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Si caminamos por los alrededores de nuestro muni-
cipio podremos observar el aspecto de suciedad
que presentan los dispositivos de anuncios publi-

citarios en los que las empresas nos meten por los ojos
sus productos. Los trabajadores encargados de cambiar
cada cierto tiempo su publicidad no prevén recoger y
limpiar los espacios, sino que dejan por el suelo, los anun-
cios que cambian.

Estas empresas publicitarias suponemos que tienen un
contrato con el ayuntamiento que es el encargado de
cobrar un impuesto por los mismos. Se supone que dicho
contrato recoge entre otras cosas las condiciones de lim-
pieza y cuidado del medio ambiente. Si es así ¿Qué tipo
de seguimiento realizan para que no detecten que se
produce este incumplimiento?

Aquí la solución es fácil, sancionar a la empresa anun-
ciadora.

¿Por qué no se hace? Sospechamos que es debido a

dejar pasar las cosas como vienen haciendo con la gran
mayoría de los problemas.

Nos gustaría saber en cuántas ocasiones se ha denunciado
a las empresas que así actúan.  

Av. Zarzaquemada 

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO
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EDITORIAL

Las elecciones en la comunidad de Madrid
han sido un triunfo arrollador de Isabel Díaz
Ayuso. La gran novedad de ese triunfo ha

sido la ausencia de un programa electoral que ofre-
ciera salidas a los problemas que los madrileños
tenemos. A lo largo de la campaña, la ausencia de
programa fue cubierta por el rescate de la “libertad
perdida”, con el lema “Madrid es libertad”, un dere-
cho por el que tanto se luchó y por el que cientos
de personas pagaron con muchos años de cárcel e
incluso con sus vidas:

Esa forma de entender la libertad se refería más
a esa libertad que la pandemia ha recortado por
las razones que todos/as conocemos y que Isabel
Díaz Ayuso ha defendido a lo largo de su gestión:
situar al mismo nivel la economía y nuestra salud,
olvidando los miles de muertos habidos en
Madrid.

Este lema ha calado en la población por razones
obvias que el populismo de la derecha ha sabido
explotar y de qué manera. La gente necesita comer,
necesita trabajar, aunque sea con sueldos de miseria,
sin contrato, da igual, a un año de confinamiento
se necesitaba retomar la vida que teníamos, salir a
las calles tomar unas cañitas, hablar con sus seres
queridos, con sus amistades. Éstas han sido algunas
de las razones por las que se ha producido este
triunfo del populismo más rancio. Este impulso emo-
tivo, nada reflexivo, es el que ha movilizado a los
barrios obreros y a los barrios ricos sin distinción a
ir a votar a quien garantizaba esa vuelta a la llamada
“normalidad.”  

En Leganés, como en la mayoría de pueblos y dis-
tritos de Madrid, la participación alcanzó un 76%,
siendo la fuerza más votada el PP con un 37,667
%, seguido del PSOE con un 24;525%, Más Madrid
con un 20,419% Unidas Podemos con 7,21%.

Por lo general, la campaña ha estado ausente de
propuestas concretas, salvo raras excepciones, pla-
gada de insultos, de mentiras, de violencia y falta
de respeto a las personas, algo que ha beneficiado
a los defensores de esa “libertad”.

Ahora resta hacer balance de lo ocurrido, aprender
y continuar luchando por la defensa de la Sanidad
y la Educación públicas, por destinar más recursos
humanos y técnicos a las residencias de mayores,
por la creación de empleo de calidad, de lo que
poco se ha hablado durante la campaña. n
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OPINIÓN

El PP ha ganado las elecciones de nuestra
Comunidad Autónoma, y esto me recuerda
una obra de Valle Inclán y su esperpento, me

permito recordaros lo que se premia en España.

Valle en su texto deja grandes citas, pero en esta
obra es un sepulturero de la Almudena el que dice:

"En España el mérito no se premia. Se premia el
robar y el ser sinvergüenza, en España se premia
todo lo malo" (página 62, escena decimocuarta).
En su teatro es un actor secundario el que deja absor-
to al público que desconoce el texto.

El propio Valle llamó esperpento a este género lite-
rario. En otra escena Max Estrella, poeta ciego, dice:
“España es una deformación grotesca de la civiliza-
ción europea”. Valle liquidaba la realidad de España
en 74 páginas.

No es el niño muerto en una manifestación lo que
le da la inmortalidad literaria, ni el poeta ciego con
hambre y frío, es una línea y media, no el esperpento,
ni sus "Divinas palabras" del Evangelio en otra obra,
es poner ante los ojos de España, una España de
ladrones, que Cervantes retrata en Rinconete y Cor-
tadillo, de la Mafia del siglo XVII, llamada Garduña.

No me refiero a los cargos hoy electos, me refiero
a los de un pasado reciente, reflexionando sobre el
texto de Valle Inclán, que coincide con algunos miem-
bros del partido, reitero, de un pasado reciente, que
han sido condenados en sentencias firmes y otros
presuntos que están investigados. Todo ese pasado
se ha olvidado, España es olvidadiza, lo mismo con
los malhechores que con los muertos cuando son
cenizas.

En los dos últimos años hemos escrito sobre sus
recortes en sanidad, enseñanza y servicios sociales,
y un sinfín de cosas más, que nuestros lectores cono-
cen sobradamente.

Estos días que Madrid y Leganés, nuestra ciudad,
han votado, recuerda uno a este PP, sus atrope-
llos a la Memoria Histórica, en especial, al arran-
car a picotazos la placa conmemorativa de Las
Trece Rosas, y de tres mil fusilados en posgue-
rra.

En esa misma acción el PP, VOX y Ciudadanos, reti-
raron los versos del poeta Miguel Hernández del
Cementerio de la Almudena, realizaron un atentado
contra la cultura, claro, es que Miguel dijo que, había
que cerrar las puertas de Madrid para no perder
España, lo escribió en 1937 en “Pastor de la muerte”
éste poeta pastor que subió a los altares del parnaso
poético.

“¿Quién te salvará Madrid
si van dejando tus puertas
solas y de par en par
ante el paso de las fieras?

¿Quién te salvará Madrid?
si el Manzanares se lleva
la flor de los españoles
¿Igual que una espuma muerta?

¡Puertas de Madrid: ¡Cerradlas!
No me las dejéis abiertas,
que si se pierde Madrid
se perderá España entera.”

Miguel Hernández

ELECCIONES Y LITERATURA

José Manuel García García, JOSMAN
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ADMON FINCAS
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C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915 - Leganés, Madrid 
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

MARUJA CALLAVED

Los medios de comunicación, así como también
sus contenidos y dirigentes, han sido un entorno
masculinizado. Si el techo de cristal ha sido siem-

pre una realidad, más todavía en sectores directamente
visibles y tan representativos para la sociedad como lo
es este. Sin embargo, hay mujeres que nos abrieron el
camino, que tuvieron la oportunidad de poder cambiar
todas esas reglas. Maruja Callaved siempre será recor-
dada por ello. 

De origen oscense, concretamente de Jaca, Maruja nace
en 1921, aunque poco tiempo permanecerá en esta
residencia. En cuanto tuvo la edad, emigró hacia Zara-
goza donde pudo cursar los estudios de Filosofía, Letras
y Magisterio después de los que obtuvo el título de
periodista. 

Los primeros pasos que se pudieron apreciar de Callaved
fueron en la radio. Aunque ya empezó a locutar desde
la propia universidad, no fue hasta que se mudó a
Madrid que dio el verdadero salto. Por aquellos años,
escuchar voces femeninas informando era todo un ries-
go pues no se creía en la credibilidad de las mismas.
Sin embargo, La Voz de Madrid apostó por ella. Aunque
su trayectoria allí fue algo corta, nuevas oportunidades
llamaron a su puerta. Esta vez era la que propulsaría
su carrera hacia lugares inimaginables: TVE la quería. 

En este medio sí era algo más frecuente avistar la presencia
de mujeres. La televisión, un medio puramente visual, al
contrario que la radio, apostaba antes por una ‘cara bonita’
que por la voz de la credibilidad. Por ello, Maruja encuentra
en este medio su verdadero lugar de expresión. Poco a
poco consigue avanzar, pasa de locutora en off del espacio
Club del sábado a codearse con otros grandes profesio-
nales de la televisión como José Luis Colina o Blanca Álva-
rez, a la que consideró su maestra.

A mediados de los años 60, Callaved da un paso más.
Busca y consigue la oportunidad de agrietar el techo
de cristal que se sitúa (o al menos en la época) sobre
las mujeres en este sector, al igual que en otros muchos.
Maruja se alza con el puesto de pionera creando, pre-
sentando y dirigiendo el primer formato televisivo de
cocina en España; Vamos a la mesa. No solo no se
queda ahí, sino que en los 70 salta detrás de las cámaras
a unos puestos que, hasta el momento, estaban total-
mente dominados por los hombres: la realización tele-
visiva, su parte más técnica. 

“He sido una mujer valiente y de ideas avanzadas, pero,
sobre todo, he tenido verdadero amor por la cultura”,
decía Maruja para la Academia de la Televisión dejando
claro que su firmeza le empujó a luchar por lo que ver-
daderamente quería; dedicarse a la televisión, desde
todos sus ámbitos.

Maruja fallece en 2018, poco después de haber recibido
un premio honorífico en la decimosexta edición de los
Premios Iris en los que se reconoció todo lo que, en su
trayectoria profesional, aportó al mundo de la televisión.
A sus 97 años, Callaved deja el mundo siendo consciente
de ese melón que decidió abrir por cumplir su objetivo
profesional de trabajar de aquello que más quería. Qui-
zás, sin la grieta que la persistencia de Maruja creó,
hoy las televisiones echarían en falta a mujeres como
Ana Pastor o Pepa Bueno que han seguido los pasos
de Callaved tomando las riendas de sus programas y
estando tanto delante como detrás de las informaciones. 

Con las ideas fijas, entró a TVE revolucionando desde
el primer momento: consigue hacerse con el puesto de
presentadora de telediarios, crea su propio programa
y, además lo dirige, este programa es el primero sobre
informaciones gastronómicas en España, también se la
da reconocimiento por conseguir que los eventos depor-
tivos y culturales se retransmitieran en directo… Todo
ello, cada pieza de su intachable carrera profesional,
nos traen a lo que hoy es la televisión: un sector cada
vez más diverso en cuanto a representación y en el que
las mujeres sí tienen cabida. n
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A continuacion reproducimos el texto de la carta
enviada.

A la atención del delegado de Medio Ambiente,
Miguel García Rey.

Por la presente le notificamos el estado en el
que se encuentra el aparcamiento situado en la
Calle Lora entre la Avenida de la Mancha y Calle
Rioja.

Dicho aparcamiento está en una situación de aban-
dono total en la parte superficial del mismo, lo
que ha originado que aparezcan decenas de ratas
que transitan por él como si en el campo estuvie-
ran.

Nos preocupa que los servicios de limpieza y des-
ratización no hayan actuado ya para erradicarlas.

A nuestra asociación le consta que dicho problema
ha sido puesto en conocimiento de esa delegación
sin que hasta el momento hayan recibido res-
puesta alguna como ya viene siendo habitual en
usted.

Pedimos sea resuelto el problema a la mayor bre-
vedad.

Le saluda atentamente,

Pura González (presidenta)
Leganés, 27 de abril de 2021
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AL PÉSIMO SERVICIO DE LOS BUZONES DE BASURA
AHORA SE SUMAN LAS PLAGAS DE RATAS

El 26 de abril denunciábamos en nuestras redes
este problema y al día siguiente comunicábamos
por registro de entrada al concejal responsable
Miguel García Rey este problema pidiéndole que

procediera a limpiar y cerrar los agujeros que allí
había notificándonos que se procedía a enviar el
equipo de plagas al lugar. Hasta el momento del
cierre de esta revista la situación permanece igual
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El derecho fundamental a vivir bajo un techo está
reconocido en el artículo 47 de la Constitución
española como el “derecho a disfrutar de una

vivienda digna y adecuada”, acompañado de la obli-
gación de los poderes públicos de promover “las con-
diciones necesarias” y establecer “las normas pertinen-
tes para hacer efectivo este derecho, regulando la uti-
lización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación.”

Como siempre, la letra impresa sobre el papel suena a
música celestial pero cuando hay que pasar de las pala-
bras a los hechos suelen quedar en papel mojado, lo
que se agrava en épocas de crisis como la que nos toca
sufrir, que afecta a todos los ámbitos (socioeconómico,
sanitario, político, laboral, ético…).

Ahora que ha finalizado el estado de alarma y las nor-
mas excepcionales que se adoptaron al amparo del
mismo, apunto las tímidas medidas tomadas por el
gobierno respecto a los desahucios, antes de la pan-
demia, recogidas en el Real Decreto-ley 7/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda
y alquiler, que se aplica a los contratos de arrendamiento
firmados desde el 6 de marzo de 2019.

En los casos en que el arrendatario se encuentre en
situación de vulnerabilidad y haya sido demandado
por impago de rentas o cantidades debidas al arren-
dador o por finalización del contrato de arrenda-
miento, conforme a lo previsto en el artículo 441. 5
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Juzgado tiene
que informarle de la posibilidad de acudir a los ser-
vicios sociales (haciendo constar los datos de iden-
tificación de dichos servicios a los que puede acudir)
y a su vez debe comunicar a estos la existencia del
procedimiento. 

Si los servicios sociales confirman que el hogar afec-
tado está en situación de vulnerabilidad social y/o eco-

nómica, se lo notificará inmediatamente al Juzgado,
que, una vez recibida la comunicación, suspenderá el
proceso hasta que se adopten las medidas que los
servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo
máximo de suspensión de un mes a contar desde que
el Juzgado reciba la comunicación de los servicios
sociales, o de tres meses si el demandante es una per-
sona jurídica. 

Una vez adoptadas las medidas o transcurrido el plazo
indicado en la ley, se reanudará el procedimiento en
el trámite en el que se hubiera quedado. n

El derecho fundamental a vivir bajo un techo

está reconocido en el artículo 47 de la

Constitución española como el “derecho a

disfrutar de una vivienda digna y adecuada”,
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necesarias” y establecer “las normas

pertinentes para hacer efectivo este derecho

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD

EL DERECHO A UN TECHO

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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Vivimos en una sociedad en la que tiene prioridad
el automóvil frente al peatón. Nuestro pueblo
es un ejemplo de ello, las aceras, los pasos pea-

tonales, las paradas de autobuses, las entradas a mer-
cados etc., están amurallados con bolardos en previsión
de que el vehículo ocupe esos espacios y obstruyendo
el paso a los peatones, madres con carritos de bebés,
personas con carros de la compra o mayores con difi-
cultades para transitar que se lo ponen aún más difícil.

En Zarzaquemada los pasos peatonales están pintados
con unos dibujitos en los que observamos: una mano
levantada acompañado de la palabra PARA, un ojo con
la palabra MIRA, un coche parado con la expresión
COCHE PARADO y por último un peatón con la palabra
CRUZA. Pero claro, con los bolardos como protección.
Lo primero que se me ocurrió es que, si se cumple la
última palabra e intento pasar, tengo el riesgo de tro-
pezar en los bolardos y caerme o darme un golpe en
las piernas. Este riesgo existe también en las paradas
de autobuses en las que junto a ellas hay unos bolardos
que al bajarnos del autobús podemos tropezar con
ellos ¿Qué sentido tienen este cúmulo de obstáculos?

Izaskun Chinchilla, que es doctora arquitecta y cate-
drática de Práctica Arquitectónica en la Bartlett School
of Architecture, Londres, reivindica para su profesión
un compromiso fuerte con la innovación crítica, vincu-
lando la arquitectura con la ecología o la ciencia. En
su libro sobre La Ciudad de los Cuidados, página 104,
dedica el capítulo 4 al problema de los bolardos.

Los bolardos, dice, como el resto de las señales de trá-
fico, en la perspectiva de Moderman, perpetúan y afian-

zan un mensaje político demoledor: “la ciudad se pla-
nifica y gobierna atendiendo fundamentalmente al diá-
logo con el vehículo privado. Al peatón se le dedica
una atención menor porque se estima que podrá adap-
tarse al paisaje urbano que resulte del diseño realizado
para los vehículos”.

Bruno Latour, filósofo, sociólogo y antropólogo francés
llama a estos objetos que afectan a nuestra actuación
“cuasi-objeto”, para distinguirlos de los objetos natu-
rales y hacer alusión a que son fruto de un largo proceso
de diseño y fabricación, donde el contenido social y un
programa que busca un efecto sobre el colectivo han
sido aspectos importantes en la toma de decisiones.
Latour reclamaría que ingenieros de tráfico, técnicos
municipales, expertos independientes en movilidad,
partidos políticos, asociaciones vecinales, representantes
de mayores y AMPAS tuvieran que discutir el diseño
de los bolardos y su normativa de colocación o incluso
el sentido y la conveniencia de los mismos.

En Leganés, la propuesta de Latour, sería muy aconse-
jable ponerla en marcha abriendo canales de toma de
decisiones que cuenten con los agentes sociales indi-
cados y se deje de tomar decisiones unilateralmente,
al gusto del concejal de turno, que dejan a las personas
en un segundo lugar frente al coche. Leganés no nece-
sita murallas en sus calles, urge un debate y un acuerdo
con la mayoría para retirar cuantos obstáculos nos han
puesto y aplicar mano dura para los conductores que
no respeten los espacios del peatón. La sociedad que
queremos es una sociedad para las personas y para ello
debemos trabajar.

Ángel Sánchez

A PROPÓSITO DE LOS BOLARDOS EN NUESTRAS CALLES
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Escribe mi admirado Antonio Maestre que toda
la caverna mediática no tiene otra cosa de la
que escribir estos días que de la ex coleta de

Pablo Iglesias. El ABC hasta seis veces el mismo día.

Quiero llamar la atención de lo poco que importa lo
que de verdad importa.

Una presidenta del PP da órdenes para no derivar ancia-
nos con Covid-19 de las residencias a hospitales, mueren
más 6000 personas por este hecho, ella le echa la culpa
al Coletas, abre todos los bares, Madrid es la autonomía
de España en la que más muertos ha habido y hay por
la pandemia y arrasa en las elecciones. No entiendo
nada. Pero la coleta.

Hay decenas de casos abiertos contra el PP por corrup-
ción, pero la coleta.

La policía identifica, detiene, pega y hasta saca algún
ojo en manifestaciones contra la corrupción o contra
los desahucios o contra la monarquía, pero acompaña
festivamente y hasta se hace fotos con los manifestantes
si lo que piden es libertad para no usar mascarillas o
para beber o para acabar con la democracia, como
hace Vox... Pero la coleta.

Hay pobreza infantil en esta “democracia plena” que
tenemos en España, pero la coleta.

En el mundo:

En Estados Unidos la policía sigue matando a negros
e hispanos, pero la coleta

La policía entra en una favela en Río de Janeiro y mueren
28 personas, pero la coleta.

En Colombia están protestando por las injusticias de
unas leyes que quieren fundir aún más a los trabajadores
y, en vez de dialogar, los están matando a tiros a los
manifestantes... pero la coleta.

En Chile, hay manifestaciones para protestar por la
carestía de la vida, pues a tiros con los manifestantes...
pero la coleta.

En Palestina los israelitas, ocupantes del territorio pales-
tino, están masacrando, una vez más, con el apoyo de
Biden que dice que siempre amparará el derecho de
Israel “a defenderse”. Israel lanza misiles, bombas y arti-
llería pesada contra edificios civiles y mata a niños, muje-
res, ancianos, a hombres y mujeres, civiles todos y lo

justifica diciendo que están atacando a los terroristas
de Hamás. Es como si en España, en los tiempos de ETA,
el ejército español bombardeara un edificio de pisos
porque es que allí vivía uno de ETA. Pero la coleta

Volviendo a España, aparece un hombre muerto, que
llevaba cuatro años muerto y nadie le había echado de
menos. ¿Queremos una sociedad así? Pero la coleta.

No se nombran a los jueces del Tribunal Supremo para
su renovación porque lo impide el PP. pero los medios
sólo hablan de la coleta.

En El País, 12 de mayo de 2021, dice Antonio Caño:
“lo más parecido al trumpismo que se ha visto en nues-
tro país lo ocurrido con la izquierda”. (Y a continuación
propone un gran acuerdo del PSOE con el PP como
´´único medio para frenar la desafección ciudadana que
hace insostenible la coalición de gobierno “) ¡¡¿¿!!??
Pero la coleta.

Pues yo digo que el portador de la coleta es un político
que (aunque no ha conseguido reformar la reforma
laboral, ni anular la ley mordaza, ni tantas otras cosas
que él querría haber arreglado) ha conseguido en muy
poco tiempo varias cosas: romper con el bipartidismo,
alentar a gente que ya pensaba que no se podía hacer
nada, poner en su sitio a los corruptos, dar esperanza
a muchos, ha conseguido ser vicepresidente del gobierno
y, desde allí, han empezado a funcionar los ERTES, se
ha subido el Salario Mínimo Interprofesional, se ha con-
cedido el Ingreso Mínimo Vital, ha luchado por frenar
el despropósito de los fondos buitres, de los alquileres...

Ha tenido que aguantar acoso en su casa a él y a su
familia, por cierto, la policía dejaba hacer, ¿por qué?
Ha sido denunciado sin pruebas, sólo por el hecho de
ser él y del miedo que da al poder económico que un
vicepresidente diga que los ricos tienen que aportar
más, que el patriotismo está en la cartera, en pagar
impuestos y no en la bandera. Ha sido amenazado de
muerte con una carta con 4 balas, (que yo sepa no se
ha cogido al agresor), pero la coleta.

Y también ha puesto en la opinión pública lo que
muchos queremos, ha dicho que se puede cuestionar
la forma de estado y que ¿por qué no? se podría hablar
de República y de un referéndum posible entre monar-
quía y República.

Espero que tengas suerte en tu nuevo camino.

¡Salud y República! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

LA COLETA
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Parece ser que parte de sociedad madrileña
no es consciente de la importancia de
garantizar los servicios públicos y han prio-

rizado la fiesta y el eslogan de la falsa libertad
como los principios prioritarios durante, al menos,
dos años más. 

Es cierto que los ciudadanos y ciudadanas, no solo
madrileños, sino de todas las ciudades y pueblos del
mundo, arrastramos estrés, cansancio, tristeza… pero
estos sentimientos no deberían habernos cegado de
lo realmente importante. La pandemia no va a des-
aparecer por arte de magia y la atención que nece-
sitamos para dar cobertura a derechos fundamentales
es la única vía para poder superarlo poco a poco. 

La Escuela Pública en nuestra región lleva sufriendo
más de 20 años de recortes, es muy probable que
siga siendo agredida, mas cuando la Administración
madrileña se ha posicionado claramente a favor de
las escuelas privado-concertadas. El desamparo,
desatención, descuido y renuncia al que estamos
sometidas en la red pública es ya inadmisible. 

La Escuela Pública es el eje vertebrador de nuestra
sociedad, el lugar donde se están formando a los
que ya son ciudadanos y ciudadanas de nuestras
ciudades y pueblos. Es cierto que es necesario
revertir los recortes e invertir en la misma, pero a
su vez, aunque suene paradójico, la pública es rica,
rica en valores, en entusiasmo, pasión, en demo-
cracia y en participación, entre otras muchas cosas,
algo que el dinero jamás podrá comprar. El ser crí-
ticos y autocríticos con nuestra querida Escuela la
engrandece, es la libertad que emana dentro de
ella la que nos lo permite, cosa que en otros luga-
res sería impensable. 

Pedimos a los responsables políticos que aparquen
las políticas partidistas y que podamos entre todos
y todas trabajar de manera conjunta para poder
avanzar y mejorar el sistema educativo madrileño,
sin dejar a nadie atrás. 

Los niños, niñas y jóvenes nos han dado una gran
lección de responsabilidad durante la pandemia,
se han adaptado a la situación sin protestar. Se
ha legislado sin mirar hacia la infancia y aún así
han continuado su camino. A los menores más
vulnerables, en el peor momento, se les ofreció

pizzas y sándwiches cuando sus familias estaban
sufriendo ERTES o se quedaron en paro sin ningún
ingreso en sus hogares. Aún a día de hoy tenemos
a más de 1.700 niños y niñas sin luz en la Cañada
Real. Necesitamos políticos que estén a la altura
de las circunstancias, que no miren hacia otro lado
y que actúen con la mirada puesta en la infancia.
Debemos recordar que los derechos de la infancia
y adolescencia son nuestras responsabilidades. 

Nos mantenemos en pie, sigue la lucha por la
Escuela Pública, aquí hemos estado, estamos y
estaremos siempre, porque creemos en ella y por-
que creemos en la cohesión y en la justicia social. 

SIGUE LA LUCHA POR LA ESCUELA PÚBLICA

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO

La Escuela Pública es el eje vertebrador de

nuestra sociedad, el lugar donde se están

formando a los que ya son ciudadanos y

ciudadanas de nuestras ciudades y pueblos

Si estás interesado en 
enviar tu opinión

sobre temas del barrio para 
su publicación en nuestra 
revista, envía un correo 

electrónico a
lapalabra@avzarza.com

[Las cartas no deben superar una página a doble espacio]
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No sé si recordarán a Alfonso Fernández Ortega,
«Alfon», un joven de 21 años a quien detuvo
la policía durante la huelga general del 14 de

noviembre de 2012 acusado de tenencia de explosivos.
Repaso telegráficamente: contexto de huelga general,
patrulla policial por Vallecas, detención a primera hora
de la mañana de un joven que acudía a los actos en
defensa de la huelga y aparición de una mochila con
cócteles Molotov que según asegura la policía, y solo la
policía, es del joven. Aunque algunos medios no hicieron
una cronología muy ecuánime posteriormente, es fácil
rememorar los hechos del caso. La cuestión es que el
joven fue condenado finalmente a casi cuatro años de
cárcel, que pasó en el régimen penitenciario más severo,
el denominado FIES, y que fue excarcelado definitiva-
mente en el mes de abril de 2019 después de cumplir
su condena.

Alfon pertenecía a los «Bucaneros», un colectivo de afi-
cionados del Rayo Vallecano caracterizado por expresar
una clara militancia antifascista. Desde el momento
mismo de su detención hasta el cumplimiento de la con-
dena y la «finalización» del caso hubo infinidad de actos
de apoyo a su figura y protestas contra la injusticia (e
impunidad) policial y judicial... todas ellas infructuosas.

Desde su salida de prisión ha concedido algunas entre-
vistas, habitualmente en medios escritos y bastante
minoritarios (como por ejemplo, el de cuartopoder).
Sin embargo, lo que hoy lo trae aquí es la entrevista
emitida hace pocas semanas FAQS de TV3, tras la que
realmente queda poco que decir de boca de otros. La
reflexión de Alfon, no solo en términos de la historia
reciente, sino también en lo relacionado con el sentido
de estas democracias en que vivimos y el papel que las
instituciones del Estado y los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad tienen en su mantenimiento en coordinación con
otros poderes (fácticos o no), resulta particularmente
esclarecedora.

Alfon cuenta su historia jalonada por una acusación falsa,
un interrogatorio inquisitorial, unas medidas cautelares
desproporcionadas, un ingreso en prisión inmediato, un
proceso judicial torticero basado en el testimonio policial
como única prueba y la consiguiente e implacable con-
dena a casi cuatro años de cárcel en las peores condi-
ciones posibles. Todo por la «voluntad» de tres policías
cuyos testimonios en el juicio no eran del todo consis-
tentes entre sí. Y, parece innegable, también por alguna
estrategia o función general que se atribuirá a los cuerpos
y fuerzas de seguridad para prevenir violencias (sic) o
para hostigar a grupos molestos.

Porque las preguntas que se nos plantean de boca de
otros son qué ha sido de esos tres policías y si se va a

juzgar su actuación, o si este tipo de actuaciones judi-
ciales serán objeto en algún momento de alguna clase
de reprobación, ya que lo que invariablemente escu-
chamos de cualesquiera instancias políticas o mediáticas
es que los cuerpos y fuerzas de seguridad están para
proteger a la ciudadanía y que la justicia es independiente
(se diría que hasta de sí misma). Y, sin embargo, ya en
2014, antes de que acabara de consumarse la injusticia,
había medios que denunciaban las irregularidades y el
montaje policial.

Invito particularmente a fijarse en el tramo de entrevista
que transcurre a partir del minuto 30, con la respuesta
que da Alfon al periodista que lo interpela. En ese tramo
se habla de «blanqueo» del fascismo y del propio papel
que estos grupos políticos tienen en el conjunto de las
sociedades occidentales... pues todo eso es lo que se
ventila en casos como estos.

Mientras tanto, nosotros seguimos preguntándonos
por qué cuando suceden estas cosas no se habla de
república bananera, ni de dictaduras comunistas.¿Dónde
está en estos casos Venezuela? ¿Y Cuba? ¿Y Corea del
Norte?

Las preguntas de boca de otros hoy son bastante más
prosaicas: ¿podríamos haber hecho algo para evitarlo?
¿por qué los medios de comunicación se entregan tanto
a este tipo de campañas y, cuando llega el momento de
las rectificaciones, se ausentan dedicándose a otros
«temas de actualidad» que «son noticia»? ¿no vivíamos
en democracias donde estas cosas no pasaban ya nunca,
de oficio?

Y siempre dio gusto ver a Alfon; pero ahora se ve, ade-
más, que no ha malgastado el tiempo que le robaron
metiéndolo en la cárcel. Por cierto... ¿alguno de los ladro-
nes va a devolvérselo? ¿Y la justicia?

Más que nunca, nos deseo suerte a todos. n

OPINIóN

SOBRE ALFON
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS
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En las revueltas, las revoluciones, los movi-
mientos, las manifestaciones, las mujeres
siempre han estado ahí.

Alguien dijo que los pobres no tienen historia, con
ellos se hace literatura, pero con las idénticas, las
invisibles, si hurgamos en la verdad, encontramos
muchas historias.

Historias que sientan bases para la lucha de las muje-
res, la lucha feminista. Hoy en el siglo XXI tenemos
que seguir enfrentándonos a la férrea estructura
patriarcal en todos los ámbitos de la vida.

¿Y por dónde empezamos? Haremos una humilde
reseña. En la antigüedad se sabe poco, diosas,
hijas de dioses, grandes esposas, misteriosas ára-
bes, el cuerpo femenino arma de destrucción y
seducción. Difícil saber durante siglos de sus pen-
samientos, sus creaciones, porque solo lo podían
hacer los hombres. No se les permitían estudiar,
firmar sus obras, investigar, sin vida pública, solo
aquello que dictara la Iglesia y los maridos, y auto-
ridades masculinas.

Con algunas pinceladas demostraremos que así
mismo, dependiendo de su clase social, accedían
con muchas dificultades algunas mujeres a la medi-
cina, a la investigación, a la lucha revolucionaria, al
arte, a la literatura…

Hasta en este siglo XXI, todavía queda mucho por
hacer y hay muchas reivindicaciones en el horizonte,
a la sociedad patriarcal se le ha sumado la lucha en
contra del capitalismo y solo hablamos de occiden-
te.

Las habían reducido a la vida familiar y social siempre
dentro del esquema patriarcal. Cuando aparecen
las religiones, se desarrolla el oscurantismo, y si
empezamos con la larga edad media, tenemos bru-
jas, que quemaban en la hoguera con duros pro-
cesos donde detrás siempre estaba la iglesia. A toda
mujer que presentara una inquietud o sabiduría, la
sometían a toda clase de injusticias y sufrimientos.
Esta iglesia de la que hablamos, en este período,
permitiría el aborto, porque si el feto no estaba for-
mado entonces, creían que no tenía alma, pero
además era porque tenían que reducir bocas de los
pobres hijos de siervos, porque si no se repartiría
menos producción a los amos feudales, autoridades
de la Iglesia, etc.

Y para mencionar rápidamente a mujeres de los
siglos posteriores a la edad media, empezaremos
a grandes pasos con el Renacimiento. Entre el
siglo XVI y XVIII. Aquí comienzan las transforma-
ciones políticas económicas y sociales, la Revolu-
ción francesa que fue quien inició la revolución
social más grande y fue símbolo para muchos paí-
ses.

Traemos aquí a Louise Michel. Propagandista, acti-
vista, escritora, docente. Una frase que se le adjudica:
“cuidado con las mujeres, cuando se asquean de
todo lo que les rodea y se sublevan contra el viejo
mundo. Ese día nacerá el nuevo mundo”.

También tenemos en la Comuna de París a Olympe
de Gouges, autora de la Declaración de los dere-
chos de la Mujer. Un hito muy importante que
también marcó época y avance fue la Revolución
Soviética.

Y ya en el siglo XX - XXI, la lucha de las mujeres se
ha multiplicado, sin cesar, yendo hacia la liberación.
Por mencionar a algunas, Clara Zetkin se interesó
por las mujeres y la política, Rosa Luxemburgo por
la emancipación del capitalismo, Simone de Beauvoir
se interesó por la justicia, la sexualidad y el aborto.
No podemos dejar de mencionar a una gran cien-
tífica: Marie Curie.

Y aproximándonos en el tiempo y localización, Espa-
ña, dejándonos a muchas luchadoras para mencionar
en otro momento, hablamos de Emilia Pardo Bazán,
Juana Doña, Celia Amorós. Cada día menos invisibles
y mucho más reales. n

INVISIBLES PERO REALES

Zully Nieves González

Y ya en el siglo XX - XXI, la lucha de las

mujeres se ha multiplicado, sin cesar, yendo

hacia la liberación. Por mencionar a algunas,

Clara Zetkin se interesó por las mujeres y la

política, Rosa Luxemburgo por la

emancipación del capitalismo, Simone de
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mencionar a una gran científica: Marie Curie
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

CARLOS MARX, LA VIDA DE UN REVOLUCIONARIO
Marx nace el cinco de mayo de 1818 en Tréveris, una
pequeña localidad prusiana y fallece en Londres el catorce
de marzo de 1883. Fue, por lo tanto, contemporáneo de
las grandes revoluciones democráticas del siglo XIX, en
especial la tempestad europea de 1848 y la primera revo-
lución obrera triunfante, la Comuna de París, de 1871.

A menudo y de forma interesada, hay voces que intentan
constreñir su obra al terreno de la filosofía o de la economía
y siempre aprisionándolo en el siglo que le tocó vivir. Vano
intento, su pensamiento, su legado, siempre escapan a
todo intento reduccionista. Marx fue, ante todo, un revo-
lucionario. Toda su obra, de enorme enjundia teórica,
tiene un eminente sentido práctico. Ya lo manifiesta con
contundencia al afirmar que “a lo largo de la historia los
filósofos no han hecho más que interpretar el mundo,
pero de lo que se trata es de transformarlo”.

A los 18 años inicia sus estudios de derecho que terminará
abandonando para dedicarse a estudiar por su cuenta
idiomas, arte, historia y filosofía. En 1841 será investido
doctor por la Universidad de Jena al aceptar su tesis sobre
Epicuro y Demócrito, dos relevantes filósofos materialistas
griegos.

Poco después entra de lleno en la lucha política al colaborar
con La Gaceta del Rin, periódico opositor al régimen pru-
siano y de la que llegará a ser redactor jefe, antes de su
cierre por orden gubernamental. No será esta su única
colaboración con la prensa escrita, a lo largo de su vida
colaborará con distintos periódicos, siendo esta actividad
uno de sus escasos medios de ingresos económicos.

A los 25 años de edad y después de un largo noviazgo,
Carlos Marx contrae matrimonio con Jenny von Westpha-
len, joven aristócrata, amiga de la infancia y amor de la
adolescencia. El apoyo incondicional que Jenny prestará
a la actividad revolucionaria de Marx, haciendo suya su
lucha social, política e ideológica, será determinante en
su vida y en su obra.

Poco tiempo después, Marx conoce a Federico Engels,
con el que entablará una gran amistad y una colaboración
que durará el resto de su vida. Juntos firmaron obras clave
de lo que hoy denominamos marxismo, juntos trabajaron
en las organizaciones revolucionarias de la época y la
ayuda económica constante que Engels le aportó a lo
largo de los años fue clave para que Marx pudiera des-
arrollar su actividad revolucionaria.

En esa misma época, nace Jenny Caroline Marx, su primera
hija. El matrimonio de Jenny von Westphalen y Carlos
Marx, tendrá un total de siete hijos, de los cuales solo tres
llegarán a la edad adulta. Las estrecheces económicas de
la familia serán una constante, solo parcialmente aliviadas
por el apoyo incondicional de Engels y algunas pequeñas

cantidades heredadas. La familia conocerá el desahucio
y, en ocasiones, la dificultad para comprar medicinas y
alimentos. Pese a ello, Marx nunca abandonó su trabajo
y siempre contó con el apoyo de Jenny y de sus hijas, com-
prometidas en la lucha revolucionaria.

En Londres, en el año 1847, impulsa junto a Engels cambios
importantes en la Liga de los Justos, organización revo-
lucionaria clandestina a la que se habían incorporado
recientemente y que, a partir de ese momento, pasará a
llamarse Liga Comunista. Un año después, la dotarían de
un programa revolucionario, recogido en el histórico y
bellísimo Manifiesto del Partido Comunista que, pese al
tiempo transcurrido, aún nos interpela y conmueve.

Dos años más tarde y después de haber sido expulsado
de Alemania, Francia y Bélgica, por sus actividades revo-
lucionarias, se instala en Londres con su familia, donde
vivirá y trabajará hasta el final de sus días.

En al año 1864, Marx y Engels impulsan la fundación de la
AIT, conocida como la Primera Internacional. En ella librará
duras batallas de ideas con Bakunin y sus seguidores que,
finalmente, serán expulsados de la organización en 1872.

El 14 de septiembre de 1867 ve la luz “El Capital. Crítica
de la economía política”, primer tomo de una obra incon-
clusa a la que dedicó casi veinte años de su vida y que es
una espectacular enmienda a la totalidad del sistema capi-
talista.

El 2 de diciembre de 1881, muere Jenny von Westphalen,
su infatigable compañera. Un año más tarde, fallece, a
los 38 años de edad, su hija mayor y compañera de lucha,
Jenny Caroline Marx. Pocos meses después, el 14 de marzo
de 1883, muere Carlos Marx. A su entierro asistieron poco
más de una decena de personas. Veinte años más tarde
sus seguidores se contaban por millones. En la actualidad,
su influencia está presente en todo el pensamiento crítico
que construye alternativas anticapitalistas.

De él dijo Engels el día de su entierro, “La lucha era su
elemento”, “Luchó con una pasión, tenacidad y éxito,
como muy pocos lo hicieron”.

Este material puede ser distribuido por cualquier medio siempre
que se respete su integridad, no tenga fines comerciales y se
muestre el nombre del autor

El 14 de marzo de 1883, muere Carlos Marx. A

su entierro asistieron poco más de una decena

de personas. Veinte años más tarde sus

seguidores se contaban por millones
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Ángel Viñas. - El gran error de la República, Barcelona, Crítica,
2021, 569 páginas, 21,90€

Aprendemos en los libros de texto que se estu-
dian en las escuelas y durante el bachillerato los
acontecimientos que constituyen la historia. Lo

sucedido. Las fuerzas que los impulsaron, sus oponentes,
los cambios sociales que produjeron, etc. Todo ya fijado
definitivamente. Parece tarea sencilla, se trataría nada
más de colocar los hechos unos detrás de otros. Pero
no, la historia no se escribe así. El mejor ejemplo de cómo
se establecen verdades históricas es este libro de Viñas,
al que anteceden más de una decena de títulos más,
con los que se puede construir una nueva historia de la
República. En primer lugar, porque junto con la gran
cantidad de documentos que aparecen alrededor de
unos hechos, de acciones, de palabras y otros elementos,
y que hay que visibilizar, comprender y seleccionar, es
necesario, en segundo lugar, establecer una relación de
causalidad, de simultaneidad, de condicionalidad, etc.
entre los mismos que muestren una lógica explicativa.
El orden de los factores aquí sí altera el producto. 

La mayor parte de las polémicas en Historia (y las rela-
tivas a la República son notorias) tienen que ver con
datos que aparecen con posterioridad al establecimiento
del relato histórico y que condicionan lo establecido,
lo que supone que, consecuentemente, pueden alterar
lo sucedido; en otros casos porque la relación señalada
es inconsistente a la vista de otras fuentes nuevas, o
por un cruce diferente de hechos, que afecta a las deter-
minaciones o a las condiciones, y que necesariamente
obligan a repensar lo acontecido.

En El gran error de la República, Viñas indaga en las razo-
nes por las que el gobierno republicano no descabezó
“las maniobras subterráneas que los conspiradores había
puesto en marcha” (p. 12). Su obra inmediatamente ante-
rior, ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una cons-
piración (2019), señalaba a los instigadores de la misma
y su relación con Mussolini, así como los preparativos
golpistas que se dieron desde casi la inmediata procla-
mación de la República en 1931. Su planteamiento rompe
con la falsa lectura que focaliza las razones de un golpe
militar en la situación -se dice- caótica en la que se vivía
en España en 1936, de la misma manera que hace incon-
sistente la que sitúa las razones del golpe en la revolución
de octubre de 1934. Viñas utiliza fuentes primarias, no
lectura de lectura, para analizar los pasos que llevaron a
un alzamiento de naturaleza no únicamente militar sino
civil (de tendencia monárquica) y fascista.

Viñas estudia las “condiciones necesarias y las condi-
ciones suficientes. Las primeras, por sí solas, no hubieran
generado el conflicto. Son las que habitualmente se
denominan <estructurales>” (p. 417), esto es, el retraso
económico y social, la agudización de la lucha de clases:

el antagonismo entre los detentadores de la propiedad
y las clases subalternas y populares. El “segundo tipo
de condiciones que nos interesan aquí son de distinto
carácter: conducen más o menos a uno u otro resultado
(…) No produce inequívocamente un efecto y excluye
a otro” (p. 418).

El gran error de la República enseña, también, que repetir
los tópicos (sean de la tendencia que sean) no hace más
que emborronar la historia y simplificarlas, seleccionando
únicamente aquellos hechos y documentos que pro-
fundizan en el llamado sesgo de confirmación. Por el
contrario, el libro de Viñas es un perfecto modo de
aprendizaje de cómo funciona realmente la construcción
histórica más allá de este sesgo. El uso de fuentes pri-
marias no impide que Viñas repase las utilizaciones que
la historiografía franquista y neofranquistas ha hecho
de las mismas y desmonte sus enunciados. La comple-
jidad del entramado de conflictos le lleva a trabajar
desde un enfoque multidireccional que aborda líneas
de actuación y desarrollo de distinta naturaleza: la actitud
del aparato de inteligencia e información republicano,
la actuación de la diplomacia española o las actividades
de un sector de las derechas, esencialmente monárquicos
y carlistas con la CEDA en la retaguardia (p. 426). Se
trataba de “cortar la posibilidad de que el régimen repu-
blicano derivara de nuevo hacia la izquierda”. 

Este libro, como sus predecesores, lleva un apéndice docu-
mental de más de 100 páginas. En los mismos pueden
leerse algunos de los argumentos que Viñas produce para
justificar su explicación histórica. Lo más importante: que
nuestro conocimiento de la Historia está vivo. (CVH)

UN CONOCIMIENTO VIVO DE LA HISTORIA

El gran error de la República enseña, también,

que repetir los tópicos (sean de la tendencia
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Primer premio relato

Estaba el maestro ordenando sus papeles, dispuesto a
marcharse, cuando la vio.

Toda de negro.

Apretado el cabello a las sienes, resuelto en el rodete.

Apretados los labios.

Apretada toda ella bajo el dintel de la puerta, una figura
oscura y penosa que contrastaba con el luminoso día
de verano.

— Mujer, ¿qué hace allí? Pase, Carmen, pase.

— Maestro…

Y sin terminar la frase, sacó de un bolsillo de la falda
un sobre.

Al maestro primero se le iluminaron los ojos. "Por fin
llegó carta" pensó.

"Ha vuelto a escribir el hijo".

La última carta había sido de febrero.

La última carta era de Teruel.

Sí que la recordaba: De cada línea se escapaba la con-
vicción de la victoria.  

De eso habían pasado ya varios largos meses.

Teruel había caído.

Y ahora la República se jugaba la última baza en el
Ebro.

El maestro tomó la carta, pensando en aquel niño que
derramaba los tinteros y sonreía con picardía.

— Carmen, esta carta ya se la he leído...

— Léala maestro, por favor...

Conmovido por el dolor de la mujer, comenzó a leer...

— Mi querida madre...

El hijo apenas mencionaba los pesares de la guerra;
preguntaba por los hermanos, por la paga que había
enviado, por los amigos del pueblo...

Cuando llegó al párrafo en donde se despedía, descu-
brió que las lágrimas habían desfigurado las palabras.
Apenas podía reconocer alguna letra en ese mar con-
fuso de tinta descolorida

— No se puede leer ... -dijo en voz baja...

— ¡Maestro, yo sé lo que ahí dice!

Y comenzó, de memoria, a recitar las últimas líneas:

"Querida madre, pronto estaré a su lado.

En un mundo mejor Madre, porque habremos derro-
tado a las fieras fascistas que nos quieren ver doble-
gados.

Sepa Madre que yo estoy aquí por Usted, por mis her-
manos, por los hijos que algún día tendré.

Sepa que yo volveré Madre, porque nunca me he ido
de su lado."

El maestro, conteniendo la emoción, devolvió la carta,
que cada semana volvería a llegar a sus manos.

Cada vez más ajada, cada vez más desdibujada por el
dolor materno.

Así la escena se repitió los meses que siguieron.

A fines de diciembre el maestro supo que debía marchar.
Tenía que irse antes de que "ellos" tomarán el pueblo.

Ese día, de camino a la estación, salió la madre a su
encuentro.

Lo abrazó.

—Usted, maestro volverá. Volverá con mi Pepe, con el
hijo del herrero, con los obreros de la textil.

Volveréis todos, maestro. n

Gabriela Cladera Jaime

El 20 de noviembre de 1975 la TV anunciaba la muerte del
dictador.
En una residencia, una anciana, agitando un sobre amarillento,
comenzó a reír y, llena de un alborozo que nunca había sen-
tido en su vida, gritaba-
— ¡Ahora, ahora volverán!
Habían de pasar aún muchos años después de muerta la
anciana para que desde las fosas volvieran los nombres de
aquellos que los vencedores habían condenado al olvido.
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Un mundo nace cuando dos se besan.
Octavio Paz

Llegaste un día,
llegaste.
Lancé mi
miedo sombrío a la
hoguera de tus rizos
y se volvió ceniza
inconsistente
que el viento
barrió y dispersó
a nuestros pies.

Porque te abracé.
Porque fue como si en tu
cuerpo también la abrazara
a ella,
como si en tus ojos
viera su ilusión sin
límites
y aquella vieja sonrisa
de resplandeciente esperanza

Como si de un abismo de fosas y
cadáveres
penetrando por tus plantas,
adueñándose de ti,
reviviendo de
nuevo bajo tu
carne joven que
cerraba las herida
de su pecho

fusilado.

Y eras
tú y era
ella.
Y juntas la perfección
que se completaba:
como cuando el sol
y los campos floridos,
llenan la tierra de cielos estrellados.

Y te besé.
Y tus labios de

pronto me
contagiaron de ella.
Y volvía a creer
y a gritar mi rebeldía
de
nuevo,
sin temor.

Y volamos de la mano por
las calles donde la multitud
perseguía esqueletos de
sueños
y alzaba viejos canto
naufragados sobre olas de

banderas.

Porque era la primavera
y era abril
y catorce
y la República.

Jorge Díaz Leza

PRIMER CERTAMEN LITERARIO MIGUEL HERNÁNDEZ DE LEGANÉS, CONVOCADO POR LA ASAMBLEA DE LEGANÉS POR LA REPÚBLICA

Primer premio poesia

TEJIDO ASOCIATIVO



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/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches) .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

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD




