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PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

LA ASOCIACIÓN VECINAL DE ZARZAQUEMADA CON EL BARRIO

 A  lo largo de los meses de septiembre y octubre desarrollamos 
diversas actividades de cultura, mujer, medio ambiente y par-
ticipación ciudadana que encontrareis en estas paginas. Al cierre 

de este numero no quisiéramos dejar de informar de otras en las que 
hemos estado trabajando.  

En octubre hemos organizado actividades de ocio, una excursión a 
Soria que nos ha facilitado pasar unos días juntos. Hemos salido a 
las calles para reclamar que el gobierno municipal nos devuelva el 
dinero cobrado en la subida del recibo del IBI del ejercicio 2020 que 
los tribunales han declarado ilegal. Hemos mantenido contactos con 
todos los grupos municipales para informarles de la moción que pre-
sentaremos en el pleno del mes de noviembre exigiendo soluciones 
a los problemas que estamos soportando en la red neumática de 
recogida de basura y exigir cambios en las zonas de aparcamientos 
para mejorar el estado de nuestras plazas y calles. Esta ronda de 
encuentros ha sido bien acogida por la totalidad de los grupos de la 
oposición y el gobierno por lo que entendemos que la moción será 
aprobada por el conjunto de los grupos. 

El 15 de noviembre tenemos programadas las XIV jornadas Contra la 
violencia de Género en el, C. Cívico Julián Besteiro a las 18:30 horas y 
el día 19 a las 18 horas acto informativo sobre la moción que defende-
remos en el pleno del 25 de noviembre. n
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EDITORIAL

 La moción que pretendemos llevar a pleno en 
los próximos meses sobre el estado de la red 
neumática y la búsqueda de una solución dura-

dera que garantice un servicio digno, sin bolsas de 
basura en las calles y la reforma de los espacios super-
ficiales de los aparcamientos, así como la viabilidad 
de pasar las plazas de garaje a propiedad de los coo-
perativistas, forman parte de esta moción que hemos 
presentado a todos los grupos municipales que com-
parten las razones, que nos han llevado a presentarla, 
recogiendo algunas puntualizaciones que nos han 
sugerido.  

Esta forma de entender la comunicación con las 
fuerzas políticas y sociales de nuestro pueblo para 
abordar los problemas y ver las posibles soluciones 
que unos y otros proponemos es un ejemplo para 
el gobierno municipal de lo que debe hacer y no 
hace. Esperamos que sea aprobada por todos los 
grupos cuando se presente a pleno y no sea un mero 
trámite como viene sucediendo con otras iniciativas 
planteadas. 

Junto a esto hemos venido convocando diversas 
actividades en nuestro local y en las calles en temas 
referidos a mujer, participación, cultura y las ter-
ceras jornadas de transición ecológica que hemos 
desarrollado a través de talleres, conferencias, 
coloquios y proyecciones dedicadas a analizar 
temas como la gestión de los residuos en la zona 
sur, preguntarnos dónde acaba la basura en Lega-
nés y si el modelo de consumo es social y ambien-
talmente sostenible. 

La cultura local, de base, ha sido otro de los temas 
tratados, la falta de apoyo institucional a estos colec-
tivos (cantantes, pintores poetas, fotógrafos…) ha 
estado presente en todos los coloquios en lo que la 
presencia en los actos del concejal de cultura ha bri-
llado por su ausencia al igual que en las jornadas de 
participación ciudadana, lo que es una muestra del 
interés que tienen en el apoyo y fomento de estos 
colectivos y de las nuevas iniciativas que fomenten 
otras formas de participación como las expuestas 
en estas jornadas.  

La situación de la mujer en diversos campos la hemos 
denunciado con los actos de teatralización en las 
calles, han sido pequeñas obras de teatro con diversa 
temas como la corresponsabilidad, el acoso, la brecha 
salarial, y la renuncia a los sueños que frecuente-
mente hacen las mujeres, así como la. proyección 
de cortos feministas y el posterior debate mantenido 
en cada uno de los temas. n

LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE HAN SIDO DE 
INTENSA ACTIVIDAD DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Esta forma de entender la comunicación 

con las fuerzas políticas y sociales de 

nuestro pueblo para abordar los problemas 

y ver las posibles soluciones que unos y 

otros proponemos es un ejemplo para el 

gobierno municipal de lo que debe hacer y 

no hace
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OPINIÓN

 Entramos en este otoño con la esperanza de que 
ya el final de año nos traiga un cierto sosiego, la 
pandemia, que nos ha empobrecido a todos y de 

añadidura el constante aumento de las facturas energé-
ticas, y aunque la sanidad primaria anda arrastrando los 
pies, posiblemente por la falta de personal, a pesar de 
que la incidencia del COVID está bajo mínimos. 

La esperanza está en unos nuevos presupuestos al pare-
cer más sociales, un equilibrio fiscal insuficiente, pero 
con un paso mínimo hacia lo que debería de ser, tan 
mínimo como la subida del salario mínimo. 

Y como cada final de año, como aquellos que piden 
un deseo cuando suena el reloj y las uvas nos llevan a 
otro año, se renueva la esperanza de una sociedad más 
justa tras 44 años de democracia, donde sólo avanza-
mos como los peones del ajedrez con pasos cortos y 
con el peligro de ser devorados socialmente y sacarnos 
del tablero. 

La globalización que impulsaron los poderosos se ha 
visto muy remarcada especialmente con las vacunas 
en el llamado tercer mundo, aunque tras 30 años llega 
el alivio para aquellos hermanos africanos de la Malaria, 
pero allí la pandemia ha sido tan brutal como el volcán 
de La Palma, ha vomitado sobre la pobreza de un con-
tinente como una maldición bíblica. 

En Leganés seguimos con un gobierno que comenzó 
con la brújula bailante y que no marca la dirección de 
lo que debería ser una mínima gestión. Y ya no variará 
tras pasar el ecuador de la legislatura. 

Creo que ni habrá intentado hablar con la CAM para 
intentar abrir tras año y medio de cierre las urgencias 
nocturnas del ambulatorio de Zarzaquemada que ali-
viarían las del Hospital Severo Ochoa, una vez que la 
incidencia ha cedido a menos de 50 casos por cada 
cien mil habitantes. 

La ciudad sigue invadida en algunas zonas por la basura, 
y hasta por roedores, ni siquiera han parcheado las 
calles salvo la Avenida del Mediterráneo, este pasado 
mes de octubre. 

Por ello ese deseo de la esperanza, en definitiva, nos 
globalizaron para des globalizar a las clases más vul-
nerables, y así seguiremos, aunque el salario suba 15 
euros al mes. 

Y todo ello, con un gobierno progresista, que intenta 
legislar asuntos como el de la vivienda y tan sólo encuen-
tra una oposición que lo único que hace es poner palos 
en las ruedas con una permanente crispación, propia 
de quienes carecen de ideas y proyectos de mejoras. 

Y así será en el próximo año, pero nos queda eso, la espe-
ranza, y las ganas de seguir luchando, reivindicando hasta 
que se nos seque la garganta, porque ese es nuestro sino, 
así hemos vivido siempre, primero los mayores esperando 
la caída de la dictadura y después tratar de mejorar la 
democracia, de limar las diferencias sociales, que siguen 
siendo abismales, lo saben nuestros jóvenes con bajos 
salarios incapaces de emanciparse y ver como les blanquean 
las sienes en la casa familiar, o compartiendo piso con 
otros de su misma condición, los hay que con salarios de 
mil euros hacen frente a esos alquileres de 800, y ni siquiera 
la nueva ley de vivienda les abrirá esa ventana de la espe-
ranza que ingenuamente repito en este columna. 

No hay que ser derrotistas, pero la esperanza es gris y 
debemos de seguir batallando para verla de un color 
más agradable, tengamos esperanza en un frente unido 
aquellos y aquellas que nos sintamos progresistas, y no 
me refiero a ser seguidores ciegos de gobiernos que 
se le llame así, hay que ser progresistas de la ciudadanía, 
no tenemos otro camino, ese del viejo carpintero, cepi-
llar limar y lijar, hasta que la puerta del progreso se no 
abra sin rozar, sin tener que empujarla, así de fácil 
deberían de ser las cosas en nuestra sociedad. n 

ESPERANZA

José Manuel García García, JOSMAN

FISCAL 
Contabilidad Módulos 

Estimación Directa / IVA y Renta 
Impuesto Sociedades

LABORAL  
Autónomos / Empresas 

Nóminas / Contratos de Trabajo 
Seguros Sociales

JURIDICO 
Sociedades Mercantiles 

Contratos / Reclamaciones 
Divorcios / Herencias

ADMON FINCAS 
Comunidades 

Mancomunidades 
Garajes

C/ Priorato, 95 Bajo Posterior [Entrada por Avda. Europa]. 28915 - Leganés, Madrid  
Teléfono y Fax: 91 687 86 08  

E-Mail: administracion-fincas@mirgar.net
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TEJIDO ASOCIATIVO

 María Domínguez Remón nace en el seno de 
una familia humilde el 1 de abril de 1882. 
Sus padres eran unos jornaleros que no sabían 

leer ni escribir y que, en cuanto María pudo, la pusieron 
a trabajar en labores del campo como arrancar trigo, 
espigar o vendimiar, por lo que solo pudo ir a la escuela 
unos años siendo su formación autodidacta. Cuando 
tenía un rato libre, se escapaba y disfrutaba deletreando 
todos los documentos impresos que encontraba, pero 
esto enfadaba a su madre. 

María en sus propias memorias cuenta cómo obedecer 
a los mensajes de su madre tales como “mira hija, por 
la calle se va siempre con la vista baja. A los hombres 
no se les mira” propició que le pusieran el mote de 
“María la tonta” y que, posteriormente, utilizó como 
seudónimo en algunos de sus artículos. 

Así pasó su juventud hasta que sus padres, para incre-
mentar las haciendas, le concertaron un matrimonio a los 
18 años con Bonifacio Ba Carcé. Este matrimonio, como 
muchos de la época, fue un calvario y tras 7 años de veja-
ciones, humillaciones y malos tratos huyó por el monte 
hacia Barcelona gracias al dinero que le prestó una amiga. 

Sin tener documentación tuvo que trabajar de sirvienta. 
Esta estancia en la ciudad condal le ayudó para formarse 
intelectualmente y tomar conciencia de la situación 
política decantándose por la defensa de la República.  

Gracias a una ley que obligaba a las mujeres estar siem-
pre en el hogar, el marido la denuncia y se ordenó la 
búsqueda y captura sin que la policía la localizara. Ella 
volvió, pero lo hizo con dinero de los ahorros de su tra-
bajo e inició una nueva vida independiente rompiendo 
con su matrimonio. El pueblo estaba conmocionado 
mientras ella reivindicaba su feminismo y republicanismo, 
demostrando que una mujer podía mantenerse sola.  

Se compró una maquina para tejer medias que le pro-
porcionó lo suficiente para ganarse la vida mientras estu-
diaba magisterio en Zaragoza, pero suspendió el examen.  
Empezó a leer y escribir asiduamente, ganándose la con-
fianza de sus vecinos. Perdió el miedo a hacer públicas 
sus expresiones y envió artículos a El País, Ideal de Ara-
gón, y poco a poco fue ganándose un nombre, aunque 
no lo suficiente como para vivir de ello. 

Cuando su marido falleció, María tenia 44 años y, pasa-
do un tiempo, se volvió a casar con Arturo Romanos, 
que tenía las mismas ideas políticas, y se fueron a vivir 
a Gallur. Ya instalada María dio clases particulares a 
niños, confeccionó colchas y siguió escribiendo, prote-
giendo la República “de la vieja política”, y combatiendo 
a “los enemigos de la democracia”, defendía el papel 
activo de la mujer y denunciaba las injusticias. “Consagro 

mi vida a la República y no desmayaré aun cuando sufra 
desengaños”, decía. 

María fue adquiriendo peso político en la ciudad, y fue 
propuesta por el gobernador para presidir la comisión 
gestora que debía sustituir a la corporación municipal 
en crisis. El 28 de julio de 1932 asumió el mandato, 
aunque su experiencia en la política fue decepcionante 
y fugaz -duró seis meses- pero era la primera vez en la 
historia de España que una mujer dirigía un Ayunta-
miento en democracia. 

En su corto mandato, fiel a sus ideas, intentó mejorar 
las condiciones de los trabajadores y de la escuela. Creó 
bolsas de trabajo rurales para frenar el desempleo, blan-
queó las escuelas y contrató limpiadoras para que los 
niños no tuvieran que limpiar el colegio y para que fuera 
un lugar digno para el estudio. Además, creó una escue-
la mixta de niños y niñas. 

Cuando dejó la alcaldía se dedicó a la docencia y a las 
publicaciones periodísticas convirtiéndose en una inte-
lectual de prestigio nacional. Finalmente, fue fusilada 
en Fuendejalón en septiembre de 1936, por el bando 
franquista al inicio de la Guerra Civil. María Domínguez 
es una de esas pocas mujeres que triunfaron académi-
camente en un mundo de hombres a costa de trabajar 
mucho más duro y de ser mucho más brillantes que 
sus homólogos varones, recibiendo, en la mayoría de 
los casos, menor reconocimiento del que deberían haber 
recibido, y solo por ser mujer. Murió por sus ideales, 
siendo un auténtico ejemplo de coherencia. 

El 31 enero de 2021, después de tres días de trabajos 
en el cementerio de Fuendejalón, se localizaron y exhu-
maron los restos de María Domínguez Remón (confir-
mado por el ADN de sus descendientes posteriormente). 
Aunque tarde ha tenido reconocimientos en Gallur y 
la provincia de Zaragoza le rinde honores, como la con-
cesión de la medalla de Santa Isabel a título póstumo, 
la dedicación de una calle en Zaragoza y en Gallur, el 
nombre de la escuela de Gallur, la creación de la fun-
dación María Domínguez de Zaragoza; y en Gallur tam-
bién, la Asociación de mujeres María Domínguez. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas 

MARÍA DOMÍNGUEZ REMÓN



 Hace tiempo que vengo observando el 
estado de abandono de la plaza Julián 
Besteiro y supongo que los responsables 

del centro habrán informado del deterioro de las 
papeleras. 

Yo invito al responsable de Medio Ambiente, Miguel 
García Rey, a que se de un paseo por la plaza y con-
firme la denuncia que aquí hago. No hay ni una sola 
papelera en buen estado, unas desaparecidas y otras 
rotas y atadas al soporte que las mantiene con bolsas 
de plástico. ¿Porque no se reponen? ¿No les da ver-
güenza ver así el barrio? 

Otro de los puntos que quiero denunciar aquí es 
el montón de basura y escombros que han dejado 
junto al local de la Asociación Vecinal de Zarza-
quemada procedentes de obras realizadas en los 
pisos cercanos. Ni los barrenderos de la calle, al 
parecer, han informado de ello para que un 
camión pase a retirarlos y llevan más de 15 días 
allí. n 

A. Sánchez 
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LA PLAZA DE JULIÁN BESTEIRO SIN PAPELERAS



 Después de muchos intentos infructuosos 
de renovación de los órganos constitucio-
nales del Estado, parece que el Gobierno y 

el Partido Popular han llegado a un acuerdo en rela-
ción al Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuen-
tas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección 
de Datos. 

Nada nuevo respecto del órgano que gobierna la 
judicatura, cuya función principal es, al menos sobre 
el papel, garantizar la independencia de los jueces 
y magistrados frente a los demás poderes del Estado.  

El Consejo General del Poder Judicial lleva “cadu-
cado” desde diciembre de 2018 y así sigue, pen-
diente de pactos políticos, pasándose por el forro 
lo prescrito por la Constitución Española, que en 
su artículo 117 afirma que la justicia emana del 
pueblo y se administra por jueces y magistrados 
integrantes del poder judicial, independientes, 
inamovibles y sometidos únicamente al imperio 
de la ley.  

El artículo 122 establece que el Consejo General 
del Poder Judicial está compuesto por el presidente 
del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte 
miembros, que deben ser nombrados por un perio-
do de cinco años. Doce de sus miembros deben 
ser Jueces, Magistrados o Magistradas y son ele-
gidos de entre una lista de treinta y seis candidatas 
y candidatos, las asociaciones profesionales de la 
judicatura o las asociaciones de jueces que sumen, 
al menos, el 2% del total que se encuentre en acti-
vo pueden presentar candidatos a las cámaras, de 
esa candidatura, el Congreso de los Diputados ele-
girá a seis y el Senado a otros seis de entre los 
treinta restantes. Los otros ocho miembros son 
abogadas, abogados o juristas, de reconocida com-
petencia y con más de quince años de ejercicio en 
su profesión, cuatro a propuesta del Congreso de 
los Diputados y los otros cuatro a propuesta del 
Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de 
tres quintos. El presidente es designado por el 
Pleno del Consejo General del Poder Judicial entre 
miembros de la carrera judicial o juristas de reco-
nocida competencia. 

Con este sistema de elección, son los partidos polí-
ticos los que indirectamente ejercen el control 
sobre la judicatura, decidiendo incluso quien pre-
side el Tribunal Supremo, que es la última instancia 
judicial. Prueba de ello es que la falta de acuerdo 

político ha provocado el incumplimiento del man-
dato constitucional que obliga a renovar el órgano 
de los jueces cada cinco años y ha llevado al Con-
sejo de Europa a dar más de un toque de atención, 
instando a España a modificar “sin demora” el sis-
tema de elección de los doce vocales jueces para 
que sean “elegidos por sus pares”, sin intervención 
del poder político. n
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El Consejo General del Poder Judicial lleva 

“caducado” desde diciembre de 2018 y así 

sigue, pendiente de pactos políticos, 

pasándose por el forro lo prescrito por la 

Constitución Española, que en su artículo 

117 afirma que la justicia emana del pueblo 

y se administra por jueces y magistrados 

integrantes del poder judicial, 

independientes, inamovibles y sometidos 

únicamente al imperio de la ley

EL TERCER PODER

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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 Últimamente estamos habituados a los pase-
os del señor consejero de educación, sus visitas 
a centros educativos, previamente pactados, 

con su consecuente reportaje fotográfico y publicidad. 
Actos de difusión de su persona más que de interés 
real por el sistema educativo madrileño, visitas con un 
solo objetivo, vender a la ciudadanía su supuesta entrega 
a la educación cuando es más que evidente la desidia 
y la falta de inversión en la escuela pública. 

Pues ahora resulta que el señor consejero también va 
de paseo a la Asamblea de Madrid, lugar donde debería 
rendir cuentas y consensuar acciones a realizar en favor 
de la educación madrileña. 

Dos comparecencias esperpénticas son las que ha rea-
lizado el señor Ossorio, en las que ha venido a no decir 
absolutamente nada. Tiempo empleado en intentar 
crear conflicto con el gobierno estatal, quizá se le ha 
debido olvidar que está en la Asamblea de Madrid y 
que el ámbito es regional. Pero él insiste…y vuelve… 
que si Celaá, que si la ministra Alegría, que si Pedro 
Sánchez… agotando su tiempo de intervención y la 
paciencia de todos los presentes. Cualquier compare-
cencia posterior es una misma réplica de las anteriores, 
llenas de reproches y sin una sola propuesta medio 
inteligente. 

En la primera comparecencia, supuestamente a petición 
propia, aunque casi la totalidad de los partidos políticos 
la habían solicitado, podemos descartar su alegato a 
la profunda defensa del 30% de las familias que van 
a la escuela privado concertada, declarando que, para 

él, es la prioridad. Debe ser que no ha entendido todavía 
que ser consejero de Educación requiere representar y 
velar por los derechos de todos y todas, y no solo de 
unos pocos. Debe ser que se le ha debido olvidar que 
el otro 70% de la población madrileña apostamos por 
la escuela pública y no nos sentimos representados, 
además de desamparados. Debe ser, señor consejero, 
que no lo debe tener muy claro, o lo mismo sí y es por 
lo que puede afirmar algo así con tanta desfachatez. 
Por cierto, está bastante feo intentar enfrentar a las 
familias, necesitamos un consejero con un poco más 
de talante. 

En una de las intervenciones, uno de los partidos de 
la oposición, le afeó la falta de democracia y partici-
pación de la Comunidad Educativa en la toma de 
decisiones, y le propuso al señor consejero aprovechar 
que la FAPA estábamos presentes para concertar una 
reunión, hecho que lleva más de un año sin realizar. 
Él hizo un gesto indicando que hablaría con la Fede-
ración después de la intervención, cosa que jamás 
hizo. 

La última comparecencia en octubre fue igual de paté-
tica, mismo discurso, sin contenidos ni propuestas. 

Está bien pasear por el Retiro, por cientos de lugares 
maravillosos que hay en nuestra Comunidad, pero ir a 
pasear a la Asamblea de Madrid es una falta de respeto 
a los ciudadanos y ciudadanas y un insulto a la inteli-
gencia. A la Asamblea de Madrid se va a trabajar, que, 
en educación, después de más de veinte años de recor-
tes, hay mucho que hacer. n

LOS PASEOS DEL SEÑOR CONSEJERO

Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO 
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 L a gallinita de la Pampa y la segregación educativa se 
titula el artículo de Agustín Moreno, profesor de ins-
tituto, ahora diputado por Unidas Podemos en la Asam-

blea de la Comunidad de Madrid, en Público digital. 

Mi columna va a tratar de decir lo mismo que él, (me ha 
dado permiso), pero en menos palabras por exigencia del 
espacio. 

Dice Agustín que la derecha, y especialmente Isabel Díaz 
Ayuso (en adelante IDA) actúa como la gallinita de la Pampa 
que da voces en un sitio y pone los huevos en otro. 

Se dedica a hacer esto en la llamada “ley maestra”, a la 
que Agustín Moreno llama ley “LÁSER” (Ley Ayuso de 
Segregación Educativa y Reestructuración de la educación 
madrileña). 

En la ley LÁSER, Ayuso se dedica a establecer falsos debates 
como supuestos ataques de la LOMLOE (Ley Orgánica de 
Modificación de la LOE), más conocida por la Ley Celaá, 
por la ministra que la ha impulsado, a la Educación concer-
tada, al castellano como lengua vehicular o la supresión de 
colegios de educación especial. 

A la concertada no la ataca, quiere que se cumpla la ley 
y no se cobre ningún dinero a las familias, ilegalidad que 
la Comunidad de Madrid (en adelante CAM) tolera y 
fomenta; tampoco quiere que se financie con dinero públi-
co la separación de niños y niñas por grupos y sectas ultra-
católicas y que se impida regalar suelo público a los nego-
cios educativos privados, por los que algunos miembros 
del PP han llegado a cobrar hasta 900.000 euros como 
se descubrió en la Operación Púnica. 

Todos deberíamos coincidir en garantizar la educación 
inclusiva. Es necesario invertir en que los centros tengan 
recursos para incluir al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales. En este punto creo yo, (no Agustín) que 
debería hacerse muy pausadamente. No debería ser una 
acción de golpe, es mejor mantener, de momento los cen-
tros de Educación Especial. Y poco a poco ir elaborando 
el proceso de inclusión. 

En la CAM (dice Agustín) el único ataque al castellano es 
el programa bilingüe. “Programa nunca evaluado, que ha 
servido para aumentar la segregación escolar y donde el 
alumnado no aprende suficientemente inglés, ni 
Ciencias, ni Historia de España”. 

Aunque la llaman “Ley Maestra” es “una ley LASER, por-
que nos ciega en relación a los problemas reales de la 
educación madrileña y pretende seguir destruyendo la 
educación pública”. 

“La segregación es injusta, ineficaz y un riesgo para la 
cohesión social” 

“Injusta porque es social, aunque se disfrace de acadé-
mica”. “No se puede financiar con recursos públicos la 
separación del alumnado por sus ingresos y clase social”. 
Madrid sólo está por detrás de Turquía en equidad social. 
“No es admisible que el éxito o el fracaso de un alumno 
esté determinado por su origen, el nivel socioeconómco, 
la familia y la zona donde vive”. 

“Ineficaz porque desperdicia el potencial de la educación. 
Decía Philippe Aghion, Premio Fronteras del conocimiento, 
que en las aulas hay muchos Einstein de familias humildes 
sin descubrir”. 

“Es contraria a la cohesión social porque al ser abier-
tamente clasista, produce desagregación, dificulta la inte-
gración de la población inmigrante y crea guetos. Es muy 
difícil pretender luego que conceptos como el de nación 
y patria sean entendidos como un espacio común asumido 
por todos cuando no se ha compartido ni la escuela”. 

“La ley Ayuso de segregación define un modelo de adoc-
trinamiento en las aulas que va en contra de la Convenciones 
internacionales sobre derechos de la infancia; hay que recor-
dar que el 80% de los colegios concertados son reli-
giosos. Es un modelo de negocio que busca el beneficio 
empresarial sobre el derecho humano a la educación. 

“La inversión educativa en Madrid es del 2,2% del PIB 
frente al 4,2 de España y a la recomendación del 5% de 
la LOMLOE, a pesar de ser la Comunidad más rica de Espa-
ña. No dice nada de bajar las desorbitadas ratios, de 25 
en infantil y primaria y de 33 a 38 (y más) en Secundaria; 
mantiene un gran déficit de profesorado, ha contratado 
8000 profesores menos que el año pasado”. 

“En resumen, la LASER no aporta nada a la calidad edu-
cativa. Apuesta por un sistema mediocre y por la segre-
gación clasista como santo y seña. Cuando Madrid es la 
comunidad que más discrimina por razones socioe-
conómicas; cuando siendo la comunidad más rica, sus 
niños y jóvenes tienen menos oportunidades educativas 
que otras comunidades autónomas, esta ley sólo puede 
calificarse de provocación”. 

“Parafraseando a Giner de los Ríos, aunque él se refería 
a España, “a Madrid la salvación ha de venirle por la Edu-
cación”. 

Gracias, Agustín Moreno por el artículo, por dejarme trans-
cribirle y por tu lucha constante. 
¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

LA GALLINITA DE LA PAMPA
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 Parece que todo está en marcha, de nuevo. Tea-
tralizaciones en las calles, conciertos, recitales, 
proyecciones de cortos feministas, conferencias 

y coloquios sobre transiciones y participación. Por una 
parte, allá por el mes de junio, se nos abrió la posibilidad 
de ensayar uno de los mecanismos más importantes 
de la participación ciudadana, el control vecinal de los 
presupuestos. En el Centro Cultural Julián Besteiro se 
hizo una asamblea en la que se pensó qué recursos 
económicos irían destinados a qué necesidades y qué 
otras dejarían de tener apoyo económico. Se discutió 
y se aprendió lo complicado de pedir sin cuantificar lo 
que eso supone. Después, en el mes de octubre, llegó 
la información alternativa vecinal a través de un perió-
dico mural, ZarzaNoticias, y de los primeros pasos de 
una radio comunitaria. Herramientas, tanto la asamblea, 
como el periódico y la radio, que pone en juego la Aso-
ciación Vecinal de Zarzaquemada para mostrar el déficit 
de participación (por desinterés, por cansancio de la 
política, etc.) que hay en el barrio y las posibilidades 
de que esto cambie. 

También la asociación impulsó dos nuevas ediciones: 
por una parte, una nueva sesión de Cortos Feministas, 
que junto a las teatralizaciones en las calles, ambas 
organizadas por el grupo de mujeres, han servido para 
denunciar las relaciones de desigualdad salarial, en res-
ponsabilidades, las renuncias que tiene que hacer las 
mujeres ante la carrera de sus maridos y contra el acoso. 
Por otra, las jornadas sobre Transiciones, en la que 
intervinieron Miguel Ángel García, de Ecologistas en 
Acción, y Charo Morán, de Garua Intervención Educa-
tiva. Estas jornadas han estado dedicadas al reciclaje y 
a los problemas de los residuos urbanos, en una sesión 
matinal, y a los huertos en las ciudades y los Ingenios 
de Producción Colectiva, en una sesión de tarde. Cortos, 
documentales, y charlas-talleres han servido para cono-
cer en profundidad esta realidad. Los materiales publi-
cados han sido los de la ecologista Annie Leonard y la 
antología de textos de participación, ambos de gran 
utilidad e interés. 

Otra forma de participación, esta vez, a través de la 
cultura, ha sido el Encuentro Vecinal “Visibles”, orga-

nizado por la asociación, que pretendía, y ha empezado 
a conseguir, sacar a la luz la creación poética, foto-
gráfica, gráfica, pictórica, teatral y musical de distintos 
vecinos y vecinas que en plena calle han mostrado una 
parte de su obra y han compartido una parte impor-
tante de sus preocupaciones, emociones y luchas. Así 
fue en la lectura poética audiovisualizada de Clara del 
Pino; o en la exposición de las imágenes gráficas y 
fotográficas de Almudena Pérez, Francisco Javier Puente 
y Nispas (Irene Núñez); o de la música de Al Pérez y 
Damdara; o en los recitales de Pura González, Carlos 
Arroyo y Adrián Argudo; o en el teatro de Elena Burgos. 
Utilizando tres espacios (frente a la asociación, en la 
terraza del Julián Besteiro y en la Plaza de Virgen 
Madre), la gente podía acercarse a escuchar, a mirar 
y después a dialogar, pues “Visibles” contemplaba la 
posibilidad de realizar encuentros, tres en concreto, 
que han servido para tomar nota de algunas de las 
necesidades de las gentes de Leganés: los centros cul-
turales abiertos los fines de semana, programas cul-
turales para jóvenes, locales de ensayo de teatro y 
música, libre acceso a la música callejera, existencia 
de una base de artistas, listado de recursos disponibles 
en donde realizar actividades culturales, diseñar un 
circuito interno a la ciudad de exhibición, exposición 
y representación, entre otras. Todo esto y algunas 
cosas más solamente en un mes.  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]

EN UN MES



10 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
21

 Sabemos desde hace mucho lo que es un Estado 
de Derecho: es un término que para algunos 
tiene origen en la primera mitad del siglo XIX y 

para otros, incluso en la obra de Kant, del siglo XVIII. 
Resumiendo mucho, es un concepto de la ciencia polí-
tica que alude a aquel orden o régimen político en el 
que la actuación del propio gobierno está sometida al 
escrutinio público e, incluso, a la acción del sistema 
judicial (ya saben, por aquello de la presunta separación 
de poderes que soñó Montesquieu). 

Sucede que desde hace algún tiempo se habla de «Esta-
do social y democrático de derecho». Diríamos que es 
desde hace pocos años, y sin embargo está escrito así 
literalmente en el Artículo 1 de la Constitución española. 
Pero es cierto que es en los últimos años cuando lo 
estamos oyendo casi como una muletilla en el discurso 
de casi todos los políticos; la más reciente que les puedo 
señalar es el pasado 14 de octubre, en la entrevista 
que la cadena de televisión La Sexta hizo al presidente 
del gobierno Pedro Sánchez, donde en poco más de 
25 minutos la utilizó dos veces: para aludir a su impor-
tancia porque así «la ciudadanía» puede disfrutar de 
servicios públicos y  ayuda en situaciones de emergencia 
y para referirse a la actuación del gobierno en relación 
con el llamado «caso Ghali» (por desgracia, pese a que 
vivimos en un Estado social y democrático de derecho, 
no puedo introducir ningún enlace donde en la fecha 
en que escribo estas líneas cualquiera pueda volver a 
ver en cualquier momento la entrevista en Internet). 

¿Por qué el empeño en añadir a este concepto clásico 
los adjetivos de «social» y «democrático»? Nadie requiere 
habitualmente buscar qué es un Estado democrático, 
pues sencillamente nos limitamos a contraponerlo a una 
dictadura o un Estado totalitario; pero si preguntáramos 
por la calle qué es un Estado social encontraríamos difi-
cultades para obtener una respuesta ajustada. Y es que 
resulta que esta idea de Estado social es de origen casi 
marxista (aun cuando fuera acuñada por un politólogo 
conservador), por cuanto nació a mediados del siglo XIX 
como un intento de responder a las demandas de las 
clases populares y para evitar la revolución, ya que depo-
sita el énfasis en atender y satisfacer las necesidades bási-
cas de las clases populares. Lo que es un «Estado social» 
se ha equiparado después también con el simple «Estado 
de bienestar», que es el modo keynesiano de salvaguardar 
el capitalismo y sostener el llamado «pacto social» que 
evite el levantamiento de las clases más desfavorecidas. 

Entonces, ¿vivimos en un Estado casi marxista según 
la propia Constitución española y no nos habíamos 
dado cuenta? ¿Hemos vivido en él desde su fecha de 
promulgación, en 1978? 

Hay que recordar que no es lo mismo el «Estado» y el 
«gobierno». El Estado es el conjunto de instituciones 
que conforman el orden jurídico y político y el gobierno 
es el que, por turnos en los regímenes democráticos, 
gestiona esas instituciones y, además, aplica las políticas 
como consecuencia de un resultado electoral. Por poner 
un ejemplo clásico, se puede ser republicano y de dere-
chas, pues una república esa una de las posibles formas 
del Estado; y, aunque no nos lo creamos por el país en 
el que estamos, se podría ser de derechas sin estar a 
favor de que haya monarquía. Pero, ¿por qué un socia-
lista necesita hablar de «Estado social...»? ¿Para amparar 
sus políticas en la Constitución? ¿Por qué no le basta 
ampararlas en el gobierno, que supuestamente es socia-
lista y democrático? ¿Estaría, en el fondo, renegando 
como presidente de su origen socialista, igual que el 
socialismo español renegó del marxismo en Suresnes 
en 1974? 

Pero agárrense, porque la generalización del uso de la 
constitucional supermuletilla está tan extendida que 
llega hasta el propio Pablo Casado, actual secretario 
general del Partido Popular, quien, por poner solo un 
ejemplo, empleó la expresión en marzo de 2019 para 
acusar al gobierno de estar destruyendo ese Estado. 

¿Qué significa, entonces, la expresión «Estado social y 
democrático de derecho», que aparece en la Consti-
tución española y emplean por igual políticos social-
demócratas y de derechas? 

Hoy las preguntas que dejamos de boca de otros nos dejan 
confusos. ¿Se puede vivir en un Estado social y democrático 
de derecho donde no haya banca pública ni, por poner 
un ejemplo de rabiosa actualidad, una empresa pública 
de energía? ¿Cómo se conjuga vivir en un Estado así y 
que, por ejemplo, en España haya un 28,3 por ciento de 
niños y niñas que viven por debajo del umbral de la pobre-
za? La lista de preguntas similares podría ser inmensa. 
Anímense a ampliarla mentalmente. 

Causa perplejidad semejante confusión. ¿O es una 
farsa? ¿En qué estado (esta vez con minúsculas) les 
deja a ustedes? 

Nos deseo suerte a todos. n 

SOBRE LOS ESTADOS
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

FE DE ERRORES. En anteriores artículos de nuestro colaborador 
Ricardo García Pérez, debían haber aparecido enlaces a sitios 
Web indicados por el autor. Por un fallo en la importación de los 
textos al programa utilizado para la confección de la revista esto 
no fue así. Por ello pedimos disculpas a nuestros lectores y al 
autor por la omisión de esos enlaces
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TEJIDO ASOCIATIVO

 Aún con la pandemia en el aire, el balón y 
la ilusión de los chicos y chicas ha echado 
a rodar. 

Una temporada que desde la directiva se pensaba que 
no iba a ser fácil, la falta de jugadores que se preveía 
por la injerencia y malas artes por parte de otro club 
de la localidad, al llevarse a muchos de los jugadores 
de nuestro equipo. 

Esto motivó, que al término de la temporada anterior,  
la directiva convocara un gabinete de crisis para dar 
solución al problema creado por la posible falta de juga-
dores, acordando que desde ese momento, no había 
que lamentarse y sí mirar hacia adelante, así desde  ese 
mismo instante la dirección del club al completo se 
puso a trabajar; había que conseguir que vinieran juga-
dores y jugadoras a los equipos donde se preveía que 
podrían faltar, a pesar del mucho trabajo de la junta 
directiva durante todo el verano, al ser un club con 
muchas limitaciones no parecía que ese trabajo diera 
sus frutos. 

Nada más lejos de la realidad, el primer martes del mes 
de septiembre, que era cuando se daba el pitido inicial 
a la temporada la llegada de niños y niñas fue una sor-
presa para todos. 

También una alegría * ver que esta pandemia no ha 
podido con la ilusión de todos y todas por seguir ade-
lante, por seguir creyendo en un proyecto de vida. 

CAMBIOS 

Un año donde seguiremos marcados por los cambios 
debido a la pandemia, parece que la vacuna hace su 
efecto y las restricciones se van quitando, pero donde 
no debemos bajar la guardia. 

Un año que también habrá cambios en los entrenadores 
de los equipos los cuales seguirán inculcando los valores 
del club, esfuerzo, solidaridad, compañerismo y humil-
dad. También cambiamos las equipaciones para jugar, 
sin perder los colores del club, el rojo y negro, la primera 
equipación será de color negro con la numeración ribe-
tes en rojo y la segunda equitación será toda de color 
rojo. 

EQUIPOS 

Esta temporada el club cuenta con * un equipo de 
Infantiles, dos de Alevines, uno de Benjamines y uno 
de Prebenjamines. 

El equipo Infantil, aunque sigue siendo fútbol formativo, 
tendrá * una competición difícil y muy competitiva, 
estarán integrados en la 2ª categoría de la Federación 
Madrileña de Fútbol con niños y niñas nacidos y nacidas 
en el 2008 y 2009, tiene un año por delante muy com-
plicado, al ser la mayoría jugadores que vienen del 
fútbol 7 y este año competirán por primera en fútbol 
11. Estamos seguros de que darán lo mejor de sí y con 
esfuerzo conseguirán aclimatarse a la categoría y hacer 
un gran año. 

Los equipos Alevines tanto el ¨A¨ nacidos en 2010, como 
el ¨B¨ nacidos en 2011 estarán encuadrados en la com-
petición local de Leganés de fútbol 7. 

El Alevín A, niños y niñas con un año de experiencia 
en la categoría seguirá con su formación deportiva y 
tendrán que prepararse para dar el salto al fútbol 11, 
estamos seguros de que lo conseguirán. 

El equipo Alevín B * tendrá un año difícil al principio 
por ser chicos y chicas que vienen de la categoría Ben-
jamín y ser su primer año en categoría Alevín, pero 
seguro que con esfuerzo y dedicación lo harán muy 
bien. 

El equipo Benjamín, con niños y niñas nacidos y nacidas 
en los años 2012 y 2013, estarán en la competición 
local de Leganés en fútbol 7, su meta será seguir apren-
diendo y formándose para años venideros, dar lo mejor 
en una competición que será nueva para ellos al ser un 
equipo con casi todos los jugadores nuevos en el club, 
con solo cuatro niños supervivientes del año anterior. 

A los cuales  me gustaría hacer una mención especial 
en estos tiempos donde parece que todo se puede 
comprar, donde se banaliza la gratitud y la  lealtad a 
unos principios, bueno pues han llegado estos cuatro 
niños y obviando esos cantos de sirenas lamentables 
por unas razones o por otras y menos a estas edades 
han seguido en el club,  dándonos una lección de gra-
titud y lealtad con una naturalidad y humildad impropia 
de niños de 7 años, además estos cuatro niños con 
nombres y apellidos que por motivos obvios no se publi-
carán, son un ejemplo para  todos esos mayores que 
menosprecian y banalizan esa gratitud y lealtad. GRA-
CIAS. 

Y los más pequeños del club los Prebenjamines con 
niños y niñas nacidos y nacidas en los años 2014 y 
2015, un equipo absolutamente nuevo también por 
los motivos ya citados anteriormente. Que estará encua-
drado en la competición local de fútbol 7. 

CD AV ZARZAQUEMADA 2021/22 
Comienza una nueva temporada de fútbol en el CD AV Zarzaquemada
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TEJIDO ASOCIATIVO

Niños y niñas que empezarán su andadura en el fútbol 
formativo y de competición, aunque esto último sea lo 
de menos, donde seguro que les espera un año lleno 
de alegrías y donde lo pasarán genial y se divertirán 
más. 

Mucha suerte a todos y todos para la nueva temporada 
y como dijo Gandhi: 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 
en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria com-
pleta.” 

Desde el club un agradecimiento especial a la AAVV 
de Zarzaquemada por la cobertura que da al deporte 
de base para todos y todas en Leganés. n 

C.D. AV ZARZAQUEMADA

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD
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LIBROS

César de Vicente Hernando (ed.).- Alfonso Sastre, teoría teatral, 
dramaturgia y crítica de la imaginación, Almería, SoldeSol, 2021, 
195 páginas, 15,00€ 

 Lo primero: no soy especialista en teatro, soy soció-
loga. Lo aviso con antelación. Y, sin embargo, he 
escrito algunos artículos, según voy viendo, sobre 

teatro. Y siempre sobre el trabajo de Konkret (en la revista 
Acotaciones) o en esta misma revista sobre un libro de 
César, La revolución de 1918-1919. Me deja esta columna 
cuando le pido hacer alguna reseña sobre alguna obra 
que, por pudor, sé que no va a hacer él. Pero la ocasión 
lo merece.  

Sastre ha muerto hace poco, aunque, como se señala 
en el prólogo a este libro, ya había desaparecido de la 
escena, de las universidades y de las escuelas de teatro 
muchos años antes. Encuentro esta primera virtud a 
este libro: la de restituir la figura y la obra de este escritor 
en su faceta de ensayista pues nos informa del inmenso 
trabajo teórico sobre las artes y la literatura que hizo 
desde que en 1946 apareciera públicamente con su 
grupo Arte Nuevo hasta nuestros días. Cuatro estudios 
dan cuenta de qué tipo de estética realista defendió, 
de qué función social consideraba debía tener el teatro 
en general y el drama en particular, de cómo piensa el 
teatro como totalidad expresiva y comunicativa, y del 
enorme valor de su crítica sobre la imaginación.  

Pero el libro tiene más cosas: se abre con unas “Notas 
para una sonata en mí (menor)” escritas por Alfonso 
Sastre en 1997, una interesante autobiografía del autor 
que recorre más de medio siglo de historia a la que, al 
parecer, el editor ha añadido toda la información nece-
saria hasta 2021. También una “Poética”, escrita igual-
mente por Sastre, en la que el dramaturgo explica su 
modo de escritura y sus intereses estéticos.  

Se cierra el libro con un “Poema sintético” (que yo ya 
había leído en las páginas de la revista ADE teatro hace 
muchos años) que recoge, mediante enunciados lleno 
de recursos retóricos, citas, desviaciones de textos, 
cruce de voces, oposición de datos, y un sinfín de otros 
medios retóricos, la historia de España que vivió Sastre 
desde 1946 y su propia biografía en el teatro. También 
este texto ha sido actualizado a fecha de 2021.  

Para mí, este libro es una buena forma de entrar en la 
obra de Sastre; de conocer los elementos que lo hacen 
ser uno de los más importantes dramaturgos de la lite-
ratura española, más allá de que aparezca o no en los 
planes de estudio su famosa obra teatral Escuadra hacia 
la muerte; de lo que suponen sus reflexiones estéticas 
para todas las artes; de lo que significa el cambio revo-
lucionario (como se afirma) de su concepción de la ima-
ginación como potente capacidad de transformación 
de lo individual y de lo social. No es una introducción 
a Sastre sino un zambullirse de pleno en esta escritura 

que acumula más de sesenta obras teatrales, numerosos 
ensayos, libros de poemas y narraciones. 

El teatro, pensado como lo hace Sastre, es un elemento 
más de la estructura que organizan la vida social, las 
mentalidades, las ideas. Por eso, no debe confundir el 
que sea arte para no ver lo que también es: un modo 
de investigar en nuestros comportamientos, en nuestras 
maneras de relacionarnos. Queda claro en el libro que 
todo el esfuerzo de Sastre fue una lucha por convertir 
el teatro en una institución social que sirviera a la sociedad.  

La materia del libro, Sastre, no es ajena a los habitantes 
de Leganés puesto que hace muchos años (en 1991), 
en el Centro Cívico-Cultural Julián Besteiro, se estrenó 
su obra Los hombres y sus sombras, y en la sede de la 
Asociación Haydée Santamaría con una teatralización 
de su ensayo Los intelectuales y la utopía, y en ambos 
casos con presencia del autor. 

Sastre, y es lo que destacan los artículos de este libro, 
entendía el teatro como una vía de acceso a una con-
dición humana no postiza, no inventada, sino real y 
profunda, como nos señala la cita que abre el estudio 
de Ángela Martínez Fernández: “somos seres prácticos 
y agónicos”, lo que implica siempre una tensión que 
el arte teatral puede mostrar muy bien. n 

Ángela Martín

IDEAS PARA PENSAR UN ARTE DEL PORVENIR

El teatro, pensado como lo hace Sastre, es un 
elemento más de la estructura que organizan 
la vida social, las mentalidades, las ideas. Por 

eso, no debe confundir el que sea arte para no 
ver lo que también es: un modo de investigar 
en nuestros comportamientos, en nuestras 

maneras de relacionarnos
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Aprovecho este recordatorio de Juana Doña para men-
cionar también a otras mujeres. Mujeres que hace más 
de cuarenta años que han luchado en la calle y que 
casi nadie recuerda. Mujeres que no han escrito libros, 
no han salido en la prensa pero que hace décadas 
que están en la brecha (*), y entre tantas y tantas voy 
a mencionar a María Isabel Gómez Valadez, autora 
de esta breve reseña biográfica de Juana Doña que 
figura a continuación de estas líneas. 

«No quería olvidar; olvidar es convertir en cenizas 
la parte más larga de tu vida, porque el olvido 
llega cuando casi ya no vives. Olvidar es un des-
pilfarro, es quedarte sin nada, con las manos vací-
as y la mente vacía”. (Juana Doña. Gente de 
Abajo).. 

Tenia catorce años cuando lee un libro de cancio-
nes revolucionarias que su padre tenia, pone su 
atención en una..La Internacional, y de esta una 
palabra "paria" cuando su vecino < Emilio el comu-
nista> la explica lo que significaba, Juana contesto 
<yo también quiero ser paria> de este modo ingre-
sa en Las Juventudes Comunistas.y así comienza 
su actividad política..Actividad que nunca aban-
donaría..La vida de Juana fue sin duda la lucha 
constante por sus ideas, acabada la guerra fue 
detenida y condenada a 12 años, sale con un indul-
to en 1941.Se incorpora a la clandestinidad, con 
La Guerrilla del LLano..La vuelven a detener en 
1947 y esta vez es condenada a muerte, sin embar-
go intercede por ella Eva Peron en su visita a Espa-
ña, se la conmutan, pasando dieciocho años en 
las cárceles franquistas,cuando sale se tiene que 
exiliar a Francia, es allí donde el feminismo va 
entrando en ella. ˝Yo tengo una ideología revolu-
cionaria, emancipadora, con lo cual yo ahonde y 
me dije, resulta que a mi me faltaba una pierna, 
y yo ahora me voy a sostener quieta y firme. Yo 
soy comunista y feminista˝..Juana escribió Entre 
la noche y la niebla (mujeres en las cárceles fran-
quistas) uno de los libros mas vendidos en 
1978....Después vendría Gente de abajo y por ulti-
mo, pocos meses antes de morir presentaba el que 
seria un alegato a su gran amor Mi querido Euge-
nio. Estos dos últimos prologados por Vazquez 
Moltalban que dijo de ella  "La ‘segunda dama 
del comunismo español’ Un año antes de morir 

en una entrevista que le hace El Mundo, Juana 
dice "“Falta mucho para que cambie el mundo, y 
yo me moriré sin verlo, pero con la idea de que 
cambiará. Pensar de otra manera sería reconocer 
que toda mi vida había fracasado". 

En Febrero de 1986 Juana como feminista que es, 
ve la necesidad de hacer una asociación de muje-
res, nos reúne, explica su idea y se forma El Movi-
miento para La Liberación e Igualdad de la Mujer 
(M.L.I.M) así como la revista SAL. Hasta aquí unas 
pequeñas anotaciones sobre la vida de Juana, sin 
olvidarme de que participó en la creación de las 
CC.OO..Fue del C. Central del Partido hasta su 
fallecimiento...El 18 de octubre del 2003 se perdía 
a una Comunista, Feminista....Yo perdía algo 
mas..Perdía a mi gran amiga Juani... Siempre en 
mi memoria..» n 

[María Isabel Gómez Valadez]

JUANA DOÑA, SU MILITANCIA, SUS COMPAÑERAS...

Zully Nieves González

(*) Mary Carmen, Marga Ige, Consuelo Martín, Isabel de Carabanchel, Soledad, Nuria, Ángela García, 
María Jesús Vilches, Josefa Pérez Grueso, Almudena García,, María Jesús Benavidez y tantas y tas otras 
compañeras de vida y de lucha

Juana Doña en una fotografía de su juventud



 A  continuación de lo comentado en el núme-
ro anterior de esta publicación, el Manifiesto 
nos explica que sus propuestas no surgen 

de “ideas o principios forjados o descubiertos por 
ningún redentor de la humanidad. Son todas -con-
tinúa afirmando-, expresión generalizada de las con-
diciones materiales de una lucha de clases real y vívi-
da.” 

El Manifiesto quiere dejar claramente expresada la 
opinión de los comunistas frente a todos los temas 
puestos a debate. Por ello Marx y Engels no rehúyen 
fijar posición sobre la propiedad privada. Así, afirman, 
“lo que caracteriza al comunismo no es la abolición 
de la propiedad en general, sino la abolición del régi-
men de propiedad de la burguesía, […] expresión 
última y más acabada de ese régimen de producción 
y apropiación de lo producido que reposa sobre la 
explotación de unos hombres por otros.” Para con-
tinuar explicando que los comunistas “no aspiramos 
a convertir en colectiva una riqueza personal. A lo 
único que aspiramos es a transformar el carácter 
colectivo de la propiedad, a despojarla de su carácter 
de clase.” 

Otra de las afirmaciones del Manifiesto que levanta 
ampollas es su afirmación de que los trabajadores 
no tienen patria. A querido presentarse esta afirma-
ción como una negación de sentimiento patriótico 
o nacional por parte de los comunistas. Nada más 
lejos de la realidad, Marx y Engels lo aclaran cuando 
nos dicen que el proletariado tiene sentimiento nacio-
nal aunque, aclaran, “no coincida ni mucho menos 
con el de la burguesía”. 

El Manifiesto entra de lleno en el programa de los 
comunistas, un programa “para la conquista del 
poder, la conquista de la democracia”. 

Después de señalar que las medidas propuestas no 
podrán ser las mismas en todos los países y deberán 
ser aplicadas según los casos, destacan, entre otras: 

• Centralización del crédito en el Estado por medio 
de un Banco nacional con capital del Estado y régi-
men de monopolio. 

• Nacionalización de los transportes 

• Multiplicación de las fábricas nacionales y de los 
medios de producción, roturación y mejora de terre-
nos con arreglo a un plan colectivo. 

• Articulación de las exportaciones agrícolas e indus-
triales; tendencia a ir borrando gradualmente las 
diferencias entre el campo y la ciudad. 

• Educación pública y gratuita de todos los niños. 
Prohibición del trabajo infantil en las fábricas. 

Hasta aquí este cuarto artículo dedicado al Manifiesto 
Comunista. En el próximo cerraremos nuestra reseña 
sobre este clásico repasando los prólogos a esta obra 
escritos por Marx y Engels. n
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

EL MANIFIESTO [IV]

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

Más textos en  nuestro blog: www.el marxismodemarx.com

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD
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 Gracias a la iniciativa de un grupo de personas, 
se publicó en 2017 uno de los trabajos que 
habían quedado finalistas del Premio Catarata 

de Ensayo de ese año, Amianto. Entre diferentes orga-
nizaciones, preparamos presentaciones, conferencias, 
coloquios, encuentros, etc. en los que, con generosidad 
y entusiasmo, Paco Puche, el autor de ensayo, estuvo. 
Entre las muchas conversaciones que tuvimos, una se 
centró en la prácticamente ausencia del tema en las 
artes y la literatura (no conocíamos entonces la obra 
de Prunetti que, sin embargo, no tiene que ver direc-
tamente con las cuestiones políticas que planteaba el 
libro de Puche). Era un asunto oculto y tampoco se 
conocía de manera generalizada. Después vinieron las 
declaraciones de numerosos empleados del metro, de 
conocidos intelectuales, como Jesús Mosterín, o de 
famosos periodistas, como José María Íñigo, en los que 
se hacía referencia al amianto como lo que causaría su 
muerte, como –en efecto- así fue. 

Miguel Ángel Ruiz Larrea, a quien conocí en un curso 
de Cine, Fotografía y Vídeo Político y Social que dirigía, 
en la Universidad Complutense, de Madrid, Ángeles 
Diez, se interesó en el tema y le propuse que escribiera 
el guion de un corto. Ya había hecho ejercicios intere-
santes durante el curso, y tenía una capacidad de síntesis 
expresiva y de facilidad en la composición narrativa que 
facilitarían, pensaba yo, cómo contar la complejidad y 
extensión de lo que ocurre con el amianto.  

El corto iba a ser producido por la Asociación Vecinal 
de Zarzaquemada, que el 22 de noviembre presentó el 
proyecto en un acto en el que se encontraron Paco 
Puche, Miguel Ángel Ruiz Larrea y la que, entonces, 
iba a ser la directora del mismo, Camila Espinel. Después 
empezaron toda una serie de problemas, desde des-
avenencias en el tratamiento del guion, agendas muy 
complicadas, hasta presupuestos excesivos para lo que 
se podría conseguir, que hicieron finalmente imposible 
el rodaje. A pesar de lo cual, hubo un momento en el 
que parecía que ya se habían evitado todos los obstá-
culos, y se empezó a buscar exteriores y a realizar ensa-
yos con los actores (en una de las fotografías que publi-
camos se ve a Miguel Ángel dirigiéndolos).  

Miguel Ángel Ruiz Larrea murió hace unas semanas, 
en el mes de septiembre. Paco Puche dos meses antes. 
La revista Tomamos la Palabra publica el guion de Miguel 
Ángel que se inspiró en el ensayo de Paco. Nuestro 
agradecimiento y homenaje a ambos. También publi-
camos el segundo guion, realizado con el cineasta 
Manuel Menchón (que generosamente nos autoriza a 
reproducir). Ojalá alguna vez pueda rodarse alguno de 
los dos guiones, hacerse circular como queríamos por 
redes sociales, you tube, páginas de entidades sociales, 
y conseguir que el amianto deje de ser esa “epidemia 
oculta e impune” que denunciaba Paco Puche. n 

César de Vicente Hernando

B R E V E  N O T A  S O B R E  E L  G U I O N
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Guión cinematográfico 
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1 – INTERIOR COCHE. DÍA 
  
V (hombre, 55 años) y J (mujer, 34 años), en los 
asientos delanteros de un coche con un logotipo 
en las puertas laterales y una sirena luminosa 
en el techo. Visten monos de protección integral, 
del cuello a los pies. 

 

V está en el asiento del conductor.  
Delante del coche, una cancela. En la cancela, 
un gran cartel: 

 

EN APLICACIÓN DEL DECRETO 347/2034, DE 
MEDIDAS URGENTES DE DESAMIANTADO 
GENERAL, TODOS LOS EDIFICIOS QUE-
DARÁN VACIOS DE PERSONAS Y ENSERES 
ANTES DEL DÍA 25 DE ENERO DE 2035 
 

 

Un hombre íntegramente cubierto con un mono 
de protección y una máscara en la cabeza está 
actualizando el calendario de obra en la entrada 
al recinto: 14 de marzo de 2035. 
 
A continuación, abre la cancela. Está amane-
ciendo. 

 

                                            V (condescendiente) Te lo repito… y no te cabrees. Sé lo que te han 
contado en ese cursillo relámpago que has pa-
sado, pero aquí en la calle las cosas son muy di-
ferentes. Aquí te juegas la vida. 

                                                             J (irónica) Gracias por el consejo, papi, pero llevo jugán-
domela desde hace bastante tiempo... No soy 
una niña. 

                                     V (la recorre con la vista) Ya me he fijado. 
V arranca el coche y saluda al portero con la 
mano. El coche inicia la marcha y pasa la can-
cela. 

 

                                                              V (burlón) A por tu primer día, novata. 
                                                                           J Y el último de muchos otros de trabajar de es-

clava por días... 

                               (Silencio) 
                                                                J (seria) No me vas a enseñar lo que tengo que hacer 

para sobrevivir cuando estoy ahogándome. 
                                                                           V Espero por tu bien que sepas hacerlo…, aunque 

aquí hay que tener coraje. 
                     J (despectiva, mirándole fijamente) Ya salió… No soy un hombre, claro. 
Circulan por calles desiertas. Algunos edificios 
están deteriorados, incluso hay alguno medio 
derruido. 
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                                                      V (conciliador) No te sulfures: he visto demasiados tipos muer-
tos de miedo. 

                                                             J (tajante) Y ninguna mujer con arrestos. 
Cruzan la calle 4 trabajadores íntegramente cu-
biertos con monos de protección y máscara en 
la cabeza. V los saluda con la mano. 

 

                                                                           V Míralos... bien protegidos del exterior y muertos 
de miedo por dentro. 

                                                                           J Cumplen el protocolo. 
                                            V (condescendiente) No se trata sólo de cumplir los protocolos o de 

llevar el equipo adecuado, todo eso que te han 
contado. Aquí, en la calle, tienes que hacerlo en 
medio de un aire que te mata: métetelo en la 
cabeza... (enérgico) Soy tu instructor y no quiero 
ser responsable de que lo ignores. 

                                                 J (para sí misma) Ya me lo advirtieron: el más veterano… y el más 
borde. 

                               (Silencio) 
                                            V (condescendiente) Llevo más de 20 años, y cada año la situación 

es peor... Hazte a la idea de que hay que levan-
tar un campo de minas a punto de explotar. 

                               (Silencio tenso) 
                                                        V (profesoral) El amianto nos rodea por todas partes, mires 

por donde mires. Pero no lo verás porque es in-
visible.  

                             (Silencio) 
El coche recorre las calles vacías. Se oyen sire-
nas. 

 

                                                             V (tajante) Esto va en serio, novata: si respiras un solo día 
este aire contaminado con partículas de amianto 
puedes contraer una enfermedad que te matará 
20 años después sin poder respirar. Se trata de 
un asesino silencioso, invisible y, sobre todo, 
implacable. Hace lo mismo que el gas sarín en 
las guerras, solo que un poco más lentamente. 

   J (abstraída, mirando sin ver las calles vacías) Guerras hay en todas partes… y de muchas 
clases. Tienes que luchar en la que te toca... Es 
inevitable. No sirve de nada quejarse. 

                                                             V (irónico) ¡Bravo!... Pero mira todas esas casas. Todas 
tienen el amianto metido en las entrañas: en las 
tuberías de agua, en los conductos de aire, en 
las bajantes de saneamiento, en el aislamiento 
de las fachadas, en los suelos, en las jardineras 
… incluso cubriendo la estructura del edificio. Y 
hay que llevárselo todo sin levantar un solo 
gramo de polvo… como si tuviéramos pinzas y 
algodón en las manos en lugar de herramientas. 
Polvo es igual a partículas de amianto en el aire. 

                           (Silencio) 
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Se ven algunas aceras deterioradas y parcial-
mente levantadas. 

 

                                                           V (en OFF)  Y no te olvides de las alcantarillas... debajo de 
las calles por las que andamos todos los días. 

                                                       J (despectiva) Las alcantarillas…,¡qué más darán las alcantari-
llas!… al fin y al cabo se llevan la mierda fuera 
de aquí. 

                                                           V (molesto) Se llevan la mierda junto con partículas de 
amianto... que las depuradoras no pueden hacer 
desaparecer. Se las tragan los peces que nos 
comemos y las transporta el agua que nos be-
bemos... (enérgico) Hay que levantar todas las 
alcantarillas para no contaminar los ríos. 

El coche gira por otra calle vacía. Al fondo se ve 
la ciudad. 

 

                                 VOZ en el intercomunicador AVISO AL COCHE NÚMERO 3. ACUDAN UR-
GENTEMENTE AL BLOQUE 16 DE LA ZONA 3. 
HAY UN DERRUMBAMIENTO. 

                                                         V (cabreado) Ya la hemos jodido. Gente muerta y polvo can-
cerígeno por todas partes. Lo peor de todo. 

                                                                           J ¿Y el protocolo de seguridad? 
                                                       V (sarcástico) Me gustaría ver aquí a los ingenieros que dan 

las instrucciones en la oficina cómo se las arre-
glarían para quitar los encofrados de amianto 
pegados a las vigas sin dar un solo martillazo… 
(serio) Tocas las vigas y, con un poco de mala 
suerte, se vienen abajo y la palmas… y los de-
más también la palman un poco más tarde por 
respirar el polvo que ha levantado el desplome. 

                                                                J (firme) Pues si no se puede, no se puede. No se des-
monta, se hace un informe y listo 

                                                                           V Con un papel se arregla todo, ¿eh?. 
El coche número 3 cruza velozmente por una 
calle perpendicular haciendo sonar la sirena. 

 

                                                                           V No sé si te lo han contado en el cursillete ese. 
Después de 40 o 50 años, los productos con 
amianto se vuelven todavía más peligrosos: se 
degradan y sueltan más fácilmente partículas 
cancerígenas. Por eso son tan peligrosas las 
obras de reforma que hace la gente en sus ca-
sas sin tener la menor idea del riesgo que co-
rren: rompen los materiales de amianto y enci-
ma los tiran a la basura sin ninguna precaución. 
Todos respiran amianto, sobre todo los obreros. 

                                                                           J No es el caso. 
                                                                           V Sí lo es. Estas casas se construyeron hace más 

de 70 años y deberían haberse desamiantado 
hace por lo menos 20. Lo que hacemos ahora 
es mucho más peligroso que si lo hubiéramos 
hecho hace 20 años. Y cuanto más tarde lo 



22 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
21

CINE
La mu

erte 
invis

ible

La mu
erte 

invis
ible

AMIANTO Miguel Ruizlarrea 

5 

hagamos, más peligroso es,... aplazarlo con pa-
peles sólo empeora las cosas. 

                                                                           J O sea, que no hay más remedio que jugarse la 
vida. 

                                                                           V Te lo dije al principio... aunque nosotros nos la 
jugamos menos que los otros. Si no salimos del 
coche no nos pillará ese asesino invisible. Si sa-
limos, no hay más remedio que ponerse la 
máscara. 

V mira su reloj de pulsera.  
                                                                           V Vamos. Es la hora. 
  

FUNDIDO 

  
  

2 – INTERIOR COCHE. DÍA 
  
El coche está detenido ante un grupo de 6 obre-
ros enfundados en el mono protector y con la 
cabeza cubierta por la máscara. El grupo espera 
al lado del portal de entrada al edificio formando 
una fila. Junto al portal hay pegada una cartulina 
de color rojo con el número 9 impreso en ella. 

 

Empieza la jornada de desamiantado.  
V está sentado en el lado del conductor.  
J observa detenidamente el grupo y consulta la 
documentación que tiene en las rodillas. Vuelve 
a observar el grupo y se dirige a V 

 

                                                                           J La máscara del número 3 no vale. Es de nivel 
amarillo... y la casa tiene el nivel rojo. (pausa) 
Los demás tampoco pueden entrar porque no 
llegan al mínimo de 6 miembros que fija el pro-
tocolo para una brigada. Tienen que ir todos a 
control. 

                              V (intentando ser persuasivo) Vamos a ver… Es urgente que entren: el edificio 
tiene el 9, casi el máximo riesgo de contamina-
ción. 

                                                                J (firme) No pueden entrar. 
                                                  V (con paciencia) Piensa. ¿Qué ganamos con que se presenten 

en control? ¿Qué los sancionen? Y mientras 
tanto, ¿qué? (alterado) ¿Esperamos a que se 
desprenda algo y se contamine todo? Es urgen-
te, novata. 

                                                          J (tranquila) La máscara del número 3 es de nivel amarillo. 
No vale. No te empeñes. No pueden entrar. 

V, enfadado, coge bruscamente el micrófono.  
                                              V (por el megáfono) La máscara del número 3 no corresponde al ni-
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vel rojo. Que el capataz se acerque a la cámara 
estanca del coche y recoja una de las nuestras. 

J arrebata el micrófono a V y lo tapa con la ma-
no. 

 

                                                          J (chillando) ¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer si tenemos 
que salir del coche? Esto es una infracción 
gravísima del protocolo. Nos puede caer un pa-
quete del copón y que además nos metan en las 
brigadas. 

                                                 V (en tono suave) Tranquila... (acentuando las palabras) Y no te 
preocupes tanto por los protocolos y los estadi-
llos; preocúpate más por la gente… y menos por 
ascender. Esto es parte de la instrucción, nova-
ta. 

                                                                           J Me preocupo por mi hija. Necesito que no me 
echen… (Llorosa) Para ti será fácil… 

 
 

 
RUIDO de la portezuela trasera del coche al ce-

rrarse 
El número 3 queda rezagado ajustándose la 
máscara roja. Antes de entrar en el edificio se 
da la vuelta y saluda con la mano a V, que le 
devuelve el saludo. 

 

V arranca el coche e inicia la marcha  
                                                                           V Luego hablamos. 
  

FUNDIDO 
  
  

3 – INTERIOR COCHE. DÍA 
  
El coche está parado en una calle apartada. No 
pasa nadie. No se oye nada. A lo lejos, la ciu-
dad. 

 

V y J comen bocadillos en el interior del coche. 
J está en el asiento del conductor. 

 

Es mediodía.  
                                                                           V Tienes una hija… 
                                                                           J De 6 años. Al nacer, su padre desapareció. Vi-

vimos con mi padre. 
                                                                           V ¿Vivimos…? 
                                                                           J Nueve años trabajando una semana aquí, otra 

allí, unas veces de camarera, otras de repartido-
ra, otras de telefonista, encuestadora, vendedo-
ra de potingues… Sólo da para respirar, no para 
comer... 
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J muerde su bocadillo con rabia  
                           J (abstraída, mirando a la calle) ¿Para qué me ha servido la carrera de perito in-

dustrial? Para que mi padre viviera ahogado 
pagándome los estudios con su sueldo de con-
serje municipal… Y todavía le necesitamos. 

                                                   V (comprensivo) Tu guerra… 
                                                                           J Trabajar aquí me permite saber lo que pasará el 

mes que viene, hacer planes para mi hija… y 
poder ayudar a mi padre. Por eso necesito evitar 
a toda costa que me echen a la calle. 

                                                                           V Pues aquí hay trabajo para 50 años, por lo me-
nos: hay que desamiantar la mitad de las casas 
del país… (sarcástico) Tienes 50 años por de-
lante para agarrar un cáncer de pulmón. 

                                                                           J Estoy dispuesta a pasarlos comiendo bocadillos 
todos los días encerrada en este coche… aun-
que sin hacer estupideces como la que acabas 
de hacer tú. Estamos en la cuerda floja y ex-
puestos a una sanción importante, por tu culpa. 

 (Silencio) 
                                                           V (grave) Conozco desde hace muchos años al que tú 

llamas número 3. Es amigo mío. Conozco a su 
familia, necesitan todo el dinero del sueldo, y sé 
que no pueden permitirse una sanción. 

                                                        J (sarcástica) Nosotros, sí, claro…  
                                                    V (firme y serio) Nosotros tenemos que saber lo que pasa en los 

tajos: de un día para otro cambian los turnos y 
las tareas en función de los beneficios de la em-
presa. De levantar alcantarillas los brigadistas 
pasan a levantar la manta de aislamiento de las 
fachadas, que necesita otras técnicas, otros 
procedimientos otras protecciones diferentes… 
y terminan equivocándose de máscara. 

                                                             J (irónica) Y nosotros tenemos que acompañarlos en la 
equivocación… 

                                                          V (enérgico) He dejado MI máscara a MI amigo. Mañana me 
la devuelve y santas pascuas, aquí no ha pasa-
do nada. Si hay que salir del coche, tú te pones 
tu máscara…. 

                               (Silencio) 
                                                      V (enigmático) Tú no corres ningún riesgo. Yo soy el que lo co-

rre…, (pensativo) aunque, en realidad, tampoco 
mucho 

                                                                           J Los dos corremos los mismos riesgos. 
 (Silencio largo) 
                 V (dubitativo, observándola fijamente) Yo ya estoy contaminado: tengo asbestosis, que 

lo sepas. Si se encabrona el amianto que llevo 
dentro, un día no podré respirar y se acabó. Mi 
riesgo es diferente del tuyo… (burlón) Por aho-
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ra, puedo hacer más tonterías que tú. 
                                                                           J No me asustes. 
                                                                           V No te preocupes. Hace 23 años que lo manten-

go a raya… con algunas dificultades. Esta es mi 
guerra. 

                          (Silencio) 
                                    J (mirándole preocupada) ¿Ha sido aquí? 
                                                                           V No exactamente. Yo nunca he trabajado en una 

fábrica con amianto. Mi padre, sí. Vino del cam-
po, y durante 32 años trabajó en una de las que 
tenía el padre de nuestro patrón actual. De pe-
queño, yo jugaba con él cuando volvía del traba-
jo. Mi madre le lavaba el mono. Mi padre murió 
a los 53 años, de mesotelioma. Mi madre, 10 
años después, de cáncer de pulmón. A mí me 
diagnosticaron asbestosis a los 32 años. 

 (Silencio) 
                                                                           J ¿Trabajamos para el hijo del que provocó todo 

esto? 
                                                                           V El negocio de los dos es el amianto. El padre 

inundó el mundo con él: fabricó con amianto un 
material muy ligero, manejable y barato con el 
que se construyó la mitad de las viviendas del 
país. Y ahora el hijo lo quita de donde lo puso el 
padre… (pausa, sarcástico) Los dos dan trabajo 
a la gente y reducen el paro, ¿no? 

 (Silencio largo) 
                                                                           J ¿Es inevitable trabajar en lo que nos mata? ¿No 

hay más remedio?... Dímelo tú. Eres veterano. 
                                                                           V Cuando enfermé, el actual patrón me ofreció un 

contrato indefinido a cambio de que renunciara 
a la indemnización que me correspondía. Un 
puesto con poco riesgo: coordinador de briga-
das. Acepté. Quería evitar contagios... y sobre 
todo meter las narices en la empresa, sacar in-
formación que sirviera para encarcelar a los que 
crearon a este asesino silencioso. 

                                                                           J Pero ahí siguen… con el negocio. 
                                                                           V Fracasé. Sólo he logrado ayudar un poco a la 

gente... ya que no pude hacerlo cuando lo nece-
sitaron mis amigos en el barrio. Todos trabaja-
ron en la misma fábrica que mi padre y todos 
murieron de las mismas enfermedades… 
(sarcástico) una singular solidaridad de clase. 

Siguen comiendo bocadillos.  
                                VOZ en el intercomunicador AVISO AL COCHE NÚMERO 5. ACUDAN UR-

GENTEMENTE AL BLOQUE NÚMERO 14 DEL 
ÁREA 3. ALARMA POR ACCIDENTE DESCO-
NOCIDO. 



26 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

N
O

V
IE

M
B

R
E 

20
21

CINE
La mu

erte 
invis

ible

La mu
erte 

invis
ible

AMIANTO Miguel Ruizlarrea 

9 

                                                                           J Nosotros… 
                                                                           V El mismo edificio… el del número 3…deprisa, 

vamos… 
                                                                           J Vamos… 
Sueltan lo que queda de los bocadillos.  
J arranca. El coche sale derrapando.  
  

FUNDIDO 
  
  

4 – INTERIOR COCHE. DÍA 
  

A medida que se acercan, el coche va quedan-
do envuelto en una nube de polvo cada vez más 
espesa. 

 

                                                                           V Debe de haberse derrumbado la parte de atrás. 
                                                                           J Es peligroso acercarse. Puede caernos encima 

la fachada. 
El coche se para. Del exterior no se ve más que 
la espesa nube de polvo. 

 

 RUIDO de derrumbamiento. Se oyen GRITOS 
                                                                           V Hay que sacar a la gente. 
                                                                           J Sólo tenemos una máscara, ¿te acuerdas? 
                                                                           V Conozco el protocolo de emergencia; tú, no. 

Saldré sin máscara, no la necesito.  
                                                                           J Vamos a buscar una ambulancia. 
                                                                           V No hay tiempo. Hay que sacar a la gente. 
                                                                           J Acelerarás tu enfermedad. No puedes suicidar-

te. 
                                                                           V Me pondré tu máscara... así te ayudaré. 
 Se oyen GRITOS de socorro 
V se pone la máscara  
                                                                           V Conduce rápidamente fuera del recinto y da la 

alarma por el intercomunicador. Pide una ambu-
lancia y un equipo de rescate. Cuando llegues a 
la central, cuéntales lo de esta mañana y díles 
que además te he quitado tu máscara. Te cre-
erán. Tengo fama de hijoputa. Échame la culpa 
de todo. 

                                                                           J No hagas más locuras. Vamos los dos a por la 
ambulancia. 

                                                                           V Hay que sacar a la gente. No se puede esperar 
más. 

                                                                           J Por favor, no le pases la máscara a nadie. Ne-
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cesitamos que no te mueras… para meterlos en 
la cárcel. 

                                                                           V Poco puedo hacer ya. Tú sí podrás… si quieres. 
Tienes valor y sabes. Mételos en la cárcel… 
mételos a todos en la cárcel…. 

                           (Silencio) 
Plano fijo sobre el ROSTRO asustado de J.  
                                                           V (en OFF) Nos vemos 
 Se oye un PORTAZO 
  
  

5 – EXTERIOR. DÍA 

 
El coche arranca y sale a toda velocidad envuel-
to en polvareda. 

 

  
FUNDIDO A NEGRO 

 
 Se oye un gran ESTRUENDO por derrumba-

miento 
FIN 
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INT.  EDIFICIO  ABANDONADO 1 / HABITACIÓN DE NIÑO - DÍA

El interior de una vivienda abandona. Una habitación de niños 
vacía. Una casita hecha con construcciones de maderas de 
colores. Unos muñecos en su interior. 

Unas partículas de polvo caen sobre la casita. 

INT.  EDIFICIO ABANDONADO/ COCINA - DÍA

Una cocina vacía. Hay polvo en suspensión, se posa sobre unas 
naranjas en un frutero. 

PEDRO (OFF) 
Ese polvo es letal. Hay que 
llevárselo todo sin levantar un 
solo gramo… como con pinzas y 
algodón. 

INT. EDIFICIO ABANDONADO/ SALÓN - DÍA 

Un libro abierto en un sofá. Una estancia sin vida. Como las 
anteriores. Continua el polvo en suspensión. 

Cuatro figuras atraviesan el salón.  Van cubiertos con monos 
blancos de protección. Unas máscaras amarillas cubren sus 
rostros.  Parecen astronautas en un lugar inhóspito. 

PEDRO (OFF)
Nos rodea por todas partes, mires 
por donde mires. Si respiras un 
solo día este aire puedes contraer 
una enfermedad que te matará 20 
después. Sin poder respirar.

INT. EDIFICIO ABANDONADO/ ESCALERAS - DÍA 

Las puertas abiertas de las viviendas del piso. 

Un hombre con mono blanco y más carilla pasa a otra vivienda. 

PEDRO (OFF)
Lo pusieron hace 40 o 50 años  por 
todos lados. Y ahora los materiales 
se estás descomponiendo, liberando 
partículas cancerígenas. 
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INT/EXT. EDIFICIO ABANDONADO /PORTAL- CALLE - DÍA

La camara  atraviesa un portal de viviendas vacío. Un enorme 
cartel pegado en la pared:

DECRETO 347/2034,  DESALOJO URGENTE DEL EDIFICIO ANTES DEL 25-
01-2035 POR DESAMIANTADO GENERAL. 

PEDRO (OFF)
Está en tuberías, conductos de 
aire, en las bajantes, en el 
aislamiento de las fachadas… 
incluso cubriendo la estructura de 
los edificios.

La camara sale al exterior. Un enorme cartel amarillo pegado 
en la puerta. 

La camara pasa por un montón de escombros. Un tejado de 
uralita sobre sale. 

PEDRO (OFF) (CONT’D)
Hubo gente que hizo reformas sin 
tener ni puta idea. Amontonaron y 
rompieron materiales. Los tiraron a 
la basura sin ninguna protección. 

La cámara se aproxima a un coche aparcado frente al edificio. 
Tiene un logotipo institucional en la puerta lateral y una 
sirena luminosa en el techo. 

INT. COCHE - DÍA

PEDRO (hombre, 55 años)en el asiento del conductor. ANA 
(mujer, 34 años), en el asiento de copiloto. Visten monos de 
protección integral.

PEDRO está en el asiento del conductor. Tiene la vista 
perdida en las viviendas que tiene en frente. 

PEDRO
Míralas. Todas con amianto en las 
entrañas.  Y bajo nuestros pies, en 
las alcantarillas....

ANA
(interrumpe)

¿Has acabado ya con la historia de 
miedo? Las alcantarillas se llevan 
toda la mierda fuera.

2.
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PEDRO
La mierda con partículas de 
amianto...Las depuradoras no pueden 
hacerlas desaparecer. Se las tragan 
los peces que nos comemos y las 
transporta el agua que bebemos. 
¿Esto no te lo contaron en el 
cursito ese?

ANA
¿Eres siempre así de borde o solo 
con las nuevas?

El sonido de la radio rompe la tensión en el interior del 
vehículo. 

VOZ INTERCOMUNICADOR
Aviso a la unidad 3. Acudan 
urgentemente al sector 7. Hay 
desprendimiento en el edifico B-1. 

PEDRO pone en marcha el vehículo y la sirena. 

PEDRO
(burlón)

A por tu primer día, novata.

TÍTULOS DE CRÉDITO.

EXT. CALLE BARRIO  DESALOJADO- DÍA

El vehículo atraviesa a toda velocidad las calles de la zona 
deshabitada. Circulan por calles desiertas. Algunos edificios 
están deteriorados, incluso hay alguno medio derruido.

PEDRO
Me gustaría ver aquí a los técnicos 
que crean los protocolos. Con el 
polvo que levanta un desplome, es 
jodido no respirar partículas en 
suspensión. 

ANA
Si no salimos del coche no hay 
problema. Y si fuese necesario 
salir, nos ponemos la máscara.

3.
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INT. VEHÍCULO - DÍA

PEDRO conduce a toda velocidad. ANA ojea unas hojas de 
protocolo, no parece hacer mucho caso a su compañero. 

PEDRO
Los que están fuera se juegan 
literalmente la vida. Si se ha 
desplomado una viga, la cosa se 
complica muchísimo.  

ANA
Pues si no se puede, no se puede. 
No se desmonta, se hace un informe 
y listo

PEDRO
Con un papel se arregla todo, ¿eh?.
Sé lo que te han contado en ese 
cursillo, pero en la calle las 
cosas son muy diferentes. Aquí te 
juegas la vida.

PEDRO mira con desprecio a ANA. 

EXT.  EDIFICIO  ABANDONADO 2 - DÍA 

Una fila de 6 obreros enfundados en el mono protector y con 
el rostro cubierto con la máscara. Esperan a la entrada de un  
edificio.En la entrada hay una gran  cartel rojo. 

El coche silencia la alarma y aminora la marcha. Se aproxima 
a la fila de hombres. PEDRO presta atención a una gran 
polvareda que sale del interior del edificio. 

PEDRO coge el comunicador. 

PEDRO
Aquí unidad 3. Acabamos de llegar 
al edifico B-1. 

VOZ INTERCOMUNICADOR
Comiencen el protocolo 
urgentemente. Corto y cambio. 

ANA observa detenidamente la fila. Consulta la documentación 
que tiene en las rodillas. Observa las tarjeta de 
identificación de los operarios. Vuelve a observarlos 
papeles. 

Todos llevan una máscara roja excepto uno que la lleva 
amarilla. Se dirige a PEDRO. 

4.
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ANA
La máscara del número 107 no vale. 
Es de nivel amarillo... y el 
inmueble tiene el nivel rojo. 
(Pausa) Los demás tampoco pueden 
entrar porque no llegan al rango 6 
que fija el protocolo para estas 
actuaciones. Tienen que ir todos a 
control.

PEDRO
Vamos a ver… Es urgente que entren: 
el edificio tiene el 9, casi el 
máximo riesgo de contaminación.

ANA
No pueden entrar.

PEDRO
(con paciencia)

Piensa. ¿Qué ganamos con que se 
presenten en control? ¿Qué los 
sancionen? Y mientras tanto, ¿qué? 
(Alterado) ¿Esperamos a que se 
desprenda algo y se contamine todo? 
Es urgente, novata.

ANA
(tranquila)

La máscara del número 107 es de 
nivel amarillo. No vale. No te 
empeñes. No pueden entrar.

PEDRO, enfadado, coge bruscamente el micrófono

PEDRO
(por el megáfono) 

La máscara del número 107 no 
corresponde al nivel rojo. Que el 
capataz se acerque a la cámara 
estanca del coche y recoja una de 
las nuestras.

ANA arrebata el micrófono a PEDRO y lo tapa con la mano.

ANA
(chillando)

¿Estás loco? ¿Qué vamos a hacer si 
tenemos que salir del coche? Esto 
es una infracción gravísima del 
protocolo. Nos puede caer un 
paquete del copón y que además nos 
metan en las brigadas.

5.
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PEDRO
Tranquila... Y no te preocupes 
tanto por los protocolos; 
preocúpate más por la gente… y 
menos por que te asciendan. Esto es 
parte de la instrucción, novata.

ANA
(Llorosa)

Me preocupo por mi hija. Necesito 
que no me echen… Para ti será 
fácil…

RUIDO de la portezuela al cerrarse.  

Los hombres se meten en el edificio. Sus figuras se difuminan 
con la polvareda.  

El más rezagado es 107. Se ajusta bien la máscara roja. Antes 
de seguir a sus compañeros, se da la vuelta y se despide con 
la mano de PEDRO.  

PEDRO devuelve el saludo con la manos. Arranca el coche, se 
aleja de la zona. 

INT. COCHE - DÍA

El coche está parado en una calle apartada. No pasa nadie. No 
se oye nada. A lo lejos, la ciudad.

PEDRO y ANA comen bocadillos en el interior del coche. 

PEDRO
No sabía que tienes una hija…

ANA
De 6 años. Al nacer, su padre 
desapareció. Vivimos con mi padre.

PEDRO
¿Vivimos…?

ANA
Nueve años trabajando una semana 
aquí, otra allí, unas veces de 
camarera, otras de repartidora, 
vendedora de potingues… sólo dan 
para respirar, no para comer... 
¿Para qué me ha servido la carrera 
de perito industrial? Para que mi 
padre viviera ahogado pagándome los 
estudios… Y todavía le necesitamos.

6.
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PEDRO mira con comprensión a ANA. Se identifica de algún modo 
con las palabras de su compañera. 

ANA (CONT’D)
Trabajar aquí me permite llevar una 
vida más organizada.  Hacer planes  
con mi hija… y poder descargar algo 
a mi padre. Por eso no me pueden 
echar la calle. Esta vez no. 

PEDRO
Pues aquí hay trabajo para 50 años, 
por lo menos; hay que desamiantar 
la mitad de las casas del país… 

Se hace el silencio en el interior del vehículo. 

PEDRO (CONT’D)
Tienes 50 años por delante para 
agarrar un cáncer de pulmón

ANA
Estoy dispuesta a pasar ese tiempo  
encerrada en  un coche. … Aunque 
sin hacer estupideces como la que 
acabas de hacer. Estamos en la 
cuerda floja y expuestos a una 
sanción importante, por tu culpa. 

PEDRO dirige la mirada a ANA. Parece dolido. 

PEDRO
Conozco desde hace muchos años al 
que tú llamas número 107. Es amigo. 
Conozco a su familia, necesitan el 
sueldo, y sé que no pueden 
permitirse una sanción.

ANA
(sarcástica)

Y yo sí, ¿no?

PEDRO
El protocolo no está bien: de un 
día para otro los cambian de turno 
y de tarea. De levantar 
alcantarillas pasan a levantar la 
manta de aislamiento de las 
fachadas, que necesita otras 
técnicas, otros procedimientos 
otras protecciones diferentes… y 
todo para que la empresa ahorre 
dinero. Conclusión, puede que 
equivoquen de máscara.

7.
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ANA
Y nosotros tenemos que acompañarlos 
en la equivocación…

PEDRO
(enérgico)

He dejado MI máscara a MI amigo. 
Mañana me la devuelve y santas 
pascuas, aquí no ha pasado nada. Si 
hay que salir del coche, tú te 
pones tu máscara… Tú no corres 
ningún riesgo. Yo soy el que lo 
corre…, (pensativo) aunque, en 
realidad, tampoco mucho.

ANA
Los dos corremos los mismos 
riesgos. (SILENCIO)

PEDRO
(dubitativo, observándola 
fijamente)

Ya estoy contaminado: tengo 
asbestosis. Si se encabrona el 
amianto que llevo dentro, un día no 
podré respirar y se acabó. Mi 
riesgo es diferente del tuyo… 
(Burlón) Por ahora, puedo hacer más 
tonterías que tú.

ANA
No me asustes.

PEDRO
No te preocupes. Hace 23 años que 
lo mantengo a raya… con algunas 
dificultades. Esa es mi guerra.

ANA
¿Ha sido aquí?

Se hace el silencio. Pedro, mira una foto antigua que hay en 
la guantera del coche. Es de los años 60. En ella hay un niño 
y su padre. El hombre viste con un mono de trabajo. 

PEDRO
No exactamente. Mi padre trabajaba 
en una fábrica de amianto. 

La camara se aproxima a la fotografía. 

8.
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INT/EXT SEC DE MONTAJE DE FOTOGRAFIAS ANTIGUAS Y GRAFISMOS.

La fotografía del padre y su hijo da paso a otras. 

El niño de la foto jugando al futbol. El padre cogiendo entre 
sus brazo al niño.

PEDRO (OFF)
De pequeño, yo jugaba con mi padre 
cuando volvía del trabajo, y mi 
madre le lavaba el mono. Mi padre 
murió a los 53 años, de 
mesotelioma.

La imagen hace zoom hacia el torso del padre. La  fotografía 
se va oscureciendo progresivamente. Aparece el negativo de 
una radiografía con unos pulmones en los que poco a poco 
aparecen unas manchas. Se amontan las radiografias, tras la 
del hombre, le sigue las de una mujer. Tras ella, la de un 
niño. 

PEDRO (OFF) (CONT’D)
Mi madre, 10 años después, de 
cáncer de pulmón. A mí me 
diagnosticaron asbestosis a los 32 
años. 

INT. COCHE - DÍA

Pedro continua el relato desde el interior del vehículo. 

PEDRO
Y hay algo que no sabes. Trabajo 
para el hijo del jefe de mi padre. 
Es de coña ¿no?

ANA
¿Trabajamos para el hijo del que 
provocó todo esto?

INT/EXT SEC DE MONTAJE DE FOTOGRAFIAS ANTIGUAS Y GRAFISMOS.

Fotografías antiguas de actividad en una fábrica de Uralita 
dan paso a  fotografias más recientes de una empresa de 
desamiantado.  

PEDRO (OFF)
El negocio de los dos es el 
amianto. 

(MORE)

9.
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El padre inundó el mundo con él y 
el hijo lo quita de donde lo puso 
el padre… (Sarcástico) Los dos dan 
trabajo a la gente y reducen el 
paro, ¿no? SILENCIO

ANA
¿Hay que trabajar en lo que nos 
mata? ¿No hay más remedio?... 
Dímelo tú. Eres veterano.

INT. COCHE - DÍA

Continuación del relato de Pedro. 

PEDRO
Cuando enfermé, el a jefe  me 
ofreció un contrato indefinido a 
cambio de que renunciara a la 
indemnización que me correspondía. 
Un puesto con poco riesgo: 
coordinador de brigadas. Acepté. 
Quería evitar contagios... y sobre 
todo meter las narices en la 
empresa, sacar información que 
sirviera para encarcelar a los que 
crearon al asesino.

ANA
Pues ahí siguen… con el negocio.

PEDRO
Sólo he logrado ayudar un poco a la 
gente... ya que no pude hacerlo 
cuando lo necesitaron mis amigos en 
el barrio. Todos trabajaron en la 
misma fábrica que mi padre y todos 
murieron de las mismas 
enfermedades… una singular 
solidaridad de clase.

Siguen comiendo bocadillos. El intercomunicador rompe el 
silencio. 

VOZ INTERCOMUNICADOR
Aviso urgente. Aviso urgente. 
Regresen urgentemente al sector 7. 
Hay derrumbamiento en el edifico B-
1. Diríjanse urgentemente. 

Sueltan lo que queda de los bocadillos. ANA arranca. El coche 
sale derrapando. La alarma comienza a sonar.

PEDRO (OFF) (CONT'D)

10.
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EXT. EDIFICIO  ABANDONADO 2 - DÍA

A medida que se acercan, el coche va quedando envuelto en una 
nube de polvo cada vez más espesa.

PEDRO (OFF)
Debe de haberse derrumbado la parte 
de atrás del edificio.

ANA (OFF)
Es peligroso acercarse. Puede 
caernos encima la fachada. 

El coche se para. Del exterior no se ve más que la espesa 
nube de polvo. RUIDO de derrumbamiento. Se oyen GRITOS.

INT. COCHE - DÍA

PEDRO
Hay que sacar a la gente.

ANA
Sólo tenemos una máscara, ¿te 
acuerdas?

PEDRO
Conozco el protocolo de emergencia; 
tú, no. Saldré sin máscara, no la 
necesito. 

ANA
Vamos a buscar una ambulancia.

PEDRO
No hay tiempo. Hay que sacar a la 
gente.

ANA
Acelerarás tu enfermedad. No puedes 
suicidarte.

PEDRO
Me pondré tu máscara... para 
ayudarte.

Se oyen GRITOS de socorro. PEDRO se pone la máscara.

PEDRO (CONT’D)
Conduce rápidamente fuera del 
recinto y da la alarma por el 
intercomunicador. 

(MORE)

11.
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Pide una ambulancia y un equipo de 
rescate. Cuando llegues a la 
central, cuéntales lo de esta 
mañana y diles que además te he 
quitado tu máscara. Te creerán. 
Tengo fama de hijoputa. Échame la 
culpa de todo.

ANA
No hagas más locuras. Vamos los dos 
a por la ambulancia.

PEDRO
Hay que sacar a la gente. No se 
puede esperar más.

ANA
Por favor, no le pases la máscara a 
nadie. Necesitamos que no te 
mueras… para meterlos en la cárcel.

PEDRO
Poco puedo hacer ya. Tú sí podrás… 
si quieres. Tienes energía y sabes. 
Mételos en la cárcel… meterlos a 
todos en la cárcel… 

Pedro, se dispone a abrir la puerta del vehículo, antes de 
salir se gira por última vez a su compañera. 

PEDRO (CONT’D)
Por cierto, no nos hemos 
presentado. Me llamo Pedro. 

Ana que está conmocionada por la situación, reacciona. 

ANA
Yo me llamo Ana.

Pedro del coche con seguridad. Sin mirar a Ana se dirige a 
ella por última vez. 

PEDRO
Nos vemos.

PEDRO (CONT’D)

12.
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ella por última vez. 

PEDRO
Nos vemos.

Plano fijo sobre el ROSTRO asustado de ANA. Se oye un PORTAZO

EXT. CALLE - DÍA 

El coche arranca y sale a toda velocidad envuelto en 
polvareda.

FUNDIDO A NEGRO:

13.

Se oye un gran ESTRUENDO por derrumbamiento. 



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 
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PUBLICIDAD


