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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna...................................................................... 91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos)......................................................... 91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos)........................................................................................ 092
Servicio de Atención a las víctimas........................................................... 91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos)....................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes)..................................................... 902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos.................................................................................... 092
Guardia Civil Urgencias............................................................................................ 062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita)...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos)............................................................................................ 080
Bomberos (Desde móviles y fijos)............................................................. 91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n..................................................................... 91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas....................................... 91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías...................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente.................................................................. 901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente......................................................... 901.516.516
OMIC: Casa del Reloj........................................................................... 91.248.97.33/34
ITV............................................................................................................. 91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos..................................... 010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n.................................................................. 91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos....................................................................................... 91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento................... 91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú.......................................... 91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro........................................... 91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja............................................ 91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ................................................................. 91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo....................................................................................... 91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano...................................................... 91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia.................................................... 91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal.........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud..................................................................................................... 061
Intoxicaciones............................................................................................ 91.562.04.20
Cruz Roja Leganés.................................................................................... 91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias....................................................... 91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n........................................................... 91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1........................................................................................ 91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2....................................... 91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha.......................................... 91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón).............................. 91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván).............................. 91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes............................................. 91.694.47.04
Partidos Políticos
PP................................................................................................................ 91.248.91.40
PSOE........................................................................................................... 91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG........................................................................................................... 91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO......................................................................................................... 91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Rioja 130,.................................................................91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7....................................................... 91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1.................................................. 91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España............................................................................................... 91.693.97.51
C/ Monegros nº 1......................................................................................... 91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...................................................................................................... 91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil.............................................................................................. 91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1................................................................... 91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2................................................................... 91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro................................... 91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés................................................................. 91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva.............................................................................. 91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo................................................................................ 91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación................................................ 91.581.18.11
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De nuevo tras el periodo veraniego nos ponemos
en contacto con nuestros lectores. Estos dos
meses de descanso nos han servido para repo-

ner fuerzas para hacer frente al último trimestre del
año que sin duda va a ser intenso.

Comenzamos esta etapa con un gobierno que pretende
atajar los problemas heredados de la etapa del PP,
caracterizada por la política de recortes y de enfrenta-
mientos con el problema catalán del que han sacado
tajada Ciudadanos y el PP agitando como locos la con-
signa de la unidad de España frente a un Estado plu-
rinacional como coartada para sacar votos debajo de
las piedras, aunque esto suponga un aumento de la
tensión política y social rechazando la vía del dialogo
y los acuerdos como el marco más adecuado para
encontrar soluciones a los problemas que existen. Hoy
la situación es compleja y a la vez esperanzadora, se
han abierto vías de diálogo no exentas de obstáculos
que veremos cómo acaban. De otra parte se han abierto
mesas de diálogo y negociación con las fuerzas que
dieron su apoyo al PSOE en la moción de censura para
frenar la política de recortes, garantizar las pensiones,
recuperar los servicios públicos privatizados y preparar
unos presupuestos que sirvan para afrontar esta nueva
etapa pero que hasta el cierre de este número avanzan
muy lentamente. 

En el terreno local el gobierno municipal prepara una
propuesta de presupuestos para lo que queda de este
año con vistas a 2019 que nuestra asociación ya ha
contestado públicamente criticándola de continuista,
que en estas págiånas reproducimos. La impresión que
tenemos es que se pretende aguantar el chaparrón
como sea con unos retoques de imagen sin que cam-
bien en lo fundamental las políticas que se venían des-

arrollando. Esperemos a ver en qué queda esta pro-
puesta si se abre un proceso de consulta con los grupos
de la oposición y los agentes sociales. Nuestra asociación
marca una serie de prioridades sociales que necesitan
ser concretadas con partidas presupuestarias claras si
hay voluntad política de dar una respuesta, esperemos
que sean compartidas por la oposición y el Gobierno
municipal.

Junto a estas tenemos en la agenda otras prioridades
que afectan y de qué manera al conjunto de la pobla-
ción relativas a los servicios sanitarios. Nos referimos
principalmente a las listas de espera para la realización
de pruebas e intervenciones quirúrgicas que se disparan
alarmantemente algunas de ellas hasta con un año de
retraso y la población afectada no puede esperar. A
este problema hay que darle una solución por lo que
nuestra asociación abrirá vías de encuentro con otras
fuerzas políticas y sociales para preparar un plan de
movilización social en defensa de una solución a este
grave problema. n

A LA VUELTA DE LAS VACACIONES

EDITORIAL

El gobierno  municipal prepara una propuesta
de presupuestos para lo que queda de este

año con vistas a 2019 que  nuestra asociación
ya ha contestado públicamente criticándola de

continuista, que  en estas págiånas
reproducimos.  La impresión que tenemos es
que se pretende  aguantar el chaparrón como

sea con unos retoques  de imagen sin que
cambien en lo fundamental  las políticas que se

venían desarrollando
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TEJIDO ASOCIATIVO

ANTONIO SANZ RETES, TUS COMPAÑER@S NO TE OLVIDAN

El 22 de julio nuestro compañero Antonio Sanz Retes, miembro de la junta directiva de la Asociación de
Zarzaquemada, nos dejaba. Moría a consecuencia de un paro cardiaco. Para la actividad de la asociación
se pierde un activista ejemplar que ha dedicado su tiempo libre a los demás, ha sido una persona clave en
la organización de las actividades de ocio como son las excursiones que a lo largo de los años venimos desa -
rrollando la Asociación. Ha participado de forma muy activa en el grupo de compañeros encargados de la
mejora y acondicionamiento de nuestras calles, su presencia y compromiso, día tras día en la Asociación
dejan un hueco difícil de sustituir. Continuar con las tareas que venía desarrollando nos plantea un reto
difícil de alcanzar, pero sin duda lo intentaremos siguiendo su ejemplo y su compromiso.

Hasta siempre compañero. n

Antonio Sanz Retes, bueno,
Nadie más trabajador,
Todos los viajes prepara, 
Onda de organización,
Nunca para ni descansa,
Ilusión, todo ilusión,
Organizaba los viajes
Siempre con mucho tesón,
Amor revolucionario
Nacido del corazón, 
Zurrón lleno de alegría,
Risa franca con humor,
Eras nuestro referente,
Tan gran organizador.
Estarás, amigo mío,
Siempre en nuestro corazón.

Ángel Rejas

Ya tenemos una cuenta en facebock a la que se accede poniendo «asociación de vecinos
de zarzaquemada», otra cuenta en Twitter con el nombre de  «AV_Zarzaquemada» y
un  blog al que tendréis acceso con «asociación vecinal zarzaquemada»



Sr. Alcalde: Hemos pasado un verano cara al sol.

En la entrada al Centro Ramiro de Maeztu, en lo
que es patio que da acceso a todas las dependencia
del mismo,  había en su cara sur bajo los viejos olmos
y a la orilla del césped uno o dos bancos que posi-
blemente algún camión de reparto dañó,  esa ape-
tecible sombra donde las personas mayores se daban
un respiro veraniego, aprovechando que se quitaron
los bancos, dejando sus vestigios en los adoquines
rectangulares donde iban sus anclajes,  desde hace
meses estacionan vehículos, ignoro de quién y ni
me importa, a pesar de ser un espacio público.

Una sombra invadida, un usuario del centro tengo
conocimiento que se lo dijo a nuestro alcalde per-
sonalmente, y aunque un alcalde no está para emple-
ar su tiempo en un banco sombrío, escuchó con
atención y educación a este ciudadano, al cual conoz-
co, y también hizo alguna petición pasada por regis-
tro, se atendió otra petición, pero la del banco som-
brío, se puso la excusa de haber instalado cuatro en
la zona ampliada del denominado Centro Gregorio
Marañón, que fue la antigua casa del conserje, cuan-
do este centro fue Colegio Público.

En definitiva, el alcalde haciendo un buen servicio,
presuntamente encargó a un técnico o cargo de
confianza el atender al ciudadano, pero esa sombra
apetecible y abanicada por las largas ramas de los
olmos en los meses de estío, en una especie de “chi-
cuelina” taurina, parece ser que, interesaba más a
cuantos dejan sus vehículos en el sitio indicado.

Mire Sr. Alcalde, esto carecería de importancia, como
carece de la misma, una sola uva de un racimo picada
por un insecto en plena vendimia castellano-man-
chega.

Pero las pequeñas cosas nos muestran cómo se
puede hacer las grandes, sé y sabemos lo difícil que
está estacionar en esta zona de nuestra ciudad , y
no me refiero a vehículos del ayuntamiento en el
cumplimiento de su deber, y puede uno entender
la subida o bajada de vehículos de personas con
movilidad reducida, que no es el caso, ya que existen
aparcamiento delante del Centro para estos ciuda-
danos, pero una cosa sería la entrada y salida de
vehículos para el fin citado, y otra el estacionamiento
durante horas próximas a una jornada de reuniones,
que no creo que sean de los concejales un día de
Junta de Distrito, las cuales brillan por su ausencia
periódica.

Usted sabe que en la Plaza del Centenario del Real
Madrid, hay un estacionamiento público del EMSULE,
hagamos uso de él, hagan uso de él, recuperemos
los bancos sombríos para nuestros mayores, que yo
lo soy, pero no los utilizo, máxime escribiendo esta
nota, los poetas jamás pediremos para nosotros, y
lo sabe.

Y le diré más, aquellos  vecinos que, incluso vivien-
do en esa zona norte de la calle del Mayorazgo,
que es la sur de éste centro, sufren el pago de los
recibos de luz en sus pisos de primera planta, al
cubrir sus ventanas los ramajes de los citados
olmos, y el 80% de ellos y ellas, figúrese las casua-
lidades, son personas de la llamada tercera edad,
y aquellos a los que las  ramas le roban luz solar
no pueden gozar de aquellos bancos sombríos
desaparecidos.

Por lo tanto, a pesar de los nuevos bancos colocados
en su mayoría cara al sol, colóquese los retirados de
la sombra, contamos y cuento con amplio reportaje
fotográfico, obviamente sin identificar los vehículos.
No haré uso del derecho de petición del art. 29
de la Constitución, ni le molestaré con documentos
pasados por registro, usted me conoce, y para bien
yo le conozco a usted, no mande a un cargo de con-
fianza, baje al ruedo, baje al centro, pasee por el
exterior, un socialista llamado enrique Tierno Gal-
ván lo hacía, y era tan maduro que, le llamábamos
todos “El viejo profesor” los madrileños le recorda-
mos en ese ayer machadiano, donde quisiéramos
que ese ayer, aún fuera todavía. n
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OPINIÓN

LA SOMBRA INVADIDA

José Manuel García García, JOSMAN

Sr. Alcalde, para bien yo le conozco a usted,

no mande a un cargo de confianza, baje al

ruedo, baje al centro, pasee por el exterior,

un socialista llamado Enrique Tierno

Galván lo hacía, y era tan maduro que, le

llamábamos todos “El viejo profesor” los

madrileños le recordamos en ese ayer

machadiano, donde quisiéramos que ese

ayer, aún fuera todavía
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En la anterior revista de nuestra Asociación
informamos de los acuerdos alcanzados con
la delegación de Sostenibilidad en materia de

obras a realizar en el barrio por ser éstas necesarias
para el desarrollo de la actividad de las personas, en
materia de pasos peatonales, semáforos, adecuación
de los buzones de la basura neumática, arbolado,
farolas, acceso al centro de los Pedroches, ensan-
chamiento de la plataforma de la parada de auto-
buses en la estación de Renfe Zarzaquemada hasta
el nivel con el peldaño de los autobuses, para facilitar
el acceso a los mismos, principalmente a las personas
con movilidad reducida. 

Como hemos podido observar en estos meses se
han ejecutado distintas actuaciones de mejoras
en diversos lugares del barrio, recordándoles a
los responsables de dicha delegación de Sosteni-
bilidad que aún faltan algunas de las obras acor-
dadas a realizar en el tema de los pasos peatonales
que no tienen suficiente visibilidad a su paso por
ellos, principalmente los de acceso a los colegios
situados en la Aenida de Europa con el Carrascal
y algunas más, siendo el compromiso que se eje-
cutarían en este año, posponiendo otros acuerdos
de mejoras para su ejecución en los meses del
año venidero.

Desde esta asociación estamos convencidos de que
con diálogo y acuerdos podemos contribuir entre
todos a hacer posible un barrio donde las personas
ganen en bienestar y se sientan más seguras previ-
niendo posibles accidentes, esperando que los res-
ponsables de la ejecución de dichas obras valoren
que es necesaria la colaboración de los vecinos repre-
sentados por esta asociación para que juntos con-
sigamos  los objetivos deseados, que no son otros
que mejorar la calidad de vida de las personas.

Invitamos a los vecinos y vecinas a participar con
nosotros en esta comisión, proponiendo cuantas
sugerencias tengan para entre tod@s seguir mejo-
rando nuestras calles. La comisión se reúne los miér-
coles de la tercera semana de mes a las 19 horas. n

Comisión de Obras de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada.

TEJIDO ASOCIATIVO

SE MATERIALIZAN «PARTE» DE LOS ACUERDOS ENTRE LA
ASOCIACIÓN Y LA DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Estamos convencidos de que con diálogo y
acuerdos podemos contribuir entre todos a
hacer posible un barrio donde las personas

ganen en bienestar y se sientan más
seguras



En primer lugar, mandarte un saludo cordial y
agradecerte muchas cosas, entre ellas tu libro La
hora de la verdad que nos ayuda a entender

cómo hemos llegado a esta España de la desigualdad,
a esa España rota por la precariedad, los desahucios,
los trabajos en condiciones inhumanas, los salarios de
miseria, los recortes sociales y de libertades.

En segundo lugar, te vi en el programa MVT de La Sexta
hablando del drama de los refugiados y criticabas a aque-
llos políticos que se autoproclaman cristianos y que tienen
una actitud de rechazo hacia ellos. Hacías la pregunta de
cómo era posible dejar que estas personas se ahoguen
en mar y después ir a misa a darse golpes de pecho,
haciendo alusión a algunas situaciones que se han dado
esta Semana Santa. Yo ampliaría esta interpelación a
muchas personas que se declaran católicas -sacerdotes
y obispos- que también muestran un rechazo, unas veces
abierto y, en otras ocasiones, silencioso.

Antes de contestar, decirte que acabamos de llegar un
grupo de personas de la  Asociación Amigos de
Ritsona de los campos de refugiados en Grecia. Lleva-
mos varios años yendo a compartir un trozo de vida
con ellos y ellas. Nos hemos encontrados con mucha
gente provenientes de Siria, Afganistán, Iraq, Nigeria,
Sudán, Camerún, Sierra Leona, Somalia y Yemen, entre
otros. Y siempre nos hemos encontrado gente que nos
ha abierto su corazón. También su tienda de campaña
o isobox y que te reciben con una sonrisa y la
palabra welcome sin conocerte de nada. Y te invitan
a un té, un café y si es próxima la hora de comer, te

piden que compartas la mesa con ellos, en este caso,
el suelo.

Esta gente te cuenta el motivo por el cual decidieron
salir de su tierra, una tierra que nunca desearon aban-
donar -te dicen muchas veces con lágrimas que quieren
morir en la tierra que les vio nacer-. Esos motivos no
son otros que una guerra y una violencia donde la cruel-
dad y lo despiadado no tiene límites: obligan a los
padres a ver cómo violan a sus hijas y después las degüe-
llan, les obligan a matarse entre ellos, los torturan sin
piedad, los queman vivos, los fusilan con sus hijos
pequeños y, así, un sinfín de atrocidades.

No se trata de ser morboso: es parte de la realidad de
una guerra motivada por intereses económicos y por
obtener sus recursos naturales. Cuando alguien me
discute que no tienen que venir, le digo que qué haría
él si supiera que viene gente que va a matarle y violar
a las mujeres y la respuesta, casi inmediata, es: “Salir
corriendo”; de modo que le contesto: “Eso es lo que
hacen”. ¡Qué cínicos somos! Les despojamos de sus
bienes, los explotamos, los matamos y les decimos que
se queden allí, que no se les ocurra salir y que acepten
la muerte y el dolor.

Perdona que te cuente estas experiencias, pero es que
para mí muchas familias refugiadas son amigos y com-
pañeros de vida. Los quiero y ellos nos quieren, tenemos
el corazón roto y conmovido de ver gente con mucha
dignidad que buscan, como ellos mismo dicen, una
vida normal. 
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«NUNCA ES TARDE PARA AMAR, LUCHAR Y SOÑAR»
CaRTa De un CuRa a Jesús CinToRa sobRe los CaTóliCos RaCisTas y ClasisTas



«¿Es pedir mucho?”-. Son unos miserables los que pro-
vocan las guerras por intereses económicos. Todas las gue-
rras son por riquezas: los que venden armas, entre ellos,
España; los que niegan corredores humanitarios y los abo-
can a las mafias, mafias cuyos mandamases son gente
adinerada -el mafioso no es el que lleva la lancha motora,
o el camión o el autobús con la gente hacinada-.

Cuestionabas en el programa MVT la actitud de partidos
que dicen tener raíces cristianas. A raíz de la pregunta
criticabas a esos partidos, a esos cristianos, a esos cató-
licos que no fueran solidarios con el prójimo y cantaron
el novio de la muerte ante el Cristo Crucificado.

Permíteme que conteste a esa pregunta y la respuesta
es que, en efecto, prefieren que desaparezcan, que
acepten su destino de muerte y sufrimiento, que no
vengan a molestar o a incordiar, ya que cuando nece-
sitemos su mano de obra, ya la cogeremos.

Claro que quieren que no lleguen y, en ese no llegar,
está el morir en el camino. Ellos nos decían que mueren
miles en los desiertos, en la tierra, muchos más que en
el Mediterráneo, que se ha convertido en un mar de
vida y muerte, de disfrute y de sufrimiento.

Esto no lo van a reconocer nunca y no dicen la verdad
cuando señalan que el Aquarius ha provocado el efecto
llamada porque, entre otras cosas, estos viajes duran
como mínimo seis meses, y ellos lo saben. Van a seguir
viniendo porque la guerra por las riquezas va a conti-
nuar. China, por ejemplo, está comprando producción
agrícola africana por 25 años.

No son cristianos, ni siquiera católicos. Yo no creo en
ese Dios de la muerte que proclaman. Compran muchas
voluntades clericales y episcopales. Por cierto, están
muy enfadados con el Papa Francisco y quieren a Juan
Pablo II quien, entre otras cosas, apoyó a los neoliberales
y encubrió la pederastia en la Iglesia.

No creen en Dios, creen en el dinero. Han creado su
becerro de oro. Los nuevos templos están en las bolsas,
como Wall Street. Sólo creen en el dinero y utilizan a
los refugiados, a los inmigrantes, a los empobrecidos
para poner el foco de los problemas de Europa cuando
las raíces de los verdaderos problemas sociales son la
corrupción económica, financiera y política.

Cada vez estamos más cerca de que el 1% de la pobla-
ción concentre el 99% de las riquezas. El problema es
que mucha gente cae en este discurso, lleno de false-
dades, mentiras, manipulaciones y de odio. Ellos saben
que la política del miedo, unida a la mentira da resul-
tados. Por eso dicen esas falsedades de que nos invaden,
de que hay millones preparados para venir, de que no
tenemos capacidad para acoger, cuando todo indica
lo contrario de lo que afirman.

Cantaban el novio de la muerte ante el Cristo Crucificado,
como muy bien dices, y comparto tu crítica y le añado
indignación porque, en efecto, son novios de la muerte:
de la muerte de miles de personas que huyen de la guerra,
personas que huyen porque no quieren que las bombas
los maten, ni sufrir la violencia y la tortura, porque no
quieren que tener que pedir a alguien que asfixie a su hijo
para evitar el dolor y los gritos por estar herido sin atención
médica y el único alivio es adelantar la muerte.

Son novios de la muerte porque participan en compli-
cidad con las multinacionales  en desposeerles, insisto,
de sus recursos, entre ellos, sus alimentos. Son novios
de la muerte porque venden armas, porque apoyan la
barbarie del Estado Islámico, que ha sido propiciado
por Arabia Saudí, Estados Unidos e Israel.

Son novios de la muerte porque no quieren una sociedad
justa y humana, sólo quieren ahogarse en riquezas. Son
novios de la muerte porque están creando el odio, el
rechazo y la intolerancia. Son novios de la muerte porque
ha encerrado a miles de refugiados en campos -yo los
llamo de concentración- en condiciones inhumanas. Son
novios de la muerte porque ya hay niños en estos campos
entre 4 y 6 años que han querido suicidarse. Son novios
de la muerte porque como decía un refugiado: “Nos
tratan como animales”. Habría que cambiar el ser novio
de la muerte por el ser novio de la vida y de la dignidad.

Bueno, me despido ya. Aunque te conozco a través de
los medios de comunicación, creo que compartimos
“humanidad” con nuestras incoherencias y contradic-
ciones. Son tiempos difíciles para la gente, para los
Derechos Humanos, pero creo que hay que seguir por
las sendas y los caminos de un horizonte de todos y
todas, para todos y todas, con todos y todas.

Y antes de despedirme, decirte que antes de abandonar
el campo de refugiados de Ritsona, dialogando con
una familia musulmana, nos dijimos que cada uno
desde su fe pediría por el otro y repetimos: “Habibi,
my friend” (te quiero, mi amigo). Compartimos la fe y
la vida. No es una guerra de religiones. Es una guerra,
como todas, por la avaricia y la codicia. n

Un abrazo, Jesús Cintora.
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Son novios de la muerte porque no quieren una

sociedad justa y humana, sólo quieren

ahogarse en riquezas. Son novios de la muerte

porque están creando el odio, el rechazo

y la intolerancia
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Se está hablando estos días de la exhumación de
Franco del Valle de los Caídos, loable apuesta
del presidente Pedro Sánchez. Y al hilo de esto

han salido de sus cavernas y de sus tumbas unos cuantos
melancólicos del franquismo más irredento diciendo
dos coletillas: que no era tan malo y que hizo muchas
cosas por el progreso de España.

falsas ambas frases.

Empiezo por la segunda: Me manda mi amigo Juan
Manuel Berrocal un whatsapp de Álvaro Pla en el que
desmonta todas las aportaciones (logros) de Franco.
Por cuestiones de espacio no voy a poner los 15
“logros” de Franco, pero sí unos cuántos:

- Franco no creó la Seguridad Social, se empezó en
1883 y en 1900 se comienza a aplicar. Queda insti-
tucionalizada en 1908 a través del Instituto Nacional
de Previsión.

- No creó las Magistraturas de Trabajo, éstas se aprue-
ban el 7 de mayo de 1931 por el Ministro de Trabajo
Largo Caballero.

- No creó las vacaciones pagadas, se crean en 1931
para todos los trabajadores.

- No creó el sistema de pensiones, en 1919 el INP esta-
blece la obligatoriedad de las pensiones y en 1931 se
recoge constitucionalmente.

- No industrializó España. La guerra destruyó la industria
y sólo hacia 1970 empezó a salir a flote.

- No creó pantanos, estaban programados por el Plan
Badajoz desde comienzos del siglo XX, es desarrollado
en 1933 por el ministro de Industria Indalecio Prieto.

- No fundó Telefónica ni Iberia. Telefónica se funda en
1924 e Iberia en 1927, ambas por iniciativa privada.

- No creó las VPO (Viviendas de Protección Oficial), se
fundan en 1911 mediante la ley de casas baratas.

- No nos metió en la ONU, la ONU bloqueó la entrada
de España por ser una dictadura. Diez años después,
por presión de EEUU se desbloquea la entrada.

- Franco sí cobraba impuestos, pero su gestión era
corrupta e insuficiente.

En cuanto a la  afirmación de los franquistas redivivos
de que no era tan malo, que no era un dictador, que
era una “dictablanda” hay un artículo de Carlos Her-
nández en “Zona Crítica” sección del Diario.es en el
que aclara varias cosas sobre la naturaleza de este ase-
sino: Para empezar es falso que se diera el alzamiento
como reacción al asesinato de Calvo Sotelo, estaba pre-
parado desde bastante antes. Según el profesor fallecido
hace un año, Julio Rodríguez Puértolas, desde el mismo
momento que se instauró la República un grupo de
militares, banqueros y terratenientes empezó a conspirar
para dar un golpe de Estado. Tampoco es cierto que

fue contra una amenaza comunista, en las elecciones
de febrero del 36 sacaron sólo 16 escaños y sólo había
3000 afiliados al PCE. Es falso también que se diera un
“pucherazo”, el resultado estaba cantado hasta para
observadores alemanes de la Alemania nazi.  

los crímenes de franco no fueron una reacción a
la violencia “del bando republicano”, sino una
estrategia premeditada. Tres meses antes de la suble-
vación, en abril de 1936, decía Mola, el “Director” del
golpe: «La acción ha de ser en extremo violenta para
reducir lo antes posible al enemigo (…) aplicando cas-
tigos ejemplares (…) para estrangular movimientos de
rebeldía o huelga». «Eliminar los elementos izquierdistas:
comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.».

Hubo represión igual en las zonas que cayeron antes
y las que cayeron después: En Canarias, Navarra y Bale-
ares, que no opusieron resistencia, y que cayeron ense-
guida, hubo en el primer mes 9000 asesinados

Sobre Galicia, además aporta Lorenzo Silva en su libro
Recordarán tu nombre que Franco y el general de la Guar-
dia Civil José Aranguren coincidieron 7 meses en Galicia
uno como jefe del ejército y otro como jefe de la Guardia
Civil, compartieron meriendas y cenas y cuando el general
Aranguren fue condenado a muerte no sólo no intercedió
por él sino que dijo que no podía hacer nada, porque
Aranguren era un rebelde. ¡Cuando fue un guardia civil
que se mantuvo fiel a la República y contribuyó a que
Barcelona no cayera rápidamente en manos del fascio!

una vez iniciada la guerra, las órdenes de los gene-
rales sublevados fueron: asesinar y violar. no lo
digo yo, lo decían ellos mismos:

-Francisco Franco: «En una guerra civil, es preferible
una ocupación sistemática de territorio, acompañada
por una limpieza necesaria, a una rápida derrota de los
ejércitos enemigos que deje al país infectado de adver-
sarios»

-General Gonzalo Queipo de Llano: «Nuestros valientes
legionarios y regulares han demostrado a los rojos
cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de
paso también a sus mujeres. Esto está totalmente jus-
tificado porque estas comunistas y anarquistas predican
el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son
hombres y no milicianos maricones. No se van a librar
por mucho que berreen y pataleen».

Franco fue un asesino, un dictador y todavía hoy hay
muertos en las cunetas.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

FRANCO, ESE DICTADOR
ÁNGEL REJAS

OPINIÓN



Una empresa retira las placas de fibroce-
mento y las lleva a un vertedero. Este mate-
rial está prohibido en España desde 2002

La obra de la explanada de Canfranc lleva un mes
y ya se deja ver desde el paseo de los Melancólicos.
El hangar del transbordo en el que se cruzaban
los trenes españoles y franceses, donde se cons-
truirá la futura estación, se ha quedado en un
esqueleto porque la cubierta del edificio era
de amianto y una empresa especializada la
ha desmontado. Las placas de fibrocemento del
hangar han sido retiradas por obreros que trabajan
protegidos con trajes de buzo y mascarillas para
evitar el riesgo de estar expuestos a este material.
Además, deben cubrirlas para trasladarlas en
sacos especiales de un metro cúbico de capacidad
y así, enlonadas, llevarlas en camiones especia-
les hasta el vertedero autorizado que está en
Zaragoza.

En las mediciones realizadas durante el desmontaje,
que es obligatorio, apenas se han notado restos de
amianto. Aun así, el instituto aragonés de segu-
ridad laboral (issla) tiene que realizar un aná-
lisis posterior de la zona para autorizar la obra en
la futura estación ferroviaria, que tendrá 1.000
metros cuadrados.

En el hangar donde entrarán los trenes de pasajeros
se han sacado unos 10.000 metros cuadrados de

placas y en la parte del hangar oeste, que se des-
tinará a la nueva estación, se han desmontado unos
2.300 metros cuadrados de placas.

El ISSLA tiene previsto que después de la retirada de
la cubierta inicial haya que quitar manualmente los
trozos perceptibles a simple vista, y luego realizar un
análisis en laboratorio de la tierra del edificio para
determinar si queda contaminación con amianto. Los
primeros análisis se han tomado ya en las catas reali-
zadas y podrían conocerse los resultados de las mues-
tras a finales de agosto.

El desmantelamiento de esta estación muestra la
complejidad del proceso de acuerdo a la normativa
europea y  española que regula   la retirada del
amianto lo que nos da una idea de la ingente  tarea
que en Leganés tenemos por delante. Es urgente
que el gobierno municipal ponga  los recursos eco-
nómicos necesarios para  la elaboración del estudio
aprobado en la moción que presentamos. Algo
previo para  abrir el proceso  de la retirada, empe-
zando por los edificios públicos. Junto a esta  tarea
hay que desarrollar una campaña informativa, diri-
gida al conjunto de la población para  informar del
plan de desmantelamiento y de la forma en la que
se tiene que proceder para evitar daños mayores
en la  población, por lo que  las comunidades  y
viviendas en general que procedan a realizar refor-
mas deben  estar perfectamente informados de
cómo hacerlo. n
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DESMONTAN LA CUBIERTA DE AMIANTO DEL HANGAR
QUE SERÁ LA FUTURA ESTACIÓN DE CANFRANC
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El 14 de agosto el Gobierno municipal aprobó
una propuesta presupuestaria  que pretende
trasladar a los grupos de la oposición para su

conocimiento  y aprobación definitiva en pleno si pro-
cede.  La partida  es ligeramente superior a la que está
vigente en estos momentos, pasa de  145.749.280,00
millones de  euros a 192.096.546,55 millones de euros.
Es, por tanto,  una  apuesta  continuista de lo que
tenemos que pretende dar unos pequeños retoques
de cara a la galería pero que, en el fondo, no representa
una ampliación en la inversión que garantice un cambio
de  las políticas que se vienen desarrollando.

La información de la que disponemos es tan general
que  no  se concreta ninguna de las partidas que se
pretenden destinar a las áreas que se mencionan.
Se mantiene el discurso  abstracto de impulsar políticas
sociales dirigidas a mayores, educación, actividades
deportivas, servicios sociales, personas con dificultades
y empleo. Nada nuevo respecto al ejercicio anterior en
el que toda su gestión se centró en la reforma y man-
tenimiento de los colegios públicos e instalaciones
deportivas que el PP había abandonado en sus  años
de  gestión. Hoy  la situación  es distinta: el discurso
ha de ser otro y las inversiones deben ser también dis-
tintas. Tenemos nuevas necesidades y arrastramos otras
hace años a las que no se ha dado respuesta con la
coartada de la crisis. Es  necesario saber con claridad
el contenido real de las partidas se proponen  para abrir
un debate  con los grupos de la oposición y las olvidadas
entidades  vecinales, con la intención de  saber qué
opinamos cada cual, de lo contrario el discurso de la
oposición será  también de cara a la galería,  como se

viene haciendo a lo largo de la legislatura por la mayor
parte de ellos, salvo raras excepciones.

Desde nuestra asociación pedimos más concreción y
claridad en una serie de aéreas en las que queremos
que el gobierno especifique el contenido de las partidas,
de las cuales resaltamos:

La política de apoyo  municipal a la rehabilitación de
viviendas y el acceso a las mismas de personas mayores
que viven en  comunidades  que no disponen de ascen-
sor. Es una prioridad que venimos  defendiendo las
asociaciones vecinales desde hace años, que exige pasar
del discurso general a destinar partidas municipales
económicas  concretas con las que la ciudadanía va a
contar para  emprender estas reformas.

Para llevar adelante el desmantelamiento de las insta-
laciones que  contienen  materiales con amianto, moción
aprobada por la  mayor parte de los grupos municipales
y presentada por nuestra asociación, necesita de forma
urgente disponer de una partida presupuestaria clara
que permita el desarrollo de la misma  empezando por
los edificios  municipales. Y de esto ni una palabra   se
dice en esa declaración de intenciones. 

Los servicios sociales  piden a gritos una  reforma  y
adecuación de las  políticas que se vienen desarrollando,
actualizando la normativa al momento actual elabo-
rando una nueva ordenanza  como han hecho otros
ayuntamientos como el de Móstoles, ampliando la plan-
tilla  y los recursos, pero nada de esto está en la pro-
puesta.

EN DEFENSA DE UNOS PRESUPUESTOS
MÁS PARTICIPATIVOS Y TRANSPARENTES
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Hay que pasar a concretar la oferta de empleo para el
periodo 2018-2019, qué dinero se va a destinar a la
creación de empleo público y, en primer lugar, a cubrir
las vacantes que se han ido produciendo con motivo
de las jubilaciones, y que inversiones tiene previstas
que generen  empleo.

Nada se concretó en la partida destinada a las políticas
de igualdad para combatir esa lacra social que venimos
arrastrando de asesinatos continuos de  mujeres  a
manos de sus parejas. Tenemos que pasar de  la pro-
paganda del cartel a la inversión concreta, a disponer
de medios y mecanismos que frenen esta violencia.

Ni una palabra sobre el problema de la vivienda social
que haga frente a la política de desahucios a la que se
encuentran sometidas cientos de personas. 

Qué decir de las políticas de inversión en los barrios
para acometer planes  ya aprobados que tenemos  para-
lizados hace años, como es el caso de Zarzaquemada
respecto al acondicionamiento de las zonas  ajardinadas
de las  comunidades abriendo esos espacios al conjunto
del barrio. ¿Para cuándo estas reformas? ¿Para cuándo
estas inversiones  en la mejora de nuestros barrios que
a la vez generarán empleo?

La mejora de los mecanismos de participación ciuda-
dana es otra de las cosas olvidadas. La aprobación
definitiva del reglamento de participación ciudadana,
el dotar de competencias  la junta de distrito de Zar-

zaquemada que ni tan siquiera se convoca,  la poten-
ciación de diversos mecanismos de participación por
vía telemática que acerquen a la ciudadanía a la toma
de decisiones  en la gestión municipal, que dicho sea
de paso, no requiere apenas inversión, dice mucho
de  la voluntad política del gobierno municipal en
este tema. Deberían tomar nota de los  mecanismos
de participación  puestos en marcha por el ayunta-
miento de Manuela Carmena, que la propia ONU
ha reconocido otorgándole un premio en su edición
2018 por afrontar el reto de «establecer modelos
de gobernanza más abiertos, transparentes, par-
ticipativos e inclusivos». 

Nada se dice tampoco en relación a la vuelta a los ser-
vicios públicos municipales. Las asociaciones venimos
reclamando hace años la remunicipalización de los ser-
vicios que en su día se privatizaron  por los gobiernos
de IU-PSOE. Entendemos que este proceso debe iniciarse
como están haciendo otros ayuntamientos  atendiendo
a las fechas de  cumplimientos de los contratos vigen-
tes.

Mucho nos tememos que el no destinar partidas con-
cretas a áreas  específicas no es casual sino que es la
mejor manera de no  asumir ningún compromiso que
les obligue a  realizar una gestión de la que tendrán
que rendir cuentas al final de la legislatura, confron-
tando lo  realizado con lo propuesto. Esto tiene un
nombre: hacer una gestión a salto de mata, sin objetivos
ni plan alguno. n

Los servicios sociales  piden a gritos una

reforma  y adecuación de las  políticas que se

vienen desarrollando, actualizando la normativa

al momento actual elaborando una nueva

ordenanza  como han hecho otros

ayuntamientos como el de Móstoles

Nada se dice tampoco en relación a la vuelta a

los servicios públicos municipales. Las

asociaciones venimos reclamando hace años

la remunicipalización de los servicios

que en su día se privatizaron  por los

gobiernos de IU-PSOE



Entramos ya en el último trimestre del año
2018, a punto de cumplirse nada menos que
el ochenta aniversario de la etapa más negra

del pasado reciente de este país, seguimos igual, las
víctimas directas del franquismo se mueren sin ver
cumplido su legítimo derecho a la verdad y la repa-
ración.

Una cruentísima guerra civil, cuarenta años de
dictadura fascista, de nacional catolicismo y otros
cuarenta de una descafeinada monarquía parla-
mentaria no han sido suficientes para que al
menos, de forma simbólica, sintamos que la demo-
cracia que fue secuestrada y asesinada por un
ejército traidor, vuelve a ser plenamente la que
era, con sus defectos y virtudes, incluso con sus
mejoras respecto del incipiente sistema democrá-
tico que se estaba gestando en la segunda repú-
blica española y que fue abortado poco después
de su nacimiento. 

Es inconcebible que en un país que se tenga por
plenamente democrático se haya enterrado, con
todos los honores, al que fuera su dictador y geno-
cida en un gran mausoleo, construido por orden
suya a costa de la salud y la vida de prisioneros
políticos sometidos a trabajos forzados. Máxime
cuando en el mismo lugar se encuentran enterra-
das 33.847 personas, todas ella víctimas de la gue-
rra civil.

Todavía se podría entender que en 1975, recién
muerto el dictador, nadie se atreviera a oponerse a
las decisiones de los suyos, pero que sigan impo-
niendo su voluntad es algo que no se explica en un
país que se tiene por moderno y democrático cuando
en el resto del mundo existen centros de recupera-
ción de la memoria de las víctimas, como el museo
estatal de Auschwitz-Birkenau, la Escuela Mecánica
de la Armada en Argentina, el Lugar de la Memoria
en Perú, el Museo de la Memoria y los Derechos
Humanos chileno, el Centro del Genocidio en Cam-
boya y el Monumento del Genocidio de Kigali, en
Ruanda.

Ahora que ha sido solicitada la conversión del mau-
soleo franquista en un “centro de memoria” median-
te una demanda judicial, tienen los jueces españoles
una nueva oportunidad para demostrar si de verdad
vivimos en un Estado Social Democrático de Derecho
y si por fin va a ver un mínimo reconocimiento a las
víctimas, aunque el genocida nunca vaya a ser juz-
gado. n

Silvia Hervás Heras,
abogada de la Asociación de Vecinos de Zarzaquemada 
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OCHENTA AÑOS NO ES NADA
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La increíble historia de Francisca de Pedraza, la
primera mujer que denunció malos tratos y pre-
sentó una demanda de divorcio, transcurre a

principios del siglo XVII. De origen humilde quedó muy
pronto huérfana de padres, por lo que fue educada
por las monjas complutenses, pasando su infancia e
inicio de la adolescencia en un convento.

En 1612 contrae matrimonio con Jerónimo de Jaras,
que no tardaría en mostrarse como un cruel maltratador
desde el principio, recibiendo de su marido palizas y
vejaciones. Desde ese primer momento, los golpes,
palos, y otra serie de malos tratos, fueron para ella el
día a día de su vida matrimonial, cuya violencia ejercía
su marido  con total impunidad. Harta de tanto sufri-
miento, Francisca decide huir de su casa y acogerse a
la seguridad del convento donde había transcurrido su
niñez  y parte de su juventud, buscando la paz y el
sosiego de la vida conventual. Allí fue a buscarla Jeró-
nimo, que tras prometer que cambiaría y en adelante
la trataría bien, consigue convencerla para que vuelva
a casa. (Idéntico proceder que 400 años más tarde sería
la seña de identidad de los maltratadores del siglo XXI).

Pero como era de esperar los malos tratos continuaron,
incluso ahora con mayor crueldad y  Francisca decide
poner fin a su suplicio acudiendo a la justicia ordinaria
en 1619. Desde este estamento le explican que ellos
no son competentes para tratar asuntos que tenían
que ver con vínculos tan sagrados como el matrimonio,
remitiéndola a la justicia eclesiástica. Dispuesta a todo
Francisca se presenta  ante la jurisdicción eclesiástica
en dos ocasiones, una en 1620 y otra en 1622. Para
probar la veracidad de su demanda, no tuvo reparos
en quitarse el jubón y mostrar las múltiples señales que
la crueldad de su marido había dejado en su cuerpo.
Las reiteradas demandas presentadas ante la jurisdicción
eclesiástica, siempre terminaban con una escueta con-
dena al marido instándole a que fuese “bueno, honesto
y considerado con la demandante, y que no le haga
semejantes malos tratos como se dice que le hace…
..” unas sentencias que obligaban a Francisca a convivir
con su maltratador. ¿Les suena? Pero las recomenda-
ciones eclesiásticas no surtieron el efecto deseado por
Francisca, pues invariablemente al llegar a casa, Jeró-
nimo le propinaba tal paliza que la dejaba medio muer-
ta.

Cuando la situación de Francisca era  insostenible y
estaba a punto de darse por vencida, una circunstancia
favorable vino en su ayuda. El nuncio del Papa se encon-
traba por aquel entonces en tierras de España, y Fran-
cisca vio en él su oportunidad de alcanzar la justicia
tan largamente esperada. Decidida, solicitó al Nuncio
que llevase su pleito a la jurisdicción universitaria que
estaba constituida por hombres sabios, celebrándose

en la corte de justicia de la Universidad de Alcalá un
sorprendente pleito de divorcio: Francisca de Pedraza,
mujer y madre, contra su maltratador y esposo, Jeró-
nimo de Jaras. Al frente del tribunal, por suerte para
ella, estaba una de las personalidades más ilustres de
la Universidad: Álvaro de Ayala, el primer rector gra-
duado en ambos derechos: el canónico y el privado.

El rector, tras estudiar el caso, escuchar a la deman-
dante, a los testigos de la brutal paliza en la que Fran-
cisca perdió al hijo que esperaba y observar las marcas
que años de vejaciones habían dejado en el cuerpo de
la mujer, decidió dictar una sentencia pionera y ejem-
plar. Francisca de Pedraza obtenía el divorcio, a través
del cual le permitía no vivir bajo el mismo techo que
Jerónimo de Jaras: su cruel maltratador. Pero eso no
fue todo, sino que su marido tenía que devolverle la
dote que recibió el día de su matrimonio, y le prohibía
que ni él, ni nadie relacionado con él, pudiera hacerle
algún mal ni que se acercase nunca más a Francisca.
Desde ese mismo instante, ya no tenían nada que ver
el uno con el otro. En el año de 1624, al fin se hizo jus-
ticia.

En homenaje a la determinación de esta valiente mujer,
se ha realizado una obra musical que se ha estrenado
este verano en Guadalajara. La suite orquestal gira en
torno a la figura de Francisca de Pedraza, que ha sido
asumida como símbolo de la igualdad entre hombres
y mujeres. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

FRANCISCA DE PEDRAZA
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DeCiDe MaDRiD, la plataforma de participa-
ción ciudadana del ayuntamiento de Madrid,
ha recibido un Premio de servicio Público de
la onu en su edición 2018 por afrontar el
reto de «establecer modelos de gobernanza
más abiertos, transparentes, participativos e
inclusivos».

La plataforma Decide Madrid puesta en marcha por
el Gobierno de CARMENA, ha sido premiada por la
ONU. El reconocimiento se ha obtenido en la categoría
‘Hacer que las instituciones sean inclusivas y garan-
ticen la participación en la toma de decisiones’, a
la que se han presentado 111 candidaturas de todo el
mundo. El ayuntamiento de Madrid ha sido el proyecto
europeo ganador en una edición de los premios de
Naciones Unidas que se centra en cómo transformar
la gobernanza para alcanzar los objetivos de Des-
arrollo sostenible (ODS).

Decide Madrid, un proyecto que ya cuenta con
390.000 personas registradas, por facilitar que la
ciudadanía pueda plantear ideas y necesidades «de
forma directa» y por poner a su disposición los servicios
públicos para que se lleven a cabo.

UN EJEMPLO DE DEMOCRACIA DIRECTA

Desde su puesta en marcha, el Ayuntamiento ha llevado
a cabo con Decide Madrid tres ediciones de presu-
puestos participativos en las que la ciudadanía ha plan-
teado y votado a qué proyectos destinar 260 millo-
nes de euros del presupuesto municipal.

También se decidió que la ciudad incorporara

más medidas medioambientales en sus políticas;
que se amplíen las aceras de la Gran Vía y el proyecto
con el que reformar la Plaza de españa. Asimismo, el
pasado año se decidió remodelar 11 espacios públicos
de la ciudad.

La plataforma, basada en el software libre de código
abierto desarrollado por el propio Ayuntamiento, CON-
SUL, además de permitir la participación de la ciudadanía
madrileña, ha extendido su uso a 78 gobiernos de
todo el mundo de 16 países.

LOS DATOS SON EVIDENTES

91.032 madrileñ@s aprueban 328 proyectos de
presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Madrid a partir de 2019 destinará
100 millones de euros del Presupuesto municipal a
estos proyectos. 

De estos proyectos planteados por Foros Locales, colec-
tivos y madrileños y madrileñas, 34 son de ámbito para
toda la ciudad y cuentan con 30 millones de euros de
presupuesto. Los más votados son instalar placas solares
en polideportivos, crear escuelas musicales municipales
en colegios públicos y centros culturales, aprovechar
el agua de las piscinas municipales para baldear calles,
un plan integral de arbolado y zonas verdes.

Los 294 proyectos restantes, que se financiarán con 70
millones de euros, corresponden a ideas planteadas
para los distritos. Entre otros, la ciudadanía ha aprobado
instalar columpios para niños y niñas con discapacidad
en Arganzuela, plantar árboles junto a parques infantiles

EL AYUNTAMIENTO DE CARMENA PIONERO EN  MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN  CIUDADANA. LA ONU PREMIA SU LABOR



en Barajas, dar ayudas para el refuerzo educativo a
familias con pocos recursos en Latina, una conexión
de carril bici entre Dehesa de la Villa y el Anillo Verde
Ciclista en Moncloa-Aravaca o el arreglo del asfalto y
las aceras de Tetuán.

Durante el acto de presentación de los proyectos gana-
dores, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha
mostrado muy satisfecha por la participación ciudadana
y por lo que suponen estos proyectos impulsados por
los vecinos y vecinas de Madrid. “Los presupuestos par-
ticipativos son como si los ojos públicos descendieran
y fueran 100 mil ojos que hacen ver muchas cosas, apor-
tar vuestras ideas y aportar soluciones. Y esto es fan-
tástico. Lo buenísimo de los presupuestos participativos
es esa cantidad de ojos mirando cosas concretas que
nosotros no vemos”, ha recalcado.

Carmena, por último, se ha referido al reciente premio
que ha otorgado al Ayuntamiento de Madrid la Orga-
nización de Naciones Unidas (ONU). “El Premio al Ser-
vicio Público de las Naciones Unidas es un premio muy
bonito. Es un premio a una nueva forma de hacer demo-
cracia”, remarcó.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia
y Gobierno Abierto, Pablo Soto, ha agradecido la par-
ticipación ciudadana, que, en el caso de la ciudad de
Madrid, ha batido récord: “Estamos en el momento
más bonito de todo el año. Enhorabuena a las 91032
personas que han participado. Madrid se pone a la
cabeza en participación, por delante de ciudades como
Nueva York o París. Hay una ola de cambio desde marzo
y es que las mujeres están cogiendo las riendas. Este

año, la brecha de género ha desaparecido. El ascenso
de cifras de participación es brutal. Un 35% más de
participación que el año pasado. Ha subido la partici-
pación en 20 de los 21 distritos. Cada vez que ponemos
las decisiones en manos de la ciudad ocurre lo mismo:
proyectos sensatos que mejoran Madrid”.

AUMENTO DEL 35% DE LA PARTICIPACIÓN

Esta es la edición de presupuestos participativos en la
que ha habido más participación, con un total de 91.032
personas. Supone un 35% más que el año anterior,
cuando hubo 67.132 participantes, y un 100% más
que en la primera edición, en la que participaron 45.533
personas. Cabe subrayar que ha aumentado la parti-
cipación de mujeres en el proceso, que este año supone
un 52% frente al 47% de hombres.

En la primera fase del proceso, que se llevó a cabo entre
enero y febrero, la ciudadanía planteó 3.323 proyectos.
La mayoría, un 81% se ubicaba en los distritos, frente
al 18,4% de proyectos planteados para toda la ciudad,
y se registraron más ideas que el año anterior en 19
de los 21 distritos.

Por otro lado, la fase de apoyos, en la que la ciudadanía
prioriza los proyectos que posteriormente revisa el per-
sonal técnico municipal, batió el récord de las tres edi-
ciones, con 53.319 participantes. La fase de votación
final también ha sido en la que han participado más
ciudadanía, con 56.082 votantes, 53.891 en la web
Decide Madrid (96% del total) y 2.191 en urna (un
4%). Esto supone que la participación en la fase final
se ha incrementado en un 38%. n
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ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

CONSULta de NatUrOpatia
Avda. Juan Carlos I, 27

28915 Zarzaquemada (Leganés)
tel. 91 687 09 45

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

Los presupuestos participativos son como si

los ojos públicos descendieran y fueran 100

mil ojos que hacen ver muchas cosas, aportar

vuestras ideas y aportar soluciones

Entre enero y febrero, la ciudadanía planteó

3.323 proyectos. La mayoría, un 81% se

ubicaba en los distritos, frente al 18,4% de

proyectos planteados para toda la ciudad
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Hasta hace poco, los estudios clínicos de
exposición a tóxicos excluían a las mujeres
con excusas como: a) los efectos son

iguales en ambos sexos, b) el cuerpo de las mujeres
es menos sensible y c) los hombres tienen más exposi-
ción laboral que las mujeres.

Las mujeres son más vulnerables que los hombres
a agrotóxicos y disruptores endocrinos porque los
tóxicos son liposolubles y las mujeres tenemos más
células grasas para almacenarlos y transmitirlos en
el embarazo y la lactancia. Con el aumento de per-
sonas enfermas por exposición a químicos crece la
carga de trabajo de las mujeres que cuidan a niñ@s,
mayores y personas dependientes. 

Las condiciones de vida de las mujeres añaden fac-
tores de riesgo. La doble jornada laboral y de cui-
dados familiares implica una vida con más trabajo
y menos descanso. Estrés y cansancio favorecen
enfermedades como el cáncer. 

La mayor vulnerabilidad, riesgo y carga de las mujeres
no se recoge en las estadísticas porque, aquejadas de
enfermedades crónicas, las mujeres ingresamos menos
en hospitales que los hombres, aquejados de enfer-
medades agudas. Fibromialgia y fatiga crónica -fre-
cuentes en mujeres expuestas a tóxicos y agotadas-,
se diagnostican a menudo como problemas nerviosos
o psicológicos. Al estar al cuidado de menores, mayores
y enferm@s, las mujeres no nos permitimos enfermar.

La alimentación es una tarea de cuidados que implica
producir alimentos, distribuirlos, comprarlos y coci-

narlos para nutrir, dar salud y placer a quienes los
consumen. Pero las formas de alimentación indus-
trializada, en lugar de proporcionar salud, son causa
de enfermedad. Agricultura y ganadería aumentan
su productividad en base a químicos y hormonas
que disminuyen la fertilidad del suelo y proporcionan
alimentos desvitalizados, desmineralizados y cargados
de tóxicos. Al apartar vegetales, cereales integrales
y legumbres de nuestra dieta, descuidamos la flora
intestinal que protege nuestra salud. 

La Alimentación Agroecológica exige enfrentar la
visibilización y el reparto de las tareas de cuidados
entre mujeres y hombres. El Ecofeminismo revela la
inviabilidad de un desorden alimentario competitivo
que destruye la naturaleza e impide la cooperación,
la seguridad y la soberanía alimentaria. La crítica
ecofeminista cuestiona la subordinación de la vida
y los cuidados (replegados al ámbito domestico,
invisibilizados y asignados a las mujeres) a la pro-
ducción y reproducción del capital. 

La alimentación globalizada impone millones de
enfermedades y muertes evitables, destrucción de
la naturaleza y emigración forzosa. La alimentación
agroecológica no subordina la actividad de cuidados
a la actividad económica que contiene relaciones
recíprocas de cooperación y cuidados para propor-
cionar vida y salud, en lugar de muerte y enfermedad.
Para que esto sea posible, la cooperación y el trabajo
de cuidados deben presidir la cadena de valor ali-
mentaria. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica

ECOFEMINISMO, ALIMENTACIÓN Y SALUD
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CoRReDuRÍa De seGuRos
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

aDMinisTRaCión De finCas

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

PRECIO: SOCI@S 200€, NO SOCI@S 210€ [IVA incluido]

EL PRECIO INCLUYE: Alojamiento en régimen de P/C, Guía Acompañante, Guías oficiales de
Turismo, Entradas a todos los monumentos descritos, Seguro de viaje, Autobús gran turismo,
Viajes en barco, Queimada

Para más información e inscripciones, pasar por la AVV de Zarzaquemada, C/ Rioja 130, bajo, el
lunes día 24 y el miércoles 26 de 18.00 a 20:00 horas

PUENTE DEL PILAR: EXCURSIÓN  A GALICIA (3 DÍAS, 2 NOCHES)
12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2018

VISITAREMOS: RIBERA SACRA (CRUCERO EN BARCO POR EL CAÑÓN DEL RÍO SIL),
VIGO, OURENSE, BAYONA, FERIA DEL MARISCO Y PASEO EN BARCO POR LA RÍA DE OGROVE
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El pasado jueves día 21 de junio  se celebró un acto en
el bulevar de entrada  al hospital en homenaje al com-
pañero Luis Montes con el que en tantas ocasiones nues-
tra asociación ha participado en reuniones, actos, asam-
bleas y manifestaciones defendiendo la sanidad pública.
Al final del mismo su compañera descubría una placa
con su nombre para ponerla en el bulevar de entrada

al hospital. Este día no fue posible hacerla visible al no
haber sido aprobada en pleno por los votos en contra
del PP y la abstención de ULEG, pero que más temprano
que tarde esta avenida llevará su nombre, que no lo
duden estos partidos por los que hoy no ha sido posible,
que esta avenida tantas veces transitada por él lleve su
nombre. n

El gobierno de Esperanza Aguirre fue el encargado  de
cambiar el mapa sanitario en  Madrid con la privatización
de la sanidad y la construcción de los nuevos hospitales.

En la actualidad en Madrid  tenemos seis hospitales
con canon (semiprivatizados) y cuatro privatizados.

Para poner en marcha la privatización de los 4 hos-
pitales (el infanta elena (Valdemoro), el de Torre-
jón, el de Villalba y el Rey Juan Carlos (Móstoles),
la Comunidad  importó este sistema de la Comunitat
Valenciana. Los cuatro centros están en régimen de
concesión, es decir gestionados por empresas a las
que paga la Consejería de Sanidad por prestar el ser-
vicio,  todos impulsados cuando dirigía la Comunidad
de Madrid Esperanza Aguirre (PP). Además, otros seis
se montaron con un sistema de semiprivatización
en el que se cedió la gestión no sanitaria del centro
a la concesionaria que levanta el edificio a cambio
de un canon anual. En diez años se han pagado más
de 1.550 millones a esas concesionarias en concepto
de este canon, según datos recogidos por la Cámara
de Cuentas. 

La Cámara de Cuentas constata que «se desconoce
en base a qué criterios» los gobiernos de Esperanza
Aguirre e Ignacio González (PP) «tomaron estas deci-
siones y el supuesto ahorro o mejora que se habría
obtenido».

El documento recoge que los hospitales gestionados
por concesionarias «derivan» a los pacientes porque
no pueden darles los cuidados que precisan o «para
reducir costes en tratamientos complejos».

Entre 2011 y 2015, la Comunidad de Madrid ha pagado
cerca de 986 millones de euros a las empresas gestoras
(ahora Quirón Salud y Sanitas), de acuerdo con los datos
de la Cámara de Cuentas, que también entra a analizar
la actividad y la facturación de estos hospitales. Con esta
información concluye que, al final, los pacientes que
requieren hospitalización son tratados «en mayor medida
en hospitales del SERMAS», es decir, en los públicos. 

Este hecho probado al menos entre los años 2013 y
2015 puede responder, según el informe, a la «libertad
de elección» de centro que existe en la región, pero
también a la derivación desde hospitales privatizados
porque no tienen «la cartera de servicios precisa» para
atender correctamente o pretenden «reducir costes en
los tratamientos más complejos o largos».

A las concesionarias de los cuatro hospitales privatizados
se les paga con un sistema variable que incluye un fijo
por cada tarjeta sanitaria (que crece con el IPC) y saldos
intercentros. Este saldo suma o resta en función de los
pacientes que no son de la zona y eligen el centro
(suma), y de los que no acuden a su hospital de refe-
rencia y optan por otro (resta). n

ACTO EN RECUERDO A LUIS MONTES

LO QUE  EL PP ESCONDÍA TRAS LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
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Jean-Marie Brohm y Marc Perelman.- El fútbol, una peste
emocional, Madrid, Machado Libros, 270 páginas, 16,45€

Cuando los antifranquistas trataron de definir
los instrumentos con los que se había afirmado
el poder de toda una pequeña oligarquía nacio-

nalcatolicista en España, y que había permanecido déca-
das en las instituciones del Estado totalitario salido de
la guerra civil, señalaron al fútbol como uno de ellos.
El argumento era que este deporte servía como medio
de control social, válvula de escape de la impotencia
cotidiana y modo de sumisión al estado de gregarismo
regresivo que necesitan los sistemas no democráticos.
Miles de personas siguiendo, por televisión o en directo,
encuentros entre dos equipos en los que sólo valía
ganar, lo que añadía una trascendencia simbólica
(mediada por las plantillas) a quienes no levantaban un
palmo del suelo en la estructura social de la dictadura.
Pasados los años, estos análisis resultaron claramente
falsos porque el fútbol, como señalan Brohm y Perel-
man, no fue un instrumento de un sistema social con-
creto sino de todas las sociedades en las que las con-
diciones capitalistas de vida (y aquellas que buscaron
competir con ellas) imponen determinadas formas para
integrarse en las mismas. 

Publicado en Francia en 2005, y anunciada su traduc-
ción al castellano durante años, este libro polémico,
radical, sometido a presiones y prohibiciones por parte
de importantes grupos empresariales, es un informe
en el que, con numerosos datos y declaraciones toma-
dos de la prensa deportiva y de los principales diarios
franceses, desmonta y desmitifica todos los grandes
argumentos en favor del fútbol. Desde el capítulo ini-
cial, “La pasión-fútbol: un opio del pueblo”, los auto-
res del ensayo analizan el lugar de este deporte entre
los de competición que estimulan “una fuerte dosis
de agresividad” y que lleva a una “pasión por destruir”
constatable en cualquiera de los campos de juego,
desde los de aficionados hasta los de profesionales:
insultos y acciones degradantes contra jugadores,
árbitros y otros espectadores, lenguaje bélico, agresivo
y violento en tertulias y diarios deportivos, enfrenta-
mientos identitarios entre ciudades, países y comuni-
dades. Página tras página se muestra la realidad del
fútbol y que la literatura apologética que refiere las
maravillas de este deporte, las “epopeyas” de remon-
tadas, la “magia” de los astros del balón, trata de
ocultar. El fútbol como negocio multinacional, la cosi-
ficación de los jugadores con los que se mercadea, el
dopaje entre los futbolistas, el racismo y la xenofobia,
el sistemático olvido –contrario a los intereses de la
competición- de la ética deportiva, el fascismo orga-
nizado alrededor de numerosas peñas e hinchas, los
grandes escándalos de corrupción, etc. No se olvidan,
tampoco, de explicar el apoyo de la mayor parte de
la intelectualidad al fútbol con el que tratan de pre-
sentarse como populares y no elitistas. 

Para Brohm y Perelman “el fútbol, con su culto de la
fuerza física, de la brutalidad, de la pelea, es una forma
de idolatría que genera una sociedad asolada por la vio-
lencia. Lejos de constituir como consecuencia una <con-
tra-sociedad> pacificadora, animada por la <pasión de
igualdad> y la <democracia meritocrática>, el fútbol es
la escuela de la guerra: guerras de barrios, de las ciudades
y de las naciones, guerras de camisetas, de patrocinadores
y de las televisiones, guerras étnicas, guerras entre los
aficionados y, para terminar, guerras civiles” (p. 26).

Tratan los autores de este libro de otro efecto del fút-
bol: la infantilización de las vidas, que puede enten-
derse bien si se observa con detenimiento qué pre-
guntan y qué responden en las ruedas de prensa fut-
bolistas y entrenadores, o qué nos muestran los infor-
mativos en los que el fútbol suele ocupar la mayor
parte del tiempo, por no hablar del ridículo uso de
las estadísticas y otras técnicas cuantitativas al comen-
tario de los partidos con las que se pretende dar una
pátina científica al mismo.

La dureza del libro no abandona ninguna pregunta:
desde las que se refieren a cómo va a existir una com-
petición si ganan generalmente los clubes que más dinero
tienen, hasta si se puede devolver al fútbol su “espíritu
deportivo”, o –incluso– si sacando al fútbol del profe-
sionalismo (que es, según Lasch, lo que corrompe el
juego) se habría salvado de la degradación en la que se
desarrolla. Un libro valiente idóneo para debatir. (CVH)

Tratan los autores de este libro de otro efecto
del fútbol: la infantilización de las vidas, que
puede entenderse bien si se observa con

detenimiento qué preguntan y qué responden
en las ruedas de prensa futbolistas y

entrenadores

«EL FÚTBOL, UNA PESTE EMOCIONAL»
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OPINIÓN

CONTRA LA CRISIS DE NUNCA ACABAR

El sueño de un capitalismo popular, con alto
empleo en una construcción desbocada y crédito
abundante, ha tenido un amargo despertar. A

partir de 2008, el capitalismo financiero de libre mercado
se transmutó en capitalismo de Estado. Para ellos, la
causa de la crisis es que “los pobres tienen demasiado
dinero y los ricos demasiado poco dinero”. Quienes
impusieron una desregulación casi total de los mercados
y unas Agencias Reguladoras a su medida, consiguieron
que el Estado les regalara miles de millones abando-
nando a su suerte a centenares de miles de familias tra-
bajador@s que caían en el abismo del paro y la pobreza. 

El Estado español no ha protegido los derechos de las
víctimas (precarizad@s, empobrecid@s, desahuciad@s
y emigrantes forzosos) sino los intereses y la impunidad
de las corporaciones culpables y beneficiarias. 10 años
después del comienzo de la crisis, la especulación de
la vivienda en compra y alquiler brilla con luz propia. 

Esto no sería posible sin la conversión de la izquierda
mayoritaria en una marca auxiliar de la derecha. En
lugar de políticas expansivas para apoyar la rentabilidad
de las empresas, hacen falta políticas económicas que
garanticen vivienda, salud, educación, alimentación
agroecológica, biodiversidad, economía circular, residuos
cero, reducción de emisiones de CO2, transición ener-
gética a renovables y justiciabilidad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. No se trata de salarios
altos para vivir como los ricos sino de retribuciones
justas por trabajos sociales y ecológicamente útiles para
una vida digna y un consumo responsable.

¿Qué hacer ante la crisis? Apoyar actividades y políticas
que construyen el bien común a base de igualdad,
dialogo, dignidad, justicia, cooperación, austeridad y
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y rechazar
el beneficio privado que se impone con desigualdad,
competitividad, precariedad, corrupción, consumismo
insolidario y violencia. En esto consiste una política
de izquierdas.

Tras las elecciones europeas de 2014, la movilización
social promovida por el 15M de 2011, creó candidaturas

electorales con carácter anticapitalista, antifranquista,
republicano, feminista, ecologista y favorable al derecho
de autodeterminación de los pueblos de España. Estas
candidaturas ofrecieron una salida democrática a la
justificada desconfianza y el descompromiso político
de la ciudadanía ante la descomposición de un sistema
político basado en clientelismo, corrupción, machismo,
mentiras y precariedad. 

Las candidaturas populares articuladas por Podemos y
otras fuerzas políticas a escala municipal, autonómica
y estatal han puesto un dique a la impunidad del bipar-
tidismo y el desencanto ciudadano, caldo de cultivo
del populismo de derechas y el fascismo. El capitalismo
en crisis considera la democracia como otorgada y
reversible si los pobres dejan de obedecer y exigen el
cumplimiento de los derechos y libertades que consagra
la Constitución.

En el próximo horizonte aparecen diversas citas electo-
rales: autonómicas en Andalucía (nov 2018) y europeas,
municipales, autonómicas y generales en 2019. En los
últimos años, las candidaturas populares no han parado
de crecer porque las personas nos decidimos sólo cuando
vemos que muchos otros lo hacen. Manteniendo la
movilización en el puesto de mando y apoyando las jus-
tas reivindicaciones sociales y nacionales de los pueblos
de España, debemos desafiar a una derecha amenazante
en su caída, uniendo todo lo que pueda ser unido en
torno a las candidaturas populares. n

Agustín Morán, CAES

Las candidaturas populares articuladas por

Podemos y otras fuerzas políticas a escala

municipal, autonómica y estatal han puesto un

dique a la impunidad del bipartidismo y el

desencanto ciudadano



PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




