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LA MAREA BLANCA MADRILEÑA SALE A LA CALLE

L día 20 de junio se celebró una manifestación en
Madrid convocada por la Marea Blanca en la que
nos encontramos entre otras las asociaciones vecinales. La participación fue masiva, aunque las amenazas
de lluvia hicieron que muchas personas no acudieran.
Las reivindicaciones principales que se pedían a la comunidad de Madrid eran:

• Más recursos humanos (la ratio no debe de exceder
nunca los 1.500 pacientes por médico) y más medios
materiales (construcción inmediata de los nuevos centros
de salud prometidos).
• Consultas presenciales. Mayor número de líneas telefónicas y de personal.
• Horario en los centros de salud de 8 a 21 horas.
• Apertura inmediata de los SUAP (servicios de urgencia
de atención primaria), con horario de lunes a viernes de
21 a 8 h y festivos y fines de semana las 24 horas.
• Más rastreadores, ya que la pandemia sigue y las nuevas
variantes del virus son muy contagiosas. La recomendación de la OMS es de 1 rastreador por cada 30.000 hab.

• Mayor coordinación entre Atención Hospitalaria, Atención Primaria, Salud Pública y Servicios Sociosanitarios.
• Programas de prevención y promoción de la salud con
asignaciones presupuestarias apropiadas.
• Refuerzo urgente de los servicios de Salud Mental.
• No al cierre de los centros de salud en verano. n
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BARRIOS ABANDONADOS

a gestión del Gobierno municipal durante
los últimos años es nefasta y la prueba de
ello la tenemos en el estado que los barrios
de Leganés presentan: calles con bolsas de basura
por los suelos, contenedores de papel que no se
recogen ni se reciclan como se debiera, bolsas de
residuos orgánicos de los bares junto a los buzones,
a la espera de que los recoja el camión, aceras en
mal estado con baldosas levantadas, zonas exteriores de los aparcamientos que se deterioran y no
se reparan, paneles para la publicidad de las asociaciones y entidades que se llenan de publicidad
privada sin que se multe a las empresas y sin limpiar
mensualmente como estaba acordado, piscinas de
la Avda. Europa que no sabemos si se van a abrir
este verano por falta de trabajadores para su apertura etc.

La situación es tal que los movimientos sociales nos
hemos visto obligados a salir a la calle tan pronto
como la pandemia nos lo ha permitido para levantar
nuestra voz y exigir soluciones a los problemas que
tenemos, pero el Gobierno no reacciona, no escucha,
ni da soluciones a lo planteado.
A lo más que llega es a anunciar una campaña de
asfaltado en polígonos industriales y barrios de
Leganés. Una campaña que, a nuestro juicio, no
es prioritaria, aunque haya algún polígono y calles
que lo necesiten, pero en absoluto se justifica en
el conjunto de los polígonos y calles de nuestros
barrios. La intención de la misma es dar una imagen
populista y demagógica de sus planes tapando la
mayor parte de los problemas que tenemos en los
barrios

Hemos pasado ya media legislatura y todavía hay
concejales que no conocemos, con los que no nos
hemos reunido y de los que no sabemos qué planes
tienen, por ejemplo, la delegada de Urbanismo, el
responsable de Obras, el propio alcalde que parece
no dar la cara ante los problemas que hay ¿A que
se dedican? Nos gustaría conocer sus planes y la
opinión que les merecen nuestras propuestas.

Los movimientos sociales nos hemos visto
obligados a salir a la calle tan pronto como
la pandemia nos lo ha permitido para
levantar nuestra voz y exigir soluciones a los
problemas que tenemos
El 30 de mayo las entidades sociales de Leganés convocábamos una concentración en la que se hacían
publicas nuestra quejas y propuesta en todos los barrios.
En la asamblea celebrada el día 6 de junio en Zarzaquemada nuestra asociación presentó un plan
concreto para dar solución a los problemas que el
barrio sufre, que sin duda fue reforzado con las aportaciones de los/as asistentes y que en este número
hacemos público.
¿Permanecerán insensibles o abrirán cauces de participación ahora que ya no hay justificación, que la
pandemia nos permite vernos o seguirán en sus despachos sin oír la voz del pueblo que les ha puesto
en el gobierno para resolver los problemas? Sepan
que es su obligación y, si no son capaces, díganlo,
váyanse, este pueblo tendrá memoria. n

RECLAMACIONES BANCO POPULAR [INFÓRMATE SIN COMPROMISO]
R
Correo electrónico: jramirez@icam.es
Calle Alcarria, 17 - 28915 Leganés. Teléfono: 91 687 32 29. Móvil: 658 977 668

OPINIÓN

José Manuel García García, JOSMAN

Posiblemente, sin ser inteligente, su falta de acción
y gestión del triunfo de la derecha en la cita electoral,
al margen de la pandemia, la gestión del gobierno
local ha sido nula, en relación con el servicio a la
ciudadanía y por tanto a la ciudad, así lo han manifestado los colectivos y entidades que se han concentrado en el lugar citado, ni siquiera han repuesto
el arbolado destrozado tras la nevada de enero, tras
cinco meses de la misma.
Ni tan siquiera se ha defendido con razonamiento la
situación sanitaria de la ciudad, dicho claramente no
se le ha plantado cara democrática a la CAM. No se
ha defendido con claridad a la sanidad primaria, competencia de la Comunidad, pero este gobierno representa a los ciudadanos, no a la señora Ayuso, y debe
de defenderlos, aunque no sea escuchado.
La situación de los centros de primaria, debe de analizarse en un artículo específico, sus urgencias llevan
más de 14 meses cerradas a cal y canto, lo que colapsa al hospital que bastante tiene y tenía con el
COVID, reitero, el Ayuntamiento no tiene la competencia en sanidad, pero tiene la voz y el escrito
para reivindicarlo, por un mejor servicio a su ciudadanía, pero es que él ha realizado lo mismo en los
servicios municipales.
Reitero, (sin incluir problemas de pandemia), la gestión de la izquierda ha sido nula, no es de extrañar
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que el hartazgo ciudadano pudiera elevar a la derecha al poder. El socialismo de Leganés, sólo tiene
dos caminos en los dos años que quedan de legislatura, uno es volcarse en los asuntos públicos de
las necesidades ciudadanas que han dejado marchitarse en un abandono clamoroso, o dejarse llevar
por la corriente de la inacción que ha mostrado hasta
hoy.

Esta ciudad siempre ha tenido una tradición
socialista, pero ese ciclo lo da por finalizado
y salvo los simpatizantes y militantes, el

resto ha sido y es consciente de cómo está
la ciudad

La oposición espera agazapada como un felino para
lanzarse en la campaña electoral, y el desánimo ciudadano, por sediento, dará su voto al primero que
le ofrezca calmar su sed de un servicio más eficaz.
Esta ciudad siempre ha tenido una tradición socialista,
pero ese ciclo lo da por finalizado y salvo los simpatizantes y militantes, el resto ha sido y es consciente
de cómo está la ciudad.
Tiene esos dos caminos, no hay otros en política
local, e incluso modificando tiene un futuro oscuro,
porque ha sembrado su caminar bajo nubarrones
voluntarios, la pandemia ha desgastado a todos,
pero ya no es una excusa, quien no ha sembrado
nada puede cosechar, quedan dos años para poner
la maquinaria municipal a funcionar, aunque me
temo que no se hará. n
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ras la concentración del 30 de mayo junto
a la Iglesia del Salvador, por parte de entidades ciudadanas, ante el abandono de la
ciudad por el Ayuntamiento, es de entender que
esta llamada izquierda de PSOE y Leganemos - Más
Madrid, ya han fracasado en su gestión tras dos
años de legislatura.
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Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

AURORA MARTÍN NÁJERA

l trabajo de arqueólogo se profesionalizó en el
siglo XXI. Desde sus inicios ha sido una carrera
tradicionalmente de hombres algo que, afortunadamente, ha ido cambiando, llegando a igualarse en
porcentaje del alumnado entre hombres y mujeres. A
pesar de ello a día de hoy, los proyectos más conocidos
son los que han realizado los hombres, por lo que aún
queda mucho trabajo en cuanto a sensibilización e
información.

Como referentes femeninos nos encontramos con Margarita Díaz-Andreu, Filipa Niña, Joaquina Euguarán o
Glòria Trias.
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Aurora Martín Nájera, nació en Palencia, en 1957. Licenciada en la Universidad de Valladolid en el área de Prehistoria y arqueología. Actualmente es la coordinadora
del Museo de la Evolución Humana en Burgos, convocatoria pública que realizó la Consejería de Cultura de
Castilla y León a la que concurrieron más de 200 personas.
Ha trabajado de forma ininterrumpida en los yacimientos
de la Sierra de Atapuerca, formando parte del Equipo
de Investigación de Atapuerca desde 1980. Desde 1978,
y de forma continua participó anualmente en las campañas de excavación que se desarrollaron en estos yacimientos, formando parte del Equipo de Investigación
de Atapuerca bajo la dirección de Emiliano Aguirre primero y de Carbonell, Arsuaga y Bermúdez de Castro
después. Aurora, en 1994, en la Gran Dolina, encontró
3 dientes humanos que fueron asignados a una nueva
especie Homo Antecesor que vivió en la Sierra de Atapuerca hace más de 800.000 años.
Con una estatura de 1,73 metros de alto, se cree que
el Homo Antecessor tenía unas proporciones corporales
similares a las del ser humano actual y era una especie
muy parecida a la nuestra.
El 8 de julio de 1994 las excavaciones se estaban realizando en el yacimiento de la Gran Dolina, no llevaban
mucho tiempo en esa zona. El trabajo estaba centrado
en la pared donde aparecieron tres dientes. Se analizaron y resultaron ser la prueba definitiva de la presencia
de homínidos en Europa durante el Pleistoceno inferior.
El día del hallazgo fue muy emocionante, Aurora contó
que se sintió “nerviosa, alegre, con mucha tensión, porque sabes que es algo importante y que lo tienes en
tus manos, por lo que no quieres perder detalle ni que
por alguna imprudencia tuya se pierda algún dato
importante para su estudio. Y al mismo tiempo, la emoción te embarga”.
Aurora Martín es una persona muy pasional, sentimiento
que transmite con su dedicación al frente del Museo

Según Aurora, el modelo de Atapuerca es un
“gran proyecto científico basado en la

socialización del conocimiento”, y esto lo

consiguen ofreciendo visitas guiadas a los

yacimientos y al parque arqueológico llamado
Carex

de la Evolución Humana en Burgos. En el museo pueden
verse los fósiles originales encontrados en las excavaciones de Atapuerca, una muestra impresionante por
su riqueza en fósiles.
En algunas declaraciones, Aurora Martín llegó a confesar
que ha dedicado parte de sus vacaciones a participar
en las Excavaciones de Atapuerca.
Según Aurora, el modelo de Atapuerca es un “gran
proyecto científico basado en la socialización del conocimiento”, y esto lo consiguen ofreciendo visitas guiadas
a los yacimientos y al parque arqueológico llamado
Carex (Centro de Arqueología Experimental), en el que
los visitantes aprenden cosas tan interesantes como
hacer fuego, pintar paredes con el método venturi
(Soplando a través de dos pajitas como hacían los habitantes de las cuevas con plumas huecas), o a hacer
armas con piedras.
Según Aurora Martín: “El reto de Atapuerca es seguir
investigando y que nos transmitan a nosotros, y nosotros
a los visitantes, qué es lo que se interpreta de sus descubrimientos, que nos hagan conocer cómo éramos”. n

LOS LECTORES OPINAN

APARCAMIENTO DE NUESTRA SEÑORA DE BUTARQUE
Entre la Avenida de Juan Carlos I y Calle Pedroches

Se adjunta PLIEGO DE CONDICONES: Que dice
(obligaciones del concesionario)
Durante todo el tiempo que dure la concesión
el concesionario está obligado a mantener estado:
La urbanización exterior, jardinería y accesos al
aparcamiento subterráneo.
Las instalaciones exteriores e interiores establecidas en el proyecto.
Deberá realizar la limpieza exterior del establecimiento y de la parte circundante del dominio
utilizado.
Previo a la prestación del servicio el Concesionario suscribirá una póliza de seguro que cubra
todo el riesgo durante el tiempo de la concesión
del inmueble y sus instalaciones, cuyo beneficiario será el Ayuntamiento, sin perjuicio de
poder resarcirse con cargo a ésta de los valores
asegurados y no amortizados.

En el Pleno del Ayuntamiento del día 13/4/2018,
se debate el arreglo del paseo de la Solidaridad
y en concreto el correspondiente al garaje Nuestra Señora de Butarque en el que se haría una
mesa de seguimiento, (nunca se formó).
Por parte de la Junta Rectora del Aparcamiento
se ha intentado tener contactos y conversaciones
con diferentes presidentes y el resultado ha sido
negativo, quizás por falta de interés de los presidentes que lo son por un determinado tiempo,
o quizás los administradores que ven cierta rivalidad en el caso de que sea un determinado
aparcamiento el que lleve la iniciativa y, por
consiguiente, notoriedad.

El garaje sigue teniendo un sinfín de

humedades por filtraciones de agua

durante el tiempo de lluvias de las que se

debería hacer cargo el Ayuntamiento con
la reparación de la plaza en general del
cual tiene presupuesto. Ya que según
reconoce es de uso público

El 16/12/2015, se presenta un escrito al Ayuntamiento de Leganés sobre el arreglo de la plaza.

En el 2019, después de que ha habido varias caídas de personas mayores por el mal estado de
las baldosas, se decide reparar varias filas de
baldosas frente a la entrada peatonal de la calle
Pedroches.

El 2/3/2016, se reparan unas baldosas en la esquina de la plaza que se habían deteriorado por
un incendio de la terraza del bar que estaba
instalada sobre la superficie del garaje a la altura
del número 23 de la Avenida Juan Carlos I. Dejaron el resto sin intervención ninguna.

El garaje sigue teniendo un sinfín de humedades
por filtraciones de agua durante el tiempo de
lluvias de las que se debería hacer cargo el Ayuntamiento con la reparación de la plaza en general del cual tiene presupuesto. Ya que según
reconoce es de uso público.

El 7/2/2017 se hace una entrevista con el Sr. Pestaña, y lo primero que nos dice es que tenemos
una concesión firmada en la que nos obliga al
arreglo y mantenimiento exterior de la plaza.
Aún siendo de uso público, el Ayuntamiento no
es el que tiene que repararlo, lo único que estarían dispuestos en colaborar es en los permisos
de obra y aportar algún material.

Espero que esta información sea de interés para
los propósitos de esta Asociación Vecinal.
Me pongo a vuestra entera disposición, por si
tuviera que aclarar algunas dudas al respecto. n
Un socio de la cooperativa Nuestra Señora de Butarque (Avda. Juan Carlos I y C/ Pedroches)
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Se hace la escritura de la Cooperativa Nuestra
Señora de Butarque, siendo el alcalde D. Fernando Abad Bécquer, y presidente de la Cooperativa D. Prudencio Luengo el día 12/2/ 1986.
Por un periodo de 99 años.

Nunca se llegó a materializar esta propuesta.

LA PALABRA

Se aprueba la concesión de terrenos para la
construcción del aparcamiento en el PLENO
MUNICIPAL DEL 18/6/1985.

OPINIóN
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CONVENIO DE ESTAMBUL
Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de mujer de la AV de Zarzaquemada

L Convenio de Estambul es el tratado internacional de mayor alcance en el abordaje de la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.
Este Convenio define un amplio conjunto de disposiciones relacionadas con medidas de prevención y protección de gran alcance, así como una serie de obligaciones para garantizar una respuesta adecuada por
parte de la justicia penal a las violaciones de los derechos
humanos. Además, abre nuevas vías en el tratamiento
de las causas fundamentales de la violencia contra las
mujeres (como los estereotipos de género, las tradiciones que resultan perjudiciales para las mujeres y cualquier manifestación de carácter general relacionada
con la desigualdad de género).

El Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención
y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, aprobado el 11 de Mayo en 2011
en Estambul, cumplió diez años en Mayo, y tiene un
grupo de expertos encargado del monitoreo de su
implementación, denominado GREVIO (por sus siglas
en inglés), este grupo ha visitado España, durante seis
días y se ha entrevistado con autoridades institucionales
y con ONGs, y le recuerda que aún le queda bastante
por hacer para cumplir los objetivos de esta norma que
el Estado español ratificó en 2014.
El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO) es un
organismo independiente de seguimiento de los derechos
humanos encargado de supervisar la implementación
del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención
y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (“el Convenio de Estambul”) por las
Partes. Está compuesto por 15 expertos independientes
e imparciales nombrados en base a su experiencia reconocida en el ámbito de los derechos humanos, la igualdad
de género, la violencia contra la mujer y/o en las medidas
de asistencia y protección a las víctimas.
El primer Informe de evaluación de nuestro país refiere
que fuimos pioneras en establecer un marco legal sobre
violencia de género, con la Ley Integral de 2004, aprobada por todos los partidos políticos en el Parlamento,
y expresa su satisfacción porque la lucha contra la violencia de género sigue siendo hoy un tema importante
en la agenda política.
Sin embargo, lamenta que otros tipos de violencia contra
la mujer estén menos contemplados y existan menos
recursos para atender a las mujeres víctimas. En concreto,
señala que hay muchas diferencias entre las diferentes
comunidades autónomas y que solo unas pocas tienen
centros y protocolos específicos para víctimas de violencia

sexual. (Actualmente solo Madrid y Asturias tienen centros de atención a víctimas de violencia y sexual pero el
Gobierno aprobó el mes pasado la financiación para
que se abran centros similares en todas las provincias).

Los expertos también ponen el dedo en los
juicios por violación: si bien señalan que España
está revisando el Código Penal para alinearlo
con las exigencias del Convenio de Estambul,
lamentan el tratamiento judicial que se les da a
las víctimas
Los expertos también ponen el dedo en los juicios por
violación: si bien señalan que España está revisando el
Código Penal para alinearlo con las exigencias del Convenio de Estambul, lamentan el tratamiento judicial
que se les da a las víctimas: “La larga duración de los
procedimientos y las dificultades para probar la violación
en un juicio conlleva a la revictimización y a unas bajas
tasas de condenas”. Los expertos instan además a las
autoridades a que “lleven a cabo reformas legales para
que el testimonio de la víctima pese menos en los juicios”. Y también piden que se mejore la calidad y la
perspectiva de género en la evaluación forense de las
víctimas. El Informe de España expresa su preocupación
por las custodias compartidas y el régimen de visitas
que se conceden a padres condenados por maltrato.
Otra área de preocupación para el GREVIO son las relativas a la potestad de los jueces para autorizar la esterilización de mujeres que están legalmente incapacitadas. “A la vista de las implicaciones de amplio espectro
que rodean la esterilización, huelga garantizar el respeto
a los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad, ofreciéndoles para ello diferentes métodos
anticonceptivos que no pasen por medidas invasivas y
permanentes como la esterilización. También es necesario garantizar que las mujeres que se someten a una
esterilización consensuada puedan tomar su decisión
en base a información suficiente y accesible”.
Otra área de preocupación es la recepción de mujeres
migrantes que solicitan asilo y encuentran barreras para
acceder a un proceso con perspectiva de género.
Por último, instan a reforzar la formación y sensibilización
de profesionales –jurídicos, sanitarios y docentes- y, en
general, a llevar a cabo labores de concienciación de toda
la sociedad, en especial de hombres y chicos jóvenes, sobre
la lucha contra todos los tipos de violencia contra la mujer,
incluido el acoso callejero y a través de Internet. n

VIOLENCIA VICARIA

La violencia vicaria ha dejado tras de sí, desde el año 2013,
la friolera de 41 niños y niñas asesinadas por sus padres. En
la mayoría de las ocasiones, estos crímenes han ocurrido
mientras el menor estaba con su padre durante el régimen
de visitas. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial, en España apenas un 3% de los casos de violencia de
género termina con la suspensión del régimen de visitas a
los padres que han ejercido maltrato. Ante esta situación, la
psicóloga Sonia Vaccaro afirma: “los agresores saben que,
si ya no tienen derechos sobre la mujer o forma de seguir
maltratando a su pareja, sí conserva el poder sobre sus hijos
e hijas. Es la puerta que les deja abierta la justicia y las instituciones para que sigan en contacto con ella y haciéndole
daño”. Esta experta afirma también que la solución pasa
porque la justicia entienda que un maltratador no es un buen
padre.
Los casos de violencia vicaria son escalofriantes baste recordar, entre otros, el de José Bretón que mató a sus hijos en
el 2013. La primera víctima reconocida en este sentido fue
Leonor, una niña de 7 años a la que su padre asesinó en
abril de 2013 cuando cumplía el régimen de visitas impuesto
por el juez. Y, sin ir más lejos, el último asesinato acaecido

de las niñas de Tenerife que nos dejó el corazón estremecido
ante tanta crueldad. ¿Puede haber mayor atrocidad que la
de asesinar a criaturas inocentes para destrozar la vida de
una madre? La violencia vicaria es la forma más monstruosa
que existe contra las mujeres, porque el dolor que se les
inflige es extremo y durará toda la vida.
Mucha gente pensará que alguien que llega al extremo de
matar a sus propios hijos para hacer daño a su pareja, tiene
que estar enfermo. Pero yo no lo considero así. El maltratador
es un sujeto malvado, perverso y abominable, en una palabra,
un verdadero monstruo. Las expertas advierten que los que
utilizan la violencia vicaria no son enfermos mentales; se trata
de machismo llevado al extremo. Son personas totalmente
normales y la violencia solo la ejercen en su relación de pareja.
“Si fueran enfermos, atacarían a todo el mundo sin discriminar.
Pero agreden a su pareja porque creen que tienen el poder
de hacerlo. Es en la cultura que nos han educado, en la que,
si tu mujer no hace lo que quieres, la puedes castigar”.
Desde todos los ámbitos no se deja de insistir en la necesidad
de que los niños y niñas sean educados en la igualdad para
prevenir la violencia de género. La educación en igualdad
debe comenzar en la familia y continuar en la escuela. Según
la Técnica de Coeducación del Instituto Asturiano de la Mujer,
la escuela, la enseñanza no están libres todavía de estereotipos
sexistas e insiste en que la formación del profesorado en
cuestiones de coeducación es imprescindible, tanto en su
formación inicial como en la formación permanente. La coeducación, sigue diciendo, es fundamental para construir un
mundo libre de sexismo, de olvidos y mentiras, de desigualdades y discriminaciones, de violencia contra las mujeres y
obstáculos para las niñas. La igualdad debe ser prioritaria en
los centros de enseñanza para conseguir la evolución de un
sistema sexista hacia un sistema igualitario y justo. n
Pura González
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L término de violencia vicaria lo acuñó la psicóloga
clínica Sonia Vaccaro hace casi una década analizando
un tipo de violencia que solía producirse con más intensidad tras la separación, cuando el maltratador ve que pierde
el control y el poder sobre su pareja. Está descrita como una
forma de agresión física o psicológica por la que una persona
ataca a otra con el objetivo de causar dolor a una tercera. En
el caso de la violencia machista, es la forma de nombrar todo
dolor causado por los padres a los hijos e hijas con el fin último
de hacer el mayor daño posible a las madres. Es el extremo
más cruel de la violencia de género, una vuelta de tuerca más
de la violencia machista.

LA PALABRA
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VIENTOS DEL PUEBLO / ÁNGEL REJAS

PALÍNDROMOS Y OTROS JUEGOS LINGÜÍSTICOS

ERMÍTANME mis improbables lectores que
hoy me aleje de la actualidad política y social y,
para desearles un feliz verano, esperando que
estén la mayoría vacunados, escriba un artículo lúdico.
Mi amigo y mentor Juan Manuel Berrocal, sabedor de
mi gusto por los palíndromos y juegos de palabras, me
recomendó un libro de Jesús Marchamalo, La tienda
de palabras. Mis hijas Leticia e Irene han tenido a bien
regalármelo por mi cumpleaños. Con este libro y mis
“investigaciones” y “colecciones” de palabras y frases
voy a elaborar esta columna.

LA PALABRA
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Palíndromo viene del griego: palin dromos que significa “volver a ir atrás”, es decir, que se leen y se
pronuncian igual al derecho y al revés, (lo que en los
números se denomina capicúa:cap, cabeza y cua,
cola, en catalán) Hay palabras palíndromas: sencillas
como Ana, salas, reconocer. Tenemos frases cortas:
Allí ves Sevilla, Anita lava la tina, arriba la birra,
más complicadas, ateo por Arabia iba raro poeta,
Anita, la gorda lagartona, no traga la droga latina. (Estos tres últimos los saqué de una columna de
Ricardo Cantalapiedra en El País) Hay poemas enteros,
¡Hasta libros! Perec, escritor francés, tiene uno. En
Internet he visto que Lawrence Levine escribió una
novela palindrómica con 31.594 palabras, (que está
en el libro Guiness de los récords) titulada Dr. Awkward and Olson in Oslo.
Alguno mío: Se dé crema a Mercedes, las naves se
van sal, Raúl, ave, a evaluar, ¡Ave, Eva! Sálalas,
Soldadlos.
Hay palabras que leídas al derecho y al revés no dicen
lo mismo, pero tienen sentido, se llaman bifrontes, por
ejemplo: sol y los, sal y las, sapos y sopas, sala y
alas, aval y lava, animal y lámina, rara y arar, Sara
y aras.
También tenemos palabras que siendo las mismas letras
y en el mismo orden cambian de significado según
donde vaya el acento, por ejemplo:
Título, titulo y tituló/ Ánimo, animo, animó/ Médico,
medico, medicó/ Cáscara, cascara, cascará/ Inicio, inició/
Arara/arará/ Crítico, critico, criticó/ Círculo, circulo, circuló/ Célebre, celebre, celebré/ Práctico, practico, practicó/ Cántara, cantara, cantará/ Júbilo, jubilo, jubiló/
Hábito, habito, habitó/ Género, genero, generó/ Ejército,
ejercito, ejercitó/ Diálogo, dialogo, dialogó... Hay muchísimas, animo a los lectores a buscar más este verano,

para no aburrirse o para ejercitar la mente, que siempre
es bueno.
Otra clase de entretenimiento es formar palabras con
sentido en castellano con las mismas letras cambiando
el orden, esto me entretiene mucho cuando estoy en
una actividad que no me atrae mucho (una conferencia,
una asamblea...) Por ejemplo, con las mismas letras de
PASTOR, cambiando de sitio las letras podemos sacar
TRAPOS, TROPAS, PARTOS, PORTAS, PROTAS, POSTAR,
POSTRA, PATROS.
Con las letras de ÓSCAR; ARCOS, ORCAS, SACRO,
CORSA, ROCAS, RASCO, ROSCA, CAROS, CRASO.
Animo a las lectoras a que busquen más de doce
palabras (valen frases también) con las letras de ESPERA.
Hay muchísimos juegos de palabras, que tienen que
ver con el concepto, con la forma, con el fondo, con
el significado...
Están, por ejemplo, los eufemismos, palabra que proviene del griego eu (bien, bueno) y femi (decir), quiere
decir algo así como “buena palabra”, se utiliza en lugar
de otra que puede resultar malsonante o dura. Por
ejemplo, en vez de decir parir, decir dar a luz. Conflicto laboral por huelga. Empleado de finca urbana
en vez de portero. Redimensionamiento de personal por despidos. Persona de color por negro. Pasar
a mejor vida por morir.
Luego tenemos palabras que significan distinto según
el contexto en que se diga, por ejemplo:
“Benito ha pescado una merluza...” (Si ha ido de pesca
o a beber). “La hora” ( si se lo dicen a una clase el
último día de curso o a un condenado a muerte), en
el primer caso produce una alegría inmensa y en el
segundo una gran tristeza.
Palabras polisémicas; Caña, (de beber o de pescar).
Chorizo (de embutido o de ladrón). Cola (esperar una
cola, pegamento, rabo de algún animal).
En fin, son infinitas casi las oportunidades curiosas que
nos ofrece la lengua española para aprender, para divertirse, para pensar...
¡Feliz verano y que nos vacunen a todos!
¡¡SALUD Y REPÚBLICA!! n

OPINIÓN

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO

En el proceso de escolarización para el siguiente
curso 2021/2022 nos hemos encontrado con una
desagradable sorpresa y es que la administración
regional decidió, de manera unilateral, cerrar 6 aulas
de 3 años en la localidad de Leganés. Sin hablar
con nadie, sin informar a nadie, como tristemente
suele ser habitual. Fueron los mismos equipos directivos los que comprobaron, cuando abrieron sus
programas informáticos, cómo habían eliminado
esa aula antes del proceso de escolarización, situación que generó mucha confusión y enfado.
La Comunidad Educativa nos movimos, la Plataforma Local por la Escuela Pública de Leganés se puso
en marcha y hemos conseguido recuperar tres de
las seis aulas. Seguimos reclamando que se reabra
al menos, un aula mas en un centro educativo no
bilingüe, las familias demandan otro tipo de proyectos y del Programa Bilingüe de la Comunidad
de Madrid hay muchas familias escarmentadas.
En el barrio de Zarzaquemada estamos directamente afectados, ya que de las aulas que aún no
hemos conseguido recuperar tenemos al CEIP Aben
Hazam y al CEIP Víctor Pradera. Es imprescindible
que se reconsidere esta decisión ya que va a haber
familias que han solicitado estos centros y muy
probablemente se verán desplazados a otros que
no eligieron, incluso fuera del barrio. Esto supone
un trastorno para la organización familiar y, sobre
todo, una falta de consideración a la decisión de
las familias.

En cuanto a las Escuelas Infantiles municipales nos
seguimos encontrando con el mismo problema
que se arrastra desde hace varios años, y es la desorganización en la contratación de docentes en
varias escuelas de gestión directa. El proyecto de
escuelas infantiles 0-6 de Leganés fue pionero y
referente en la Comunidad, un proyecto excelente.
El problema de la contratación no hace más que
ensombrecer una gran apuesta que realizó el Ayuntamiento de Leganés hace ya varias décadas. Necesitamos de políticas valientes que defiendan los
servicios públicos, garantes de la igualdad de oportunidades. Muchas son las reuniones que hemos
mantenido con este tema con las diferentes corporaciones locales que se han sucedido en nuestro
Ayuntamiento, pero el problema persiste.

En el proceso de escolarización para el

siguiente curso 2021/2022 nos hemos

encontrado con una desagradable sorpresa
y es que la administración regional decidió,
de manera unilateral, cerrar 6 aulas de 3
años en la localidad de Leganés

Desde la Delegación de Leganés de la FAPA Francisco Giner de los Ríos tenemos pendiente una
nueva reunión con el Ayuntamiento al respecto
de las escuelas infantiles, seguiremos reivindicando
respuestas y acciones dirigidas a proteger los servicios públicos.
El movimiento se demuestra andando, en otros
ámbitos se avanza, pero otros parece que se quedan
rezagados. A veces, es cuestión de prioridades. n

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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N curso lleno de incertidumbres, con incidencias y plagado de grandes dificultades
y, aún así y a pesar de la falta de previsión
y planificación por parte de la Consejería de Educación, hemos conseguido superar este curso gracias al trabajo de la Comunidad Educativa.

LA PALABRA
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CUESTIÓN DE PRIORIDADES

TEJIDO ASOCIATIVO

MASIVA ASISTENCIA AL ACTO DE SANIDAD CONVOCADO
EN LOS PEDROCHES (ZARZAQUEMADA)

LA PALABRA
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La Asociación Vecinal de Zarzaquemada convocó una
asamblea abierta para denunciar la situación de la sanidad en Madrid con la participación de profesionales
de la sanidad del centro de especialidades María Ángeles
López (Pedroches), del hospital Severo Ochoa y el presidente de la asociación para la Defensa de la Sanidad
Publica de Madrid, Marciano Sánchez Bayle.
Abre el acto un portavoz de la asociación denunciando
la situación de recortes presupuestarios y de plantillas
y la privatizan de los servicios, a los que en estos
momentos hay que sumar otros dos mas: el servicio de
telefonía para citas y los servicios de urgencias. Con
ellos se pretende desmantelar los que en la actualidad

hay sin los medios humanos y materiales adecuados.
La asamblea pidió que se destinen mas recursos a los
actuales y no crear ninguno para luego privatizarlos
que es su intención. La asociación pidió la apertura de
los servicios de urgencias de Pedroches y la Fortuna.
En el debate los/as participantes destacaron el esfuerzo
de los profesionales por garantizar los servicios, denunciando a los responsables sanitarios de la Comunidad
de Madrid por su política de recortes y privatizaciones.
Desde la mesa se hizo un llamamiento a participar el
domingo día 20 en la manifestación convocada en
Madrid. n

OPINIÓN

LA PLAZA DE LOLA GAOS
En el triángulo formado por la calle de los Monegros,
la calle del Ribeiro y el Centro de Especialidades Mª
Ángeles López Gómez se encuentra una plaza cuyo
nombre poca gente conoce, la Plaza de Lola Gaos. A
pesar de tener una parte ajardinada y otra de cemento,
dividida en un espacio para patinar y otro para sentarse
en bancos, el lugar está abandonado y muy deteriorado.
Casi tanto como el conocimiento que se tiene de la
persona a la que está dedicada, la actriz Lola Gaos
(Valencia, 1921-Madrid, 1993).

La Plaza de Lola Gaos no tiene nada que explique todo esto.
La Asociación Vecinal de Zarzaquemada puso un cartel en
una entrada peatonal al garaje que divide el espacio. Los
nombres de las calles podrían servir para conocer si las placas
que se ponen dijeran algo. Son memoria si se cuida y no
se abandona. Una plaza dejada y ruinosa deja de ser el
homenaje para Lola Gaos que se quería al ponerle su nombre. Recuperemos, entonces, la Plaza de Lola Gaos. n
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más grande o menos grande, pero exactamente igual
que el señor que me arregla el televisor. Entonces, ¿por
qué nos llaman artistas y nos niegan la categoría de trabajadores?”. Que pagó un precio por sus ideas al rechazar
películas que no consideraba que tuviera que hacer porque “yo vendo mi trabajo, no mis ideas”. Con Francisca
Sauquillo promovió la Asociación Democrática de Mujeres
en 1976 y participó en numerosas manifestaciones y
asambleas por los derechos democráticos.

LA PALABRA

De familia republicana y exiliada, con hermanos filósofos,
traductores y escritores, empezó su carrera como actriz
en México hasta que regresó en 1945 a España. Entró
en el teatro donde realizó numerosas interpretaciones
de clásicos contemporáneos. Tuvo una amplia experiencia
en Televisión, aunque fueron sus actuaciones en el cine,
en películas como Mi querida Señorita, Viridiana o Furtivos, las que más notoriedad le dieron. A pesar de lo
cual, diez años antes de su muerte no tenía posibilidades
de trabajar con regularidad debido a una enfermedad
que le dejó casi incapacitada, como explicó en una carta
a Francisco Umbral publicada en El País. No era ningún
juguete roto. No era una actriz encasillada, aunque su
figura enjuta y su voz ronca pudieran limitar sus papeles
en el mundo corrompido del artisteo español. Le sorprendió esta distancia entre el arte y el trabajo hasta
declarar en un programa de TVE que “al actor no se le
da la categoría de trabajador, no sé por qué. (…) Cuando
voy a trabajar voy contratada con un salario que será

TEJIDO ASOCIATIVO

SE CELEBRÓ EL ACTO CONTRA
EL ABANDONO DE ZARZAQUEMADA

LA PALABRA
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BRE el acto la asociación denunciando losproblemas que a nuestro juicio tenemos denunciando el estado en el que se encuentran las
zonas superficiales de los aparcamientos: unos con las
paredes cayéndose a pedazos, otros con plagas de ratas
y llenos de hierva como es el caso del que hay en la
calle Lora, esquina a La Rioja.
DIRIGIMOS AL GOBIERNO MUNICIPAL
ESTAS PROPUESTAS

Aparcamientos. Que se abra una mesa de diálogo
entre el propio Ayuntamiento, las juntas rectoras
de todos los aparcamientos y la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada para, entre todos, encontrar una
solución que facilite el mantenimiento de los espacios exteriores y darles una salida a las condiciones
en las que hasta ahora se han gestionado las plazas
llevándonos a esta situación de deterioro y abandono.
Red neumática. La situación es insostenible; llevamos
años con los buzones en mal estado y ya nos hemos
acostumbrado a tirar la bolsa de basura junto a los
buzones sin preocuparnos de si alguno funciona o
no. En esta situación no se recicla prácticamente nada
porque pasa el camión periódicamente, como en los
años 80, y recoge la basura del suelo (sea orgánica o
no) y la lleva al vertedero municipal. Con los contenedores de papel ocurre lo mismo; no se vacían cuando es necesario sino cuando la contrata puede y, en
algunos casos, las cajas y cartones se amontonan junto
al contenedor siendo una invitación a los vecinos/as
para que dejen sus bolsas allí. Cuando pasa el camión
de recogida, aprovecha y retira lo que puede para evitar la imagen que se da de unas calles repletas de
basura, sea cartón basura orgánica etc., por lo que el
reciclaje de estos residuos es nulo. La asociación en
la reunión mantenida en diciembre de 2020 planteamos varias cosas:

Que se reparase la red a la mayor brevedad, o se estudie
otra solución que garantice el servicio regularmente,
que se preparara una campaña de información a la
población para que cuando la red esté a pleno funcionamiento se difunda en los portales llamando a la población a mantener un comportamiento cívico y penalizando a las personas que así no actuaran aplicando la
legislación vigente que recoge la ordenanza del civismo.
De esto nada sabemos solo los letreros pegados de
mala manera en los buzones (con cinta adhesiva, una
vergüenza) anunciando que ese buzón está en funcionamiento. Nosotros planteamos una campaña informativa en los propios buzones de lo que se debe meter
en cada uno de los ellos, así como en los contenedores,
que llame la atención y mejore el comportamiento cívico
de la población, pero al parecer nada de esto esta previsto. En junio se ha aprobado en pleno la compra de
460 contenedores de papel para todo Leganés
Reiteramos que se informe a la población y a la asociación del estado de la red.
Obras de acondicionamiento en las mancomunidades de vecinos. El plan está paralizado desde el 2009
debido a la crisis. El barrio necesita continuar con las
obras de acondicionamiento de los espacios interbloques
Las mancomunidades en las que se realizó la reforma
han de servir de ejemplo para continuar en las que
faltan que son una mayoría si no queremos discriminar
a los vecinos. Hoy, dada la situación de aumento de
las temperaturas y cambios climáticos, necesitamos
adecuar los proyectos venideros a la nueva situación
para facilitar el encuentro y la comunicación de los vecinos a estos espacios dotándolos de mobiliario, fuentes
y servicios que la situación demanda.
¿Que planteamos? Que el ayuntamiento elabore un
plan a cuatro años (2022- 2026) que ha de ser discutido
y acordado con las mancomunidades y la asociación.

TEJIDO ASOCIATIVO

Pedimos la retirada de todos los bolardos que hacen
de protección en paradas de autobuses pasos de
cebra colegios etc., que están provocando varios
accidentes a los peatones. No queremos que Leganés tenga obstáculos para el peatón. Queremos
una ciudad para los peatones, no para proteger los
coches.
Varios vecinos y vecinas intervinieron es este punto
denunciando la velocidad a la transitan los vehículos
por Juan Carlos I. Proponen un semáforo a la altura de
la estación de metro Julián Besteiro y varios impedimentos en la calzada que impidan transitar a gran velocidad.
Otras intervenciones denuncian la suciedad en las
calles, las plagas de ratas que hay en determinados
lugares como en la Avda. Europa, con motivo de la
llamada de las bolsas de basura que permanecen junto
a los buzones. En el aparcamiento de la calle Lora, el
deterioro es tal que las ratas buscan. También la falta
de aulas infantiles en el Víctor Pradera y en el Aben
Hazam.
Asfaltado. Nos oponemos a las grandilocuentes campañas de asfaltado que se han aprobado en todos los
polígonos industriales y en los barrios de Leganés.
En algunos casos son necesarias, pero no en todas los
polígonos y calles de Leganés esta es una prioridad.
Consideramos que tenemos necesidades imperiosas
en los barrios. En Zarzaquemada nuestras prioridades
son otras pasan por una política urgente de rehabilitación de viviendas sin ascensor, acondicionamiento
de los espacios interbloques, la mejora de nuestras
calles, dar un tratamiento sostenible de acuerdo con
los cambios climáticos que se avecinan a los aparcamientos, en su parte superficial, mejorar el servicio de
recogida de basura, reparar los carriles para bicicletas
que en determinados tramos esta mal como es el caso
del carril paralelo a Verdecora, mejorar los Servicios
Sociales.
Servicios Sociales: Las familias demandantes de Servicios
Sociales que ya antes de la pandemia eran numerosas
y que, a raíz del Covid19, se ha incrementado su número de forma importante. Estos se han visto desbordados
y han sido incapaces de atender a todas las familias
necesitadas. Por este motivo muchas entidades sociales
han tenido que suplir la falta de ayudas a las familias
facilitándoles alimentos, productos de higiene y alimentación infantil. Aún hoy, hay familias necesitadas
que siguen pidiendo ayuda al Defensor del Menor de

Mayores. En nuestro barrio viven muchas personas
mayores y esta circunstancia hace que necesiten vivir
en un entorno asequible y una accesibilidad a sus viviviendas que les permita salir a la calle y participar de
la vida ciudadana. Desgraciadamente, existen todavía
viviendas en Zarzaquemada y otros barrios de Leganés
que no disponen de ascensor. Estas personas, muchas
de ellas con problemas de movilidad, se ven sometidas
a un enclaustramiento involuntario y condenadas a
soportar una soledad no deseada.
Proponemos un plan de rehabilitación para estas viviendas dotándolas de ascensor, así como destinar una partida municipal dedicada a apoyar a las comunidades
mediante una subvención que les ayude a realizar las
obras necesarias.
Apertura de los centros de mayores. A consecuencia
de la pandemia estos centros se tuvieron que cerrar y
aún hoy en día permanecen cerrados.
Proponemos que estos centros se vuelvan a abrir. Un
modelo de residencias familiares y de proximidad, de
gestión municipal teniendo en cuenta la experiencia
que la pandemia nos ha dejado.
Solicitamos que se elabore una carta de servicios de las
prestaciones y actividades que desde la Delegación de
Mayores se oferte a la ciudadanía.
Soledad no deseada. La prevalencia de la soledad no
deseada se acentúa en personas mayores”. Demandamos un plan, que contemple dos objetivos: la detección
y la prevención en la que participen redes comunitarias
integrada por: Centros de Salud, Atención Primaria,
Servicios Sociales, comercios, farmacias, asociaciones
vecinales, organizaciones de mayores, voluntariado,
etc.
Cultura y transición. Tenemos centros culturales que
están cerrados precisamente los fines de semana que
es cuando la gente lo podrían disfrutar. Se necesita
una cultura crítica y de recursos y no una cultura de
ocio y servicios. Esta es una reivindicación que venimos
demandando desde hace mucho tiempo.
Transición ecológica.Tenemos que aceptar que nuestro
mundo va a cambiar en 10 o 15 años de manera absoluta, por lo que hay que empezar la transición: tenemos
que abandonar un sistema que nos trae pandemias,
desastres ecológicos, cambios climáticos… y transitar
hacia un mundo distinto en el que podamos realmente
vivir. n
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Hay aceras que requieren ensancharse allí donde sea
posible para facilitar que los peatones con sillas de ruedas o de niños puedan transitar.

Leganés, sobre todo en lo que se refiere a alimentación
infantil y pañales. Esta situación es consecuencia de la
falta de profesionales en los Servicios Sociales y recursos
económicos, por lo que reivindicamos que dichos servicios se refuercen con un incremento presupuestario
y de personal.
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Calles y aceras en mal estado. Las baldosas están
levantadas en un buen número de calles.

OPINIóN
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DE BOCA DE OTROS

SOBRE LOS DISFRACES DE LA POLÍTICA
Ricardo García Pérez

EGURO que recuerdan que el pasado 13 de junio
hubo un festolín en la plaza de Colón de Madrid,
ese lugar habitual de concentración de los sectores
más conservadores de la sociedad, que se manifestaban
en esta ocasión contra el proyecto de indulto de los
presos independentistas catalanes. No voy a centrarme
en el acto en sí, perfectamente legítimo, por muy improcedente que nos parezca a muchos, sino en uno en particular de los innumerables comentarios previos y posteriores que suscitaron. Y más concretamente en uno
de los que provocaron las palabras de Gabriel Rufián,
diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, que
calificó el uso de ese espacio como «narcosala». Wikipedia define «narcosala» como «sala de consumo de
drogas supervisado». Hasta aquí, poco en realidad que
sea de mucha relevancia; Rufián también podría haberla
calificado de «parque de temático de la derecha política»
(con la bandera de España más grande de España... prueben a repetir la frase, ¿no se marean?) o de «@piscina
de bolas para personas adultas».

Sin embargo, sí llevó a uno de esos llamados artistas a
comentar esa declaración política de Gabriel Rufián. A
esta le siguió una breve secuencia de réplicas y contrarréplicas que carece de mucho interés, pero queremos
referirnos al primer tuit que envió Pitingo sobre ese
comentario de Rufián. Trataremos de avanzar por partes.
Lo primero digno de mención que vemos en el tuit de
Pitingo es que califica de insulto lo que dijo Rufián. Es
verdad que cuando alguien considera que algo no ha
sido adecuadamente descrito o calificado puede tildarlo
de insulto; pero no es menos cierto que hace ya mucho
tiempo, por fortuna, que hemos dejado de considerar
delincuentes o personas intrínsecamente malas a quienes
sufren una adicción al consumo de estupefacientes y
que entendemos que los «drogadictos» son personas
enfermas. ¿Habría dicho Pitingo que Rufián estaba profiriendo un insulto si hubiera calificado el acto de «actividad para la Tercera Edad»? No parece muy cabal ver
aquí un insulto, sino que el insulto al común es más bien
considerarlo tal.
La segunda parte del tuit quedará para el museo de los
horrores del humor. El ejercicio de cómico por medios
orales o por escrito cuenta con sus propias normas, por
así decir. Sus practicantes las conocen bien, algunas son
incluso de todos sabidas; por ejemplo, la que recomienda
no incurrir en lo que vulgarmente conocemos como
«destripar» un chiste, adelantar el final. En este caso
cuesta trabajo diseccionar la humorada, cuya única finalidad es volver a nombrar y rememorar la actividad de
la banda terrorista ETA, desaparecida ya hace casi diez
años. Si no fuera tremendamente incorrecto por machista,

por antijudío o por supremacista blanco, yo mismo les
podría contar alguno de estos chistes políticamente
desastrosos que, seguro, todos conocemos.
El final es, sencillamente, de traca, como decían nuestras
abuelas. «Viva España y la gente buena»… pero en
mayúsculas, para que no haya dudas. Por suerte, no ha
terminado con su habitual “Que Dios os bendiga” (por
cierto, si yo fuera ateo, agnóstico, musulmán o budista,
¿tendría que considerarlo un insulto?).

¿Qué pensaríamos de alguien —como los

hubo— que viera paz y la bendición de Dios en
el humo que salía de los campos de

concentración europeos de mediados del siglo
XX? ¿O en la quietud y el sosiego de una balsa
vacía en mitad del Mediterráneo, como
también los hay hoy?

Las preguntas que hoy nos hacemos, antes del descanso
estival de boca de otros, tienen que ver con ese empeño
en disfrazar los comentarios políticos con ropajes de
«humanidad» o «(presuntos) buenos sentimientos». Porque hoy podríamos preguntarnos: ¿Qué pensaríamos
de alguien —como los hubo— que viera paz y la bendición de Dios en el humo que salía de los campos de
concentración europeos de mediados del siglo XX? ¿O
en la quietud y el sosiego de una balsa vacía en mitad
del Mediterráneo, como también los hay hoy?
Las relaciones entre arte y política siempre han sido peliagudas. Ha llovido mucho desde los orígenes de la polémica del «arte por el arte» o el «arte comprometido».
A estas alturas de siglo XXI, de ella ha quedado apenas
la versión más pacata y chabacano, según la cual los
artistas rehúyen cualquier tipo de manifestación de carácter político temerosos de que pueda reportarles desafección entre sus admiradores. Algunos, muy pocos, cuando
lo hacen, formulan sus comentarios de forma explícita
y conscientes de que están interviniendo en el ámbito
de la política, a lo cual tienen todo el derecho. No obstante, la mayoría, como Pitingo, tratan sin éxito de esconderlo en una humorada, en sus emociones acríticas y
primarias o en el pacifismo de una barbaridad o del Dios
que bendice con el fin de que ese mismo Dios al que
aluden no los castigue en el mercado. Es en estos casos
en los que preferiríamos que se dedicaran exclusivamente
a sus zapatos, por pésima que fuera su calidad.
Nos deseo suerte a todos. n

OPINIÓN

Zully Nieves González

Las religiones lo pararon todo. Durante siglos el oscurantismo dominó la sociedad, y las mujeres fueron
las más perjudicadas. El deseo de saber no era solo
masculino, y las mujeres, muchas de ellas y de clase
social alta, también poseían una dominante curiosidad. Y esto le pasó a Eva… por eso comió la manzana. “¿Qué pasaría si la como? “ Y en eso estamos.
A pesar de las costillas de Adán.
La ciencia también la desarrollaron mujeres, aunque
no lo podían firmar ni publicar. Pero no es algo solo
de la antigüedad, hasta La mitad del siglo XX las
mujeres del mundo desarrollado (ni que decir del
resto del mundo) no eran consideradas ni respetadas
en el mundo de la ciencia.
Marie Curie para recibir el Nobel de la ciencia necesitó el apoyo de Einstein, porque era mujer, judía y
tenía un amante casado, y hubo mucha resistencia
a otorgarle el Nobel. No solo en la ciencia cuántica
o astronómica han sido invisibilizadas, también en
la educación, la literatura, el periodismo, el arte…
etc.
Y en la actualidad se comienza a hablar de todas
estas mujeres, por ejemplo mencionaré a Rosalind

AQUÍ
PUEDE
IR SU
PUBLICIDAD

Franklin, biofísica que investigó sobre el ADN, que
ahora tan familiar nos es, en el siglo XIX Ada Lovelace
que ya era ingeniera aeronáutica, y madre de la
informática, nunca firmó su trabajo para que no
fuera censurado por ser mujer, el reconocimiento
se dio más tarde con el nombre de Ada a uno de
sus lenguajes de programación. Mencionaré también
a una de las primeras ecologistas Rachel Carson, y
a la primera ingeniera química que viajó al espacio,
Mae Jemison…

Las religiones lo pararon todo. Durante siglos
el oscurantismo dominó la sociedad, y las
mujeres fueron las más perjudicadas. El
deseo de saber no era solo masculino, y las
mujeres, muchas de ellas y de clase social
alta, también poseían una dominante
curiosidad. Y esto le pasó a Eva… por eso
comió la manzana. “¿Qué pasaría si la como?
“ y en eso estamos. A pesar de las costillas
de Adán

Ahora tenemos la celebración del Día Internacional
de la Mujer y la Niña en la ciencia. El patriarcado no
ha dudado, en denostarlas y negarlas desde el principio de los tiempos.
Para finalizar recurro a la frase o el pensamiento con
el que terminamos siempre… seguiremos, porque
falta mucho para derribar al patriarcado, y la revolución será feminista o no será. n
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ARECE una broma, pero no lo es. Según
Isaac Asimov, el principio de la ciencia, del
conocimiento, es la curiosidad. Aunque la
moral muchas veces desprecia la curiosidad, como
algo malo o perturbador. “Métete en tus asuntos”
o “la curiosidad mató al gato”, “eso te ha pasado
por ser curioso”, pero la ciencia ha evolucionado
por la observación, la curiosidad, y la deducción.
Cuando comienzan las religiones, comienza la afirmación del patriarcado.

LA PALABRA
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LA PRIMERA MUJER CIENTÍFICA: EVA

OPINIÓN

E

EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

EL MANIFIESTO [I]

N febrero de 1848, La Liga Comunista publica “El
manifiesto del Partido Comunista”, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Esta joya de la literatura
política se convierte rápidamente en faro y guía de la lucha
anticapitalista. Su influencia trasciende tiempos y fronteras,
siendo -después de la Biblia-, el libro más publicado de la
historia y el que cuenta con un mayor número de traducciones realizadas.
Su publicación coincide con las revoluciones europeas de
1848 que -a diferencia de las de 1820 y 1830-, presentan
como sujeto autónomo al movimiento obrero, que ya no
es un apéndice de la burguesía si no que actúa como clase
independiente presentando sus propias reivindicaciones.
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Aunque habían coincidido con anterioridad en alguna
reunión, es en agosto de 1844 cuando Marx y Engels entablan una conversación que será la primera de las tantas
que tendrán a lo largo de su vida. Engels le entrega a Marx
el borrador de su libro “Las condiciones de vida de la clase
obrera en Inglaterra” y los artículos “Esbozo de una crítica
de la economía política” y “La situación de la clase obrera
en Inglaterra”.
Estos trabajos de Engels pueden considerarse la otra cara
de la moneda de los desarrollados hasta el momento por
Marx. A partir del interés que despiertan en este último
los trabajos económicos de Engels, Marx comienza el estudio en profundidad de los clásicos de la economía política.
Muy poco tiempo después escribirían a cuatro manos “La
Sagrada Familia” y “La ideología alemana”, obras capitales
del pensamiento marxista. Esta última escrita en Bruselas
ya que, a solicitud del Gobierno prusiano, Marx fue expulsado de Francia.
Poco tiempo después, La Liga de los Justos solicita formalmente a Marx y Engels su ingreso en la organización,
petición que ellos aceptan. Debido a su influencia, La Liga
de los Justos cambia su nombre por el de Liga de los comunistas y su eslogan “Todos los hombres son hermanos”
es sustituido por “Proletarios de todos los países ¡uníos!”.
A finales de 1847 se celebra en Londres el segundo congreso de la Liga en el que se aceptan como propias las
ideas de Marx y Engels y se asume como objetivo de la
organización “El derrocamiento de la burguesía, el gobierno del proletariado y la creación de una nueva sociedad
sin clases y sin propiedad privada”. Es en ese momento
que Marx y Engels reciben el encargo de redactar el programa de la Liga.
Con esa finalidad, Engels elaborará una serie de ideas en
forma de preguntas y respuestas que Marx recogerá dán-

El 12 de febrero de 1848, el mismo día que se

publica “El manifiesto comunista” en Londres, en
Francia se produce una insurrección que

derroca a la monarquía e instaura la república

dole forma de manifiesto, creando un pórtico del comunismo, bello, impactante, conmovedor, actual, más allá
de aspectos que, con el tiempo, se han manifestado superados.
Mientras Marx y Engels ponían en común sus ideas y trabajaban en la creación de organizaciones revolucionarias,
un período histórico marcado por la Revolución industrial
y la Revolución francesa llegaba a su término. Según Eric
Hobsbawm, uno de los más grandes historiadores del
siglo XX, este importantísimo período histórico que vio
triunfar a la industria capitalista y a la sociedad burguesa
y liberal, culmina con la construcción de la primera red
ferroviaria y la publicación del “Manifiesto del Partido
Comunista”.
El 12 de febrero de 1848, el mismo día que se publica “El
manifiesto comunista” en Londres, en Francia se produce
una insurrección que derroca a la monarquía e instaura
la república. Comienza así una revolución que rápidamente
triunfa en todo el gran centro del continente europeo y
cuya incidencia cruzará los océanos. Entendiendo la profundidad de la crisis que se alza bajo sus pies, Marx y
Engels se trasladan a Alemania para tomar parte activa
en el proceso revolucionario.
Dieciocho meses más tarde –a excepción del francés- todos
los gobiernos revolucionarios habían sucumbido y los impulsores de los alzamientos, los trabajadores pobres, aplastados. La “Primavera de los pueblos”, que es como se
conoce este proceso revolucionario, se había marchitado.
Es en este marco histórico convulso -con el ascenso imparable de un capitalismo industrial depredador y sin frenos
por un lado y un proletariado sobreexplotado que decide
hacerle frente, por otro-, en el que Marx y Engels publican
el “Manifiesto comunista”. En la próximo entrega nos
adentraremos en el contenido de ese texto que sigue agitando conciencias. Hasta entonces. n
MÁS TEXTOS EN NUESTRO BLOG: www.el marxismodemarx.com

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

LIBROS

UNA LECTURA RETROACTIVA DEL PASADO
Un hijo del pueblo. - Las jornadas de julio [de 1854], Madrid:
Postmetropolis, 2018, 231 páginas, 18,00€

La otra parte del libro son dos ensayos, un de Pablo
Sánchez León y otro de Germán Labrador, que tratan
de analizar la importancia de este texto para la comprensión de la formación de una ciudadanía, siempre
reflejada en el espejo del 15M. Sánchez León, que subtitula el libro significativamente “una crónica anónima
de otro 15M en el pasado ciudadano español”, señala
que “este resumen de hechos no puede dejar indiferente a ningún ciudadano del siglo XXI medianamente
informado y consciente: las analogías con el contexto
español ante la crisis del <régimen del 78> son marcadas” (p. II). Entre las más importantes similitudes: las
dos movilizaciones “marcaron un antes y un después

políticas no es el juego de la competencia

parlamentaria sino la adecuada relación entre
representación del pueblo y participación
ciudadana

en la configuración política hasta entonces dominante,
influyeron en el marco de sus respectivos sistemas de
partidos y afectando [sic] a la conciencia política de
partes importantes de la población. Esta analogía de
fondo es posible debido a que asistimos a acciones desarrolladas por un sujeto genérico común, el ciudadano”
(p. III). Naturalmente, Sánchez León enuncia también
las diferencias, una de las más notables, que los acontecimientos de 1854 fueron una insurrección armada
y el 15M se mantuvo en una manifestación popular
pacífica; o que el llamado Círculo de la unión (en las
cercanías de la Puerta del Sol), una suerte de ágora ciudadana, acabara por corromperse convirtiéndose en
un espacio para la promoción personal, al contrario
que las asambleas del 15M (algo que sí se vio poco
tiempo después).
La propuesta de lectura de Sánchez León, al margen
de acuerdos o desacuerdos con la misma, es bien interesante, rica y coherente con un declarado intento de
pensar, entre estos dos puntos históricos, por una parte,
la significación del término “democracia”, jugada discursiva que requiere de la contextualización histórica
y no de ningún sobreentendido; por otra, que “son los
ciudadanos, no las leyes ni las normas instituidas, quienes marcan las dinámicas políticas” (p. XXII) y, finalmente, que “lo que legitima la existencia de organizaciones políticas no es el juego de la competencia parlamentaria sino la adecuada relación entre representación del pueblo y participación ciudadana” (p. XXII).
Una lectura retroactiva del pasado. (CVH)
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Lo que legitima la existencia de organizaciones
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Lo habitual es encontrar en las librerías, en su sección
correspondiente, libros de historia, no documentos para
la historia. Sin embargo, hace varias décadas ya, tras la
dictadura franquista, era corriente que las editoriales españolas, impulsadas por un intento de conocer realmente
la historia y no la doctrina a la que los hechos históricos
habían sido obligados a amoldarse, publicaran volúmenes
recopilatorios de textos y documentos claves del tiempo
que trataban. Esta política editorial parecía encaminada
a ofrecer a los lectores la oportunidad de comprender lo
acontecido a partir de la lectura directa de los documentos
y no solamente del discurso de quien escribiera el libro.
Se trataba de poner a disposición del público uno de los
elementos fundamentales en la construcción de la historia:
la fuente primaria, esto es, aquellos documentos escritos,
visuales, testimoniales, etc. que confirman la existencia
de un determinado acontecimiento susceptible de ser
incorporado al conjunto de materiales con los que, tras
un arduo proceso de elaboración, se establece una verdad
histórica. Esto es, en parte, lo que constituye el grueso
del libro Las jornadas del julio [de 1854]: la crónica de
una insurrección popular ocurrida en Madrid el 17 de
julio, que convirtió el pronunciamiento militar del 28 de
junio, conocido como La Vicalvarada, al que siguió inmediatamente en una revolución. Lo que se recoge en este
texto anónimo son los hechos (acciones de asalto, manifestaciones, formas de lucha, respuestas del gobierno,
listado de heridos, mapa de los focos insurreccionales,
etc.), un intento de explicación de los mismos y una justificación. Su relato comienza con una descripción del
estado crítico en el que estaba el país: “Debía al fin amanecer un día en que el pueblo español, condenado al
silencio por tanto tiempo, sujeto al despotismo ministerial,
reducido a la más ominosa abyección, explotado por el
monopolio, insultado por la inmoralidad y el cinismo de
sus gobernantes, escandalizado por una corrupción que
amenazaba disolverlo todo, ansioso de la posesión de
sus derechos y falto de gobierno y de justicia, levantase
indignado la frente [y] cayese como una tempestad sobre
los que habían provocado su cólera” (p. 7).

TEJIDO ASOCIATIVO
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AHORA ES LO QUE TOCA.
TEMPORADA ATIPICA EN EL C.D. AV ZARZAQUEMADA

ADIE ha salido indemne de 2020. Por un
motivo u otro, todos los ciudadanos del
mundo hemos resultado afectados por un
nuevo virus que nos llevó, en el mejor de los casos, a
estar encerrados en nuestras casas y, en el peor, al
duelo de la pérdida de seres queridos. Intentar abarcar
todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado
nuestra vida es imposible, por ese motivo, en este resumen, nos centraremos en lo que afectó al deporte de
base y especialmente al CLUB AV ZARZAQUEMADA
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La pandemia del COVID-19, como sabemos, desató no
solo una crisis sanitaria, sino una crisis social y económica
global, de la cual el deporte de base ha sido particularmente afectado y el Club Av. Zarzaquemada en el
deporte del fútbol federado y local no ha sido menos,
las medidas contra el coronavirus afectaron notablemente a su práctica tanto en forma de entrenamientos
como de competición. Huelga decir que la seguridad
en estos tiempos tan difíciles debe ser una absoluta
prioridad, pero muchos niños y niñas vieron cortada
su progresión debido a la pandemia de la COVID 19,
en estas edades tempranas el deporte no solo favorece
al desarrollo y las habilidades deportivas, también permite desarrollar habilidades sociales y hábitos deportivos.
Si echamos la vista atrás, podemos recordar multitud
de anécdotas y amistades que nos han marcado durante
nuestra niñez gracias al deporte, porque más allá del
plano físico todas las experiencias que se disfruten a
esas edades también marcan a nivel personal y esta
pandemia marcará a estos niños y niñas, tal vez a unos
más que a otros, porque la consecuencia de este
momento además, fue que se suspendieron todas las
competiciones y todos los eventos deportivos nacionales
e internacionales que para muchos de nosotros sirven
como aprendizaje también. En Leganés, como en todos
los lugares, se restringieron las actividades deportivas
de los ciudadanos, por momentos algunos centros
deportivos se adecuaron como hospitales improvisados,
deportistas y personal técnico deportivo perdieron su
trabajo. Además, como cualquier crisis, esta también
muestra con claridad los sesgos y las desigualdades
estructurales, que afectan, en particular a poblaciones
tradicionalmente excluidas y especialmente en condiciones de vulnerabilidad. Si bien la pandemia implicó
tomar decisiones radicales, también se resaltó la importancia que tiene la actividad física y el deporte para la
sociedad. Los organismos internacionales, clubes, incluso
deportistas profesionales y entrenadores/as, hicieron.
un llamamiento especial para promover la actividad
física durante los momentos más estrictos de los confinamientos, también las diferentes estrategias creativas
a través de las nuevas tecnologías que surgieron para
que las personas cuidasen su salud física, mental y emocional, desde el club Avv. Zarza también se usó la tec-

nología para estar en contacto con los deportistas y
hacerles mas llevadero el confinamiento.
Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a todos
los componentes del Club y de la AVV. Zarzaquemada
por su responsabilidad, paciencia y buen hacer durante
esos días. Durante ese tiempo tremendamente atípico
para todos, jugadores/as, directiva, entrenadores, delegados, padres, madres etc., donde constantemente
nos tenemos que adaptar a una nueva situación, con
mucha incertidumbre para gestionar: el confinamiento,
la paralización total de los entrenos y competición,
luego la finalización de la temporada sin poder despedir
la temporada con la cena de entrega de trofeos como
cada año (en su lugar se hicieron unos diplomas que
se mandaron aprovechando las redes sociales a cada
deportista), la vuelta al cole y todo lo que ello implica,
después la vuelta a los entrenamientos, la organización
de equipos, fichas, materiales, etc., con todas las medidas que nos decían desde la consejería de salud, se
compraron termómetros para la toma de temperatura,
gel hidroalcohólico, distancia social etc., se hicieron
grupos burbujas para los entrenamientos, afortunadamente los niños y niñas son muy disciplinados y dan
un gran ejemplo de responsabilidad.
La competición, una competición atípica por su formato
y duración, donde nuestros chicos y chicas demostraron
las ganas de volver que tenían:
Equipo Infantil, en competición federada, a pesar de
bajas importantes ha estado a la altura de los mejores,
compitiendo hasta el final y quedando en una magnifica
posición con 15 partidos jugados y 10 ganados.
Los equipos Alevines, en la competición local realizaron
un gran trabajo.
Alevín “A” muy buena competición con sola una derrota en diez partidos siendo una maquina de hacer goles
con 61.
Alevín “B” en su año de aprendizaje al ser de primer
año, compitiendo fenomenalmente contra equipos
superiores en edad que les será gran ayuda y experiencia
para la temporada siguiente.
Equipo Benjamín, en la competición local hicieron
una gran competición, aun con una plantilla muy corta,
fueron evolucionando de menos a más, compitiendo
con todos sus rivales de tú a tú, terminando la competición de una forma inmejorable.
Equipo Prebenjamin, en la competición local los más
pequeños del club demostraron que hay continuidad
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demostrándolo partido a partido y donde le dijeron a
este virus: “nuestras ganas e ilusión puede más que
cualquier pandemia”.

manos. Eso depende básicamente de nosotros y las
burbujas o grupos de contactos controlados, para que
no se propague este virus.

Desde aquí nuestra enhorabuena y un agradecimiento
a los miembros del club: directiva, entrenadores, delegados y deportistas, por su trabajo durante este tiempo
para que todo saliera lo mejor posible. Pero no es como
antes. Es una situación nueva donde todos/as debemos
hacer quizás lo mismo que hacíamos antes (dentro de
lo que se pueda) pero diferente. De hecho, llevamos
toda una vida funcionando de una manera en relación
a nuestras amistades, la forma de interpretar las situaciones deportivas, de asistir a los entrenamientos y partidos… y ahora eso no vale. Ahora toca hacer cosas
distintas, romper muchos de los antiguos hábitos y funcionar todos/as pensando en las recomendaciones sanitarias para que ese nuevo virus se propague lo menos
posible. Porque sino, pasa lo que pasa…Son las recomendaciones básicas que plantean los responsables
sanitarios tanto en los entrenamientos y en los partidos:
toma de temperatura, usar la mascarilla correctamente,
distancia de seguridad (metro y medio) e higiene de

Muchas gracias a todas y todos, a los y las deportistas
por seguir las recomendaciones y especial agradecimiento a los familiares (madres, padres, etc.) por su
responsabilidad y paciencia a la hora de los entrenamientos (no podían entrar al recinto) y los partidos
donde sólo un acompañante por jugador/a podía pasar
con el conflicto familiar que podía suponer y que acataron con un ejercicio de responsabilidad.
Es bueno hacer deporte. Es bueno volver en lo que se
pueda a las actividades habituales. Es bueno que los
más jóvenes practiquen deporte. Pero, por favor, tomemos las medidas necesarias para que se haga de manera
segura. Es responsabilidad de cada uno, de cada una,
de todas, de todos.
Ahora, es lo que toca.
CD. AV. ZARZAQUEMADA

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

AQUÍ
PUEDE
IR SU
PUBLICIDAD

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

