-94

RECICLA’M!

Aquesta publicació no s’identifica necessàriament amb les opinions
expressades pels seus col·laboradors i columnistes

Regidoria Centre-Sant Josep ....................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu ............................................................. 93 338 64 71
Regidoria del Gornal ........................................................ 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa .................................. 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia ................................................... 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ................................... 93 597 10 28
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ...... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ............................................................ 93 336 44 11
Guàrdia Urbana .................................................................. 93 337 53 53
Policia Nacional .................................................................. 93 260 27 00
Bombers ................................................................................. 93 437 00 80
Hospital Bellvitge .......................... 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja ............................................................ 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social .................................................................. 061
Ajuntament ...................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ....................................................... 93 402 94 94

Recollida gratuïta de mobles ...................................... 93 338 07 45
Prog rama per a la Prevenció de la Sida ............... 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ................................ 93 260 01 93
Informació al Contribuent ............................................. 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor ..... 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ........................... 93 331 19 50
Teatre Joventut ................................................................... 93 448 12 10
Ràdio L’Hospitalet .............................................................. 93 297 28 00
Televisió de L’Hospitalet (Canal inf’HO) ............... 93 297 28 20
Canal-h.net ............................................................................ 93 261 55 05
Transpor ts Metropolitans de Barcelona ........................................ 010
Correus ................................................................................... 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles ........................................................... 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències
................................................................................. 93 331 76 16 (Tardes)
L’Hospitalet a Internet ............................................... http://www.l-h.es

