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PUBLICIDAD / TEJIDO ASOCIATIVO

DEFENDIMOS NUESTRA MOCIÓN

 La Asociación Vecinal de Zarzaquemada intervino en 
el pleno del día 25 de noviembre defendiendo la 
moción que previamente habíamos trasladado al 

conjunto de los grupos municipales en los encuentros man-
tenidos para recoger su opinión y cuantas sugerencias hicie-
ran, un método del que tendría que tomar buena nota el 
propio equipo de gobierno: hablar, escuchar, abrirse al diá-
logo y después buscar soluciones de consenso. 

En nuestra intervención, una vez explicadas las razones que 
nos han llevado a presentarla, indicamos los mecanismos 
a seguir para que Zarzaquemada sea un barrio en el que 
pasear por nuestras calles y plazas sea algo agradable, sin 
bolsas de basura por el suelo, limpias, con espacios agra-
dables donde hablar con nuestros vecinos y vecinas, donde 
no veamos nunca más los contenedores de reciclaje de car-
tón derruidos, sucios y repletos de cajas a su alrededor, 
donde los dedicados al vidrio estén limpios dando una ima-
gen de un barrio para vivir. Esto es posible si hay voluntad 
de encontrar soluciones que a todos nos satisfagan. Para 
hacerlo hemos propuesto poner en pie dos grupos de trabajo 
en la que estén representados todos los grupos políticos 
municipales, uno que aborde el problema de Red Neumática, 
en donde es determinante conocer la realidad tras un estudio 

de su estado y sobre él ver cual es la solución mas adecuada 
que hay que adoptar. 

Otro grupo encargado de analizar la problemática que pre-
sentan los aparcamientos subterráneos y el posible cambio 
de las plazas a propiedad de los cooperativistas dejando la 
superficie exterior como suelo publico municipal, que obligará 
a los servicios municipales a un mantenimiento permanente 
de nuestras plazas. Esto no es nada nuevo, pues ya se ha rea-
lizado en diversos pueblos de nuestro país y nuestra comunidad. 
Ello requiere contemplar las distintas posibilidades que la legis-
lación actual contempla, que los técnicos municipales y los 
servicios jurídicos de nuestro municipio, verán. Aquí es impres-
cindible que este un representante de las cooperativas. 

De todos nosotros depende, nuestro barrio lo necesita. n 

En nuestra intervención indicamos los 
mecanismos a seguir para que Zarzaquemada 
sea un barrio en el que pasear por nuestras 

calles y plazas sea algo agradable
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EDITORIAL

 El mes de noviembre ha estado cargado de 
actividades de los movimientos sociales, nues-
tra asociación con reuniones y encuentros 

con los grupos políticos de la oposición para explicar 
la moción que presentamos al pleno del día 25 de 
noviembre, las XIV jornadas contra la violencia de 
género, organizadas por el grupo de mujeres de 
nuestra asociación, en la que se representó la pieza 
del colectivo Konkret B.r.uj.a.s. (w.i.t.c.h.) que plan-
teaba el tema histórico de la quema de brujas duran-
te toda la época moderna, cerrando el mes con un 
acto informativo a la población explicando el con-
tenido de la moción. 

Otros colectivos han convocado concentración 
denunciando la privatización y falta de personal en 
las escuelas infantiles y casas de niños, así como el 
cierre de aulas por la falta de personal. El responsable 
de esta situación es el gobierno municipal que es 
incapaz de hacer frente a estos problemas y hablar 
con las entidades para, entre todos, encontrar una 
solución. Ésta viene siendo la tónica a lo largo de la 
legislatura, su incapacidad para realizar una gestión 
mediante el diálogo y el acuerdo con el conjunto de 
las fuerzas política y movimientos sociales. 

Terminamos el año como empezamos con los pro-
blemas que venimos reivindicando en los Servicios 
Sociales: ampliar la plantilla de trabajadores, destinar 
más presupuestos para hacer frente a casos de emer-
gencia social de cientos de personas que lo están 
pasando mal, disponer de un parque de viviendas 
que den salida a los casos de viviendas habitacionales, 
disponer de un plan de formación para los trabajadores 
que se adecuen a las necesidades de trato y relación 

con las personas que acuden a los Servicios Sociales, 
que requieren de un trato especial. En la delegación 
de Participación Ciudadana no se ha mantenido ni 
una sola reunión, ni contacto por otras vías en las que 
pudiéramos plantear nuestra opinión sobre la nefasta 
gestión, por ejemplo, en el programa de subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro, ni aprobar el estatuto 
de participación que en su día presentamos, que los 
servicios jurídicos emitieron un informe sugiriendo 
cambios que se ajusten a la legislación actual, que 
nosotros en gran medida compartimos y que son 
fruto de la precariedad y falta de profesionalidad de 
esta delegación a la hora de realizar la redacción defi-
nitiva. En abril solicitamos una reunión y a fecha de 
hoy estamos pendientes de su contestación. 

Con la delegación de Urbanismo nos habría gustado 
tratar varios temas entre ellos la política de aparca-
mientos, pero nos ha sido imposible dada la des-
aparición de la responsable a lo largo de toda la 
legislatura. 

Esperamos que el 2022 sea el año de cambios en la 
gestión municipal. n

ACABA 2021 COMO EMPEZÓ

Terminamos el año como empezamos 
con los problemas que venimos 
reivindicando en los Servicios 

Sociales: ampliar la plantilla de 
trabajadores, destinar más 

presupuestos…

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
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OPINIÓN

 A  veces se pregunta uno, ¿si es el hombre el que 
hace la tierra, o es la tierra la que hace al hom-
bre?, obviamente no es su urbanismo, es el 

carácter que imprime ésta al hombre que nace y se cul-
tiva en ella o es ella la que parece estar nutrida de los 
individuos que la habitamos. 

A lo largo de la historia hemos visto, escuchado o leído 
cómo hay lugares donde se dan más unas ideologías 
más conservadoras, y en otras se forjan ideas más pro-
gresistas, sólo hay que observar resultados electorales 
actuales y comportamientos históricos. 

Si lee uno cómo se fue engendrando el fascismo y cómo 
surgió la revolución del proletariado, de los dos ideales 
se pueden analizar las circunstancias de sus tierras, lo 
mismo que podemos ver cómo durante los tres últimos 
siglos se diferenciaron el norte y el sur de nuestra penín-
sula, desde el País Vasco a Andalucía, la industria y una 
actividad agraria que nunca tuvo una verdadera refor-
ma. Los ciudadanos, salvo en pocas ocasiones, nos con-
formábamos con nuestra suerte de nacimiento y el 
entorno familiar y social. 

Hoy, aunque somos un país de servicios dependientes 
del turismo, la industria comenzó su decadencia y hasta 
las mascarillas que usamos aún durante la pandemia, 
la mayoría son de fabricación exterior, la tecnología 
igual, nuestros jóvenes ingenieros en casi todas las 
ramas, así como médicos y personal de enfermería aca-
ban saliendo a un trabajo exterior. 

Hemos creado así nuestra tierra, o es España la que 
nos ha creado así, dicen que lo que uno aprende en la 
niñez perdura en nosotros, de ahí viene que nos cueste 
tanto despegarnos de todo ello, por humilde que sea 
la patria chica, siempre se lleva consigo. 

Si uno repasa la historia de España y las consecuencias 
de su guerra civil, entiende uno por qué se repite eso 
que cuenta la Biblia de Caín y Abel, y hasta lo de Esaú 
y Jacob, lo del golpe mortal y el venderse o que le com-
pren a uno con el metafórico plato de lentejas. 

Estos días leo el trato a los perdedores, no sólo la cárcel, 
las torturas, sino las expropiaciones que ya he citado 
en alguna ocasión con la Ley de responsabilidades polí-
ticas de febrero de 1939. Sí la tierra hace al hombre y 
el hombre acaba haciendo la tierra, nos hemos dado 
una democracia, pero hay lugares que permanecen 
como parados en el tiempo, sólo avanzamos en tec-
nología pero no avanzamos en el ideal, en tolerancia, 
en empatía con el diferente, y es triste ver a un sector 
de la juventud dar pasos hacia atrás, esa juventud que 

tiene mayor preparación educativa y académica, pero 
que les deslumbra un pasado que les impulsa a volver 
a él, un pasado que ni conocieron y que ni han leído, 
se avecinan tiempos de regresión, y habrá quien, lle-
vando el coche más moderno, tenga el comportamiento 
más retrógrado. 

Estamos sujetos aún al cordón umbilical, como la azada 
tiene restos del terruño, y se comprueba en lugares de 
España sin ser muy viajeros. Decía una marquesa en 
1936 “En un lugar de España hasta las piedras son 
nacionales” han surgido tres nuevas generaciones y se 
respira el mismo ambiente, apenas cambia un voto y 
se sabe de antemano el resultado electoral, la tierra 
hace al hombre y el hombre a la tierra. 

Y así en los dos polos políticos los nacionalismos también 
son un síntoma que perdura consecutivamente desde 
hace dos siglos, con sus razones o sin ellas, como si se 
tratara la vida de unas migas manchegas, o un cocido 
montañés, y una cosa es la cocina y otra la rueda del 
pensamiento que, como dice mi nieto, hay que engra-
sarla. 

Y ese engrase es la reflexión, preguntarse el porqué de 
las cosas, lo decía Sócrates hace 2500 años, pero cam-
biaremos en otras cosas, pero seguiremos con la rueda 
o el eje sin engrasar, chirriando como los carros del 
país que vi en mi niñez en Asturias y que los argentinos 
hicieron canción: “Porque no engraso los ejes me llaman 
abandonado, si a mí me gusta que suenen para qué 
quiero engrasarlos”. 

En España necesitamos engrasar muchas cosas, que 
gritan a diario, lo mismo en la ciudad como en los cam-
pos, pero me temo que seguiremos un nuevo año y 
otros más, no faltos de grasa que nos sobra, sin deseo 
de usarla, y eso es lo peor. n

LA TIERRA Y EL HOMBRE

José Manuel García García, JOSMAN

Hoy, aunque somos un país de servicios 
dependientes del turismo, la industria 
comenzó su decadencia y hasta las 

mascarillas que usamos aún durante la 
pandemia, la mayoría son de fabricación 

exterior, la tecnología igual, nuestros 
jóvenes ingenieros en casi todas las 

ramas, así como médicos y personal de 
enfermería acaban saliendo a un trabajo 

exterior
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TEJIDO ASOCIATIVO

 Fue una artista española perteneciente a la llamada 
Generación Valenciana de los Treinta, conocida 
por sus facetas de pintora, ilustradora, cartelista, 

articulista y poeta. Nació en Valencia en 1908 y creció 
dentro de una familia inmersa en el arte. Su padre, Anto-
nio Ballester, fue escultor imaginero y profesor de Bellas 
Artes. La oportunidad de trabajar en el taller de su padre, 
seguramente, hizo que tanto Manuela como sus her-
manos destacaran en las disciplinas artísticas. 

Con 14 años ingresa en la Escuela de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia matriculándose en la especialidad 
de pintura donde destaca por sus conocimientos téc-
nicos adquiridos en el taller de su padre. Durante sus 
estudios, obtuvo un premio de retrato dotado econó-
micamente que le permitió, aconsejada por su padre, 
realizar un viaje a Madrid para tomar contacto con las 
obras de los grandes pintores del Museo del Prado. 

Manuela comenzó su andadura profesional realizando 
diversos trabajos de diseño de figurines de moda para varias 
revistas del sector. Estos primeros trabajos en el mundo de 
la moda le proporcionan los ingresos necesarios para man-
tenerse. Más tarde, comienza a colaborar con trabajos grá-
ficos en la revista valenciana Estudios, orientada intelec-
tualmente hacia el anarquismo. En 1929 la revista Blanco 
y Negro publica un cartel diseñado por Manuela Ballester 
presentado al concurso convocado por dicha revista. 

Ese mismo año participa en la Exposición de Arte de 
Levante. En 1931 participa asimismo en la exposición 
colectiva de la vanguardia valenciana “Exposició: pintura, 
escultura, dibuix” en la que se exponen obras de dis-
tintos pintores y escultores, así como dibujos de varios 
autores entre los que se encuentra Josep Ranau, exce-
lente pintor, artista gráfico y muralista, con quien se 
casaría al año siguiente. 

Uno de los campos en los que Manuela Ballester destacó 
ampliamente fue el de la ilustración de revistas y libros. 
En su primera etapa, ilustró principalmente libros de 
cuentos dirigidos al público infantil, pero años más tarde, 
durante su etapa en el exilio, ilustró las obras de los escri-
tores que compartieron con ella su vida fuera de España. 
Colabora en diversas revistas como ilustradora, pero es 
en la revista Nueva Cultura, revista independiente del 
Partido Comunista, fundada y dirigida por su marido con 
su ayuda, donde participa de forma más activa y com-
prometida, tanto a nivel de ilustradora como de textos. 

Como militante activa del Partido Comunista y miembro 
destacado de la Alianza de Intelectuales para la Defensa 
de la Cultura, Manuela llevó a cabo una incesante labor 
en defensa de los derechos y reivindicaciones sociales de 
las mujeres. Colabora con la causa republicana contra el 
fascismo convirtiéndose en el año 1936, en un miembro 

importante de la Agrupación de Mujeres Antifascistas de 
Valencia. Ese mismo año, dicha agrupación publica el núme-
ro 1 de la revista Pasionaria, de la que Manuela Ballester 
fue fundadora y directora. Desde las páginas de la revista 
hará llamamientos a que las mujeres tomen conciencia de 
sí mismas, de su situación, animándolas a sacudirse el lastre 
de los modelos patriarcales. En este sentido, con motivo 
de las elecciones de 1936, diseñó su primer cartel animando 
a las mujeres a votar a favor del Frente Popular. 

Durante la guerra, su activismo político le llevó a dar 
mítines por los pueblos, concienciando a las mujeres 
del gran papel que jugaban en el conflicto desde la 
retaguardia, especialmente en el campo. Además de 
colaborar con el ejército popular en diferentes tareas, 
Manuela participó en 1937 en la organización del II 
Congreso de Escritores para la Defensa de la Cultura 
en Valencia. Cuando ese mismo año su marido fue 
nombrado Director General de Bellas Artes, Manuela 
le ayudó a organizar el Pabellón Español en la Exposición 
Internacional de las Artes y las Técnicas de la Vida 
Moderna de París. A pesar de su intensa actividad artís-
tica y política, encuentra tiempo para impartir clases 
en la Escuela Femenina “Lina Odena”, cuyo objetivo 
era la instrucción de mujeres analfabetas. En esta escuela 
se les enseñaba “Lectura, Escritura, Aritmética, Geo-
grafía, Gramática, Dibujo y Corte y Confección”. 

Después de la guerra, vino el exilio. Tras muchas pena-
lidades para salir de España y una corta estancia en 
Francia, la familia se traslada a Méjico. Allí Manuela 
sigue con su trabajo de ilustradora y pintora. Participa 
en exposiciones y reanuda su actividad como cartelista 
llegando a ganar algunos premios. En 1959, se traslada 
a la República Democrática Alemana siguiendo a su 
marido el cual se había marchado antes. Sus primeros 
años en Berlín fueron difíciles y no termina de encontrar 
su sitio. En 1962 el matrimonio se separa, aunque man-
tienen una estrecha relación. Con el tiempo Manuela 
comienza a trabajar para varias revistas y editoriales 
alemanas. La Agencia Nacional de Noticias Alemana la 
contrata para que realice fotomontajes y dibujos.  

El 7 de noviembre de 1994, Manuela fallece en Berlín. 
Pese a su gran valía, la figura de Manuela Ballester ha 
quedado eclipsada por el peso artístico de su marido 
Josep Renau. Sucede a menudo en la historia, cuando 
los dos miembros de la pareja destacan en su trabajo, 
la figura del hombre siempre adquiere una mayor rele-
vancia. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas 

MANUELA BALLESTER



A fecha del cierre de esta revista (25 de noviembre) 
ha pasado mas de un mes sin que el alcalde se haya 
dignado a contestar siquiera a esta petición. Es de 
una falta de respeto y responsabilidad, que la máxi-
ma autoridad en Leganés, no explique a las entidades 
las razones por las que no nos recibe. 

A LA ATENCIÓN DE SANTIAGO LLORENTE (ALCALDE 
DE LEGANÉS) 

Por la presente nos dirigimos a usted para pedirle 
una reunión urgente para tratar un futuro desahucio 
del que ya tiene información la concejala responsable 
con la que hemos mantenido una reunión sin llegar 
a ninguna solución. 

Nos gustaría que en la misma este presente también 
la concejala para entre todas las partes buscar una 
solución política. 

Quedamos a la espera de la misma 

Reciba un saludo 
Firmado: Pura González (presidenta) 

Leganés a 15 de octubre de 2021 

5 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

21

TEJIDO ASOCIATIVO

FRENTE A UN DESAHUCIO INMINENTE EL ALCALDE MIRA PARA OTRO LADO



 L as últimas cifras de violencia de género 
en nuestro país -37 mujeres asesinadas en 
2021 y 1.110 desde 2003, 19 menores 

huérfanos en 2021, 323 desde 2013, estos niños 
y niñas son la punta del iceberg más terrible de 
esta lacra llamada violencia vicaria. Se trata del 
daño más extremo que puede ejercer el maltra-
tador, dañar a la mujer a través de sus seres que-
ridos. 

Es necesario que se regule cuanto antes el carác-
ter obligatorio de la asistencia legal a la víctima 
de violencia de género desde el momento inicial, 
anterior a la denuncia, para prestarle seguridad 
en todo el proceso. La importante labor de los 
abogadas y abogados del turno de oficio que 
prestan servicios de asistencia víctimas 24 horas 
al día y todos los días de la semana lo hacen 
cuando la mujer interpone la denuncia y no 
antes.  

ONU Mujeres informa de la convocatoria de 16 días 
de activismo contra la violencia de género Los16 
Días de activismo contra la violencia de género es 
una campaña internacional anual que empieza el 
25 de noviembre, el Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, y sigue hasta 
el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. 
La pusieron en marcha activistas en la inauguración 
del Women’s Global Leadership Institute en 1991 
traducido al castellano es Instituto de Liderazgo Glo-
bal de Mujeres y sigue estando coordinada cada año 
por el Center for Women’s Global Leadership. Per-
sonas y organizaciones de todo el mundo la utilizan 
como estrategia organizativa para promover la pre-
vención y eliminación de la violencia contra las muje-
res y las niñas. 

Como apoyo a esta iniciativa de la sociedad civil, la 
campaña del Secretario General de las Naciones Uni-
das ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la vio-
lencia contra las mujeres (campaña ÚNETE) hace un 
llamado para emprender medidas mundiales que 
mejoren la concienciación, impulsen esfuerzos de 
promoción y compartan conocimientos e innova-
ciones. 

El tema mundial de este año para los 16 Días de 
activismo contra la violencia de género, que se cele-
brarán entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre 
de 2021, es “Pinta el mundo de naranja: ¡Pongamos 
fin a la violencia contra las mujeres YA!”. n 
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OPINIÓN

«NI UNA VÍCTIMA SIN DEFENSA»

Amalia Alejandre Casado, abogada en temas de mujer de la AV de Zarzaquemada

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

https://16dayscampaign.org/
https://16dayscampaign.org/
https://16dayscampaign.org/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
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OPINIÓN

 De todos es sabido los momentos tan duros que 
están viviendo los habitantes de la Palma, familias 
que se han quedado absolutamente sin nada, 

que lo han perdido todo. En cuanto la noticia saltó la soli-
daridad volvió a ser la protagonista, cientos de personas 
se organizaron a lo largo de todo el territorio español para 
echar una mano y se realizaron recogida de material esco-
lar, ropa, alimentación… pero esta situación se prolonga 
ya mucho tiempo y las necesidades siguen aumentando.  

Un día la Federación de Asociaciones de Madres y Padres 
del Alumnado de Madrid recibimos una llamada de la 
periodista Nieves Herrero. Nos ofreció formar parte de un 
proyecto denominado: “Los estudiantes de Madrid, con 
la Palma”, enseguida lo vimos claro y nos pusimos manos 
a la obra.  

Diferentes organizaciones iniciamos un arduo trabajo de 
reuniones y coordinación conjuntas para intentar ayudar, 
en la medida de nuestras posibilidades, a las familias con 
hijos e hijas que se habían quedado sin cole y sin hogar, 
familias que lo habían perdido todo.  

Conectamos con la administración canaria, a su vez coor-
dinadas con los Servicios Sociales y Áreas de Educación 
en los tres ayuntamientos afectados. A su vez entró en el 
engranaje Cáritas y Mensajeros de la Paz en la Palma, 
como transmisores de la recaudación que realicemos entre 
todos.  

Una vez organizado todo lo anterior iniciamos la difusión 
de la campaña, una acción sencilla en la que con sólo 1 
euro por estudiante cada centro educativo puede realizar 
una recogida, como considere conveniente, e ingresarlo 

al 50% en las cuentas de Mensajeros de la Paz y de Cáritas 
de la Palma.  

La campaña de recogida se inicia desde el lunes 15 al 19 
de noviembre, aunque esas cuentas seguirán abiertas para 
recoger las donaciones. Todo el dinero recaudado se repar-
tirá de manera equitativa entre las familias que lo han per-
dido todo, con los datos que facilitan a ambas ONG los 
responsables de educación de los tres ayuntamientos de 
la zona: El Paso, Los Llanos de Ariadne y Tazacorte.  

La fecha prevista para esta entrega es a principios de 
diciembre. Si fuera posible, una representación de los cole-
gios del Valle vendría a Madrid a simbolizar la entrega del 
dinero recaudado. Para las familias afectadas esto será un 
gran respiro ya que la burocracia, tediosa y angustiosa, 
aún no ha llegado para ayudarles y las facturas siguen 
pasando, y el día a día está ahí, sin recursos económicos 
que lo cubran.  

Tenemos que tener en cuenta que la erupción del volcán 
comenzó el 19 de septiembre y aún sigue. Colegios sepul-
tados, familias que han perdido su trabajo, su medio de 
vida, su hogar…  

Una vez más se demuestra que en los momentos más 
críticos la ciudadanía responde, familias ayudando a 
familias. Y una vez más tenemos que criticar a la admi-
nistración, no se puede permitir que, en este caso en 
concreto, y en otros similares, la burocracia sea tan 
lenta. Las necesidades de las familias son ahora y no 
pueden esperar, es fundamental agilizar los procesos y 
no dejar en manos de la ciudadanía una responsabilidad 
que es de la administración.  

Ojalá que este suceso sirva, al menos, para recapacitar y 
para intentar resolver estas situaciones que puedan suceder 
en el futuro, por parte de la administración. Y de nuevo, 
volvemos a felicitar a la ciudadanía por su respuesta.  n

LOS ESTUDIANTES DE 
MADRID, CON LA PALMA
Mª CARMEN MORILLAS VALLEJO 
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 La verdad, no sé por qué algunos medios se 
meten tanto con el Partido Popular, medios 
y tertulianos, y gente por la calle y en los 

bares. Yo creo que es que le tienen manía con tanto 
denunciarles por corrupción, de verdad, SÓLO por-
que está inmerso en algunos pocos procesos judi-
ciales: Caso Abogados Melilla, caso Aceinsa, caso 
Aceinsa II, Caso Acuamel, caso Rocas, caso Aexpa, 
caso Aguas de Calpe, caso Alhama de Granada, caso 
Amat, caso Ambulancias, caso Amnistía Fiscal, caso 
Ampuero, caso Ana Gago, caso Andratx, caso Aplau-
so, caso Arena, caso Arquitecto, caso Arroyo Enco-
mienda, caso Asesorías, caso Ático Estepona, caso 
Auditori Paterna, caso Auditorio, caso Avialsa, caso 
Azud, caso Baltar, caso Bárcenas, caso Barraca, caso 
Barreiros, caso Bea Gondar, caso Benagéber, (voy a 
dejar de poner “caso” delante de cada caso, para 
que me quepa), Benagéber, Biblioteca, Bitel, Bolsos, 
Bomsai, Bon Sosec, Bragasgate, Brugal, Brugger, 
Caballo de Troya, Cabanes, Caldelas, CAM, Camelot, 
Campeón, Campus de la Justicia, Canillas Albaida, 
Carioca, Carlos Fabra, Carmelitas, Cártel del Fuego, 
Casalarreina, Castor, Catis, CDEIB, Ceivam, Cendán, 
Centeno, Chocron, Citur, Clepsidra, Colmenar Viejo,  
Colmenar Viejo II, Comfort Letter, Conde Roa, Con-
tratos Marbella, Cooperación/pieza 1, 
Cooperación/piezas 2 y 3, Coristanco, Cuevas del 
Concejo, Cursach, Ciudad del Golf, Construcción, 
Ratas, Espías, De santos, Deportes Crevillente, Depu-
radora Borriol, Depuradora de Húmera, Pinedo, Des-
guaces La Torre, Despacho Montoro, DV4, El Cara-
bassí, El Roblecillo, Emarsa, Emucesa, Emusvil, Emvi-
cesa, EMVS, EMVS II, Enredadera, Eólica Valladolid, 
Eólico, Erial, Escorratel, Esther Merino, Faycán, Fer-
nández de la Cueva, Fitonovo, Flotador/Aigües 
Sagunt, Funeraria Madrid, Góndola, Gondomar, Gón-
gora, Gran Alacant, Guateque, Guerra 21, Gürtel, 
Gürtel/Arganda, Gürtel/Ayto de Jerez, Gürtel Boadilla, 
Gürtel/Caja B PP Valencia, Gürtel/Contratos Valencia, 
Gürtel/Fitur, Gürtel/Papeles Bárcenas, Gürtel/Primera 
Época, Gürtel/Visita del Papa, Halsa, Hidrogea, Horas 
Extras, Hoyo de Manzanares, Imarol, Imelsa, INES-
TUR/CONTRATOS, Innova Gandía, Isjoma, IVAM, 
IVIMA, Iznatoraf, Jadraque, La Fabriquilla, La Sal, 
Lezo, Lezo/Blanqueo de Capitales, Lezo/Canal Golf, 
Lezo/Financiación PP, Lezo/Inassa y Emissao, 
Lezo/Mercasa, Lezo Tren Navalcarnero, Líber, Los 
Bonales, Maldonado, Mar Blau, Mar Menor Golf 
Resort, Marchelo, María Casado, Máster, Matinsreg, 
Medina del Campo, Mercadillos, Mercamadrid, Mijas, 
Mislata, Monroy, Móviles Benigànim, Naseiro, Nava-
jas, Nazarí, Nelson Santos, Nerer, Nóos, Novo Car-
thago, Obras de Arte, Olula del Río, Ópera, Oposi-
ciones Melilla, ORA, Ordenadores Bárcenas, Osvaldos, 

Otura, Over Marketing, Pabellón Andrés Torrejón, 
Palas de Rei, Palau de las Arts, Palma Arena, Pardellas, 
Párking Las Calcosas, Pasarelas, Patos/Fornelos, 
Patos/Moraña, Patos/Nigrán, Perla Negra, PGOU Vall 
de Alba, PGO Valladolid, Piscina, Pokémon, Poke-
mon/Concello Santiago, Pokemon/Vendex, Polide-
portivo Estación, Polideportivo Ibi, Ponteceso, Porto, 
PP alcazareño, PP de Valga, PP Mojácar, Puerta de 
Hierro, Puertos Deportivos, Pujalte, Púnica, 
Púnica/Alfedel, Púnica/Arpegio, Púnica/Blanqueo 
capitales, Púnica/Cofely Púnica/Contratos Públicos, 
Púnica/Diputación de León, Púnica/Eico y Madiva, 
Púnica/Financiación PP, Púnica/Murcia, Púnica/Tala-
mino, Púnica/Valdemoro, Púnica/Waiter Music, Ras-
putín, Rato/Blanqueo de capitales, Rato/Fraude Fiscal, 
Residencia El Gordo, Resines, Rototom, RTVV, Sal-
món, Samaniego, San Antonio, San Javier, Santa Bri-
gida, Sebastián Ruiz, Serrallo, Sobresueldos, Son 
Espases, Sporting, Subastas, Subvención PP, Sub-
venciones Melilla, Suma Chiva, Taula, Teatro, Teatro 
de Cehegín, Tele7, Terra Natura Benidorm, TG7, 
Torre Pacheco, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tosca, 
Tótem, Trajes, Trama Solar, Trapur, Trasso, Troya, 
Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, 
Uniformes Santa Pola, Valley, Valmor Fórmula 1, 
Vela Mata, Vertedero Molina de Segura, Vertedero 
Nerja, Vicar, Vilariño, Villas de Arenal, Villaviciosa 
de Odón, Voltar Lassen, Xinzo de Limia, Zahorras, 
Zamora, Zebra/Barral, Zerricera. (Tomado de la página 
Del Pueblo para el Pueblo, página creada y pro-
gramada por @Esparroqui). 

Es que, de verdad, por sólo 267 casos en los que está 
inmerso... es que sois la leche. Dejadles en paz, pobre-
cillos. 

Si, además, le unimos que el alcalde de Madrid quita 
unos versos de Miguel Hernández y los nombres de los 
fusilados en Madrid, pero, en contraprestación pone 
una estatua de un legionario, que Casado habla en 
Europa para que no den las ayudas a España por la 
Covid, si votan en contra del aborto, en contra de las 
leyes contra la violencia de género, si dice que a las 
ocho de la noche no puede funcionar la energía solar, 
(¿no veis que es de noche? ¡Es pura lógica!), que los 
mejores agentes forestales son las cabras, que la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid desmantela la Sani-
dad Pública, la Enseñanza Pública, pero da libertad para 
tomar cañas y tener atascos... Por no hablar de sus 
socios de extrema derecha... ¡Dejad de meteros con 
ellos, hombre! ¡Si es que parece que les tenéis manía, 
leñe! 

¡SALUD Y REPÚBLICA! n

VIENTOS DEL PUEBLO               / ÁNGEL REJAS

¡DEJAD EN PAZ AL PP, POBRES!
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 Con motivo de la celebración de las XIV jornadas 
contra la violencia de género, organizadas por 
el grupo de mujeres de la asociación vecinal de 

Zarzaquemada, se representó la pieza del colectivo 
Konkret B.r.uj.a.s. (w.i.t.c.h.) que planteaba el tema 
histórico de la quema de brujas durante toda la época 
moderna. La obra proponía partir de las enseñanzas 
de una profesora universitaria (Acto I) que propone a 
unas estudiantes hacer un trabajo sobre el libro de Silvia 
Federici Calibán y la bruja. Durante la elaboración de 
este (Acto II) en casa de una de ellas se discuten las 
tesis de Federici y se contrastan con otros datos y estu-
dios realizados sobre el mismo periodo. En el último 
acto, algunas estudiantes deciden abandonar la tarea 
y pasar a la acción política y reivindicativa, emulando 
las acciones de un grupo de los sesenta llamado Witch. 

La obra abre así el interrogante sobre si puede llamarse 
violencia de género al genocidio de mujeres en este 
periodo del que trata la obra, y de si sirven las categorías 
que utilizamos para comprender estos crímenes. Favo-
recido por la reflexión y el debate tras la obra, se ana-
lizaron numerosos aspectos de nuestra realidad, se 
pensó en la manera de interpretar los hechos históricos 
y en lo que aportan a nuestra comprensión del presente. 
Muchas personas intervinieron y se favoreció, una vez 
más, la participación. 

Durante algunos momentos pudimos asistir a una rebe-
lión de brujas que habían tomado el Centro Cultural 
Julián Besteiro, inundado de rojo el escenario y alterado 
la normalidad de la violencia para reclamar justicia y 
dignidad para las mujeres. 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]

 BRUJAS EN EL BESTEIRO
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 No les voy a engañar. Hoy no puedo funda-
mentar jurídica o documentalmente lo que 
voy a decirles; pero siempre que he tenido 

que denunciar alguna fechoría de algún miembro de 
los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad «del Estado» 
(que no «de nosotros»), me han advertido que acudiera 
acompañado al puesto de guardia o comisaría opor-
tunos. Siempre me decían (amigos activistas, seres que-
ridos... incluso abogados): «Si te pones nervioso, si pier-
des los papeles, si dices alguna inconveniencia... aunque 
no cometas ningún acto de desacato o agresión a la 
autoridad, cualquiera de ellos puede denunciarte y siem-
pre acabará convirtiéndose la cosa en un asunto de tu 
palabra contra la suya». Y la suya siempre vale doble. 

Acabamos de verlo con el caso del diputado de Unidas 
Podemos Alberto Rodríguez. No voy a detallar los veri-
cuetos mediáticos, procesales y judiciales de su caso, 
que pueden consultarse en Internet si necesidad de 
remitir a ningún enlace concreto. 

Pero pondré en antecedentes a quien no sepa. Hace 
unos cuantos años (no importa mucho cuántos), esta 
persona participó en una manifestación. La policía lo 
acusó de haber dado una patada a uno de los miembros 
del «cuerpo». No hay una sola imagen (fotográfica, de 
vídeo) que demuestre que eso sucedió. Pero la acusación 
por parte de un policía anti-disturbios era firme. 

Comprendo que las consecuencias de todo este proceso 
han sido muy graves en muy diferentes ámbitos y aspectos: 
desde en la interpretación de las pruebas documentales 
en el juicio hasta en la propia interpretación —también— 
de la «sentencia». Todo este «incidente» ha desembocado 
en que se desposea del acta de diputado a un cargo 
electo democráticamente, pero me gustaría centrarme 
en el asunto de nuestra interacción con los miembros de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (ya saben, 
ese Estado «social y democrático de derecho»). 

Porque sucede que parece que si no hay testigos, prue-
bas gráficas documentales o evidencias irrefutables, el 
testimonio de uno de estos sujetos a los que pagamos 
(los miembros de los cuerpos y fuerzas, etc.) siempre 
vale y pesa más que el nuestro. Curioso. 

No hace muchos años pudimos ver vídeos de policías 
que agredían a manifestantes con motivo de las pro-
testas vinculadas al 15-M. De una u otra forma lo reco-
gieron diferentes medios de comunicación. Como con-
secuencia de la proliferación de la protesta llegó a pro-
mulgarse la que se llama popularmente «ley mordaza» 
que impide, por ejemplo, grabar la actuación de la poli-
cía. Y que el gobierno social y progresista de izquierda 
todavía no ha tenido tiempo de derogar. Así que para 

que tu testimonio valga igual que el de un policía hacen 
falta pruebas documentales... pero no se puede grabar 
la actuación de la policía. ¿No es kafkiano? 

Hubo una época (décadas de 1960, 1970... 1980) en 
que en casi cualquier sitio era corriente comentar que 
la policía no transmitía «seguridad»; que cuando se 
veía a una de esas personas así uniformadas, lo que se 
sentía era miedo. De hecho, ese fue uno de los pro-
blemas de legitimación de «el mismo régimen con dis-
tintos collares» Después vino esa llamada democracia 
y, durante algunos años, se transmitió el mensaje de 
que la policía «transmitía seguridad». Debo decir que 
yo, tal vez por mi edad, jamás lo sentí así. 

El caso es que hoy, después de ver lo sucedido con 
Alberto Rodríguez, ¿qué garantía se puede tener de 
que la policía no va a cargar contra un ciudadano (no 
solo policialmente) amparándose en la superior pree-
minencia del testimonio de un miembro de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad el Estado sobre los de un simple 
ciudadano de a pie (aun sobrevenido diputado)? 

Hoy, de boca de otros, nos quedan preguntas en muy 
diferentes esferas. 

¿Vale más mi testimonio, por ser zurdo, que el de un 
diestro? ¿Y el de una persona pelirroja frente al de otra 
morena? Pero, si te vistes de seda (o de policía), ¿vale 
más tu testimonio? Y si han indagado en los detalles 
de la sentencia, si se condena a alguien a no poder 
presentarse a elecciones durante un tiempo medido, 
¿se le puede despojar de un cargo electo aunque fuera 
elegido con anterioridad? O, lo que es lo mismo, ¿se 
le puede impedir la elegibilidad de forma retroactiva? 

De cualquier forma, no dejo de recomendarles que 
vean la entrevista que la cadena de televisión La Sexta 
hizo a Alberto Rodríguez en el programa «Salvados» 
y emitió el pasado 14 de noviembre. 

Y, como siempre, aunque con más miedo que nunca, 
ya saben... 

Nos deseo suerte a todos. n

SOBRE LAS INTERACCIONES CON LA POLICÍA
Ricardo García Pérez

DE BOCA DE OTROS

OPINIÓN

¿Vale más mi testimonio, por ser zurdo, 

que el de un diestro? ¿Y el de una 

persona pelirroja frente al de otra 

morena? Pero, si te vistes de seda (o de 

policía), ¿vale más tu testimonio?

https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Rodr%C3%ADguez_Rodr%C3%ADguez
https://www.20minutos.es/noticia/1599104/0/excesos/policia/25s-congreso/
https://www.20minutos.es/noticia/1599104/0/excesos/policia/25s-congreso/
https://www.lasexta.com/programas/salvados/


PUBLICIDAD
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 La Sanidad Pública madrileña ha sufrido de una 
manera muy importante durante la pandemia 
suponiendo graves problemas para su funcio-

namiento y poniendo en evidencia sus carencias que 
se arrastraban hacia tiempo sin que desde el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid se hubiesen tomado medi-
das efectivas para solucionarlas. 

La Atención Primaria sufrió un impacto especialmente 
negativo, muy significativamente durante la primera 
ola en que permaneció focalizada en la atención de las 
personas enfermas de covid19 y prácticamente cerrada 
al resto de las patologías que, obviamente, son las más 
frecuentes y las responsables de una mayor morbilidad 
y mortalidad entre la población de la región. 

Desgraciadamente en los momentos de menor incidencia 
no se produjo una recuperación del funcionamiento de 
la Atención Primaria, y a día de hoy la situación de dete-
rioro de este nivel asistencial es especialmente preocu-
pante: esta subfinanciada (Madrid es la comunidad autó-
noma que menos € dedica per capita a AP), tiene una 
escasez de personal que se arrastra desde hace años y 
que previsiblemente empeorara si se cumplen las inten-
ciones de la Consejería de Sanidad de no renovar  casi 
un 50% de los contratos realizados durante la pandemia, 
existen centros que permanecen cerrados hace más de 
un año,  como los SUAP, los horarios se han disminuido 
en muchos centros, la falta de personal obliga a atender 
con deficiencia a la población, etc. La consecuencia es 
que no se ha recuperado la atención presencial y son 
habituales las largas demoras para conseguir una cita, 
incluso telefónica, que impiden una atención sanitaria 
de calidad y acaban con la accesibilidad, uno de los pila-
res de a AP, expulsan a la población hacia las urgencias 
hospitalarias y/o el sector privado. 

En esta situación hay que actuar urgentemente para 
reforzar la Atención Primaria, necesidad a la que no 
responden los presupuestos planteados por el Gobier-
no de la Comunidad, que son claramente insuficien-
tes empeorando y cronificando los problemas exis-
tentes. 

Por todo ello desde el Observatorio Madrileño de Salud 
entendemos que hay que adoptar con urgencias las 
siguientes medidas para garantizar una Atención Pri-
maria de calidad capaz de afrontar los problemas de 
salud de la población: 

1) Abrir en los horarios habituales todos los centros de 
salud cerrados, paralizando las reducciones del horario 
y por lo tanto de la accesibilidad y continuidad de la 
atención. 

2) Reabrir todos los SUAP que permanecen cerrados 
desde marzo de 2020 y garantizar con el personal y los 
medios necesarios la atenciÛn de urgencias las 24 horas. 

3) Recuperar la atención presencial en al menos un 
70% de las consultas 

4) Dotar de los recursos humanos y tecnológicos (líneas 
telefónicas, centralitas, etc.) a los centros de salud para 
que se pueda realizar la citación telefónica de la pobla-
ción con eficacia. 

5) Acabar con la demora en las citas, asegurar al menos 
el 95% de las citas de AP en 48 horas. La falta de per-
sonal repercute tanto en los pacientes que ven aumen-
tados los tiempos de espera y la calidad de la atención 
recibida, como en los profesionales que están sopor-
tando la sobrecarga de trabajo en los centros de salud. 

LAS MEDIDAS URGENTES PARA SALVAR LA 
ATENCIÓN PRIMARIA PÚBLICA MADRILEÑA
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6) Recuperar las citaciones de especialistas y pruebas 
diagnósticas desde los centros de salud. 

7) Dotar de las especialidades necesarias en la localidad 
a los centros de salud para una mejor atención a la 
población, evitando desplazamientos innecesarios o 
saturación en servicios ubicados en otros municipios. 

8) Establecer un tiempo máximo de consulta que garan-
tice una atención adecuada. 

9)  Favorecer el acceso desde AP a pruebas diagnósticas 
y dotar a los centros de salud de los recursos e infraes-
tructura para una atención sanitaria de calidad. 

10) Aumentar el presupuesto destinado a la AP, al 
menos se precisan 1.750 millones € más sobre lo pre-
supuestado en 2020, con el objetivo de que se destinen 
a la AP, como mínimo, el 25% del total del presupuesto 
sanitario público, sin incluir el gasto farmacéutico, 
dando prioridad al Capítulo I (personal) y a las inver-
siones en renovación de infraestructuras y creación de 
Centros de Salud. 

11) Garantizar recursos profesionales suficientes para 
la AP, precisando 500 profesionales de la medicina más 
y 2.000 de enfermería, así como 600 en los equipos 
administrativos. 

12)  Eliminación de la temporalidad, convocando opo-
siciones cada dos años y concursos de traslados anuales. 
Sustitución al 100% de las ausencias. 

13)  Fomentar la actividad comunitaria de los profesio-
nales, especialmente de la enfermería. 

14) Potenciar la atención domiciliaria. 

15) Desarrollar la prevención y la promoción de la salud 
como tareas básicas de la AP. 

16) stablecer mecanismos efectivos de participación en 
AP. 

17) Construir y dotar los centros de salud y servicios 
sanitarios acordados con la CM en los municipios con 
déficit de atención a la población o superación de 
ratios. 

Entendemos que estas son las claves para avanzar y 
garantizar una Atención Primaria accesible y de cali-
dad para toda la población, garantía del buen fun-
cionamiento de la Sanidad Pública, exigimos a la Con-
sejería de Sanidad a que de manera urgente organice 
un plan sanitario que garantice que se sigan mante-
niendo recursos suficientes para la Atención Primaria. 
De no ser así nos comprometemos a realizar las accio-
nes necesarias para lograrlo, conscientes de que la 
Consejería de Sanidad, con su política economicista 
y privatizadora, está poniendo en riesgo el derecho 
a una atención sanitaria pública de calidad y por lo 
tanto la salud de la población. n 

En Madrid a 20 de noviembre de 2021

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

La Atención Primaria sufrió un 
impacto especialmente negativo, muy 
significativamente durante la primera 
ola en que permaneció focalizada en 
la atención de las personas enfermas 

de covid19

En los momentos de menor incidencia 
de la COVID no se produjo una 

recuperación de la Atención Primaria, 
y a día de hoy la situación de deterioro 

de este nivel asistencial es 
especialmente preocupante
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LIBROS

Teresa García Gómez (ed.).- Palabra y pedagogía desde Paulo 
Freire, Madrid, La Muralla, 2021, 144 páginas, 14,00€ 

 En 1970 se publicó la obra más importante e 
influyente de este pensador brasileño, Pedagogía 
del oprimido. Al contrario de lo que suele hacerse 

en nuestras sociedades, cargando a la educación con 
la responsabilidad de todo lo que sucede y sustentando 
en ella las esperanzas de solución, Freire hizo el camino 
inverso: pensó y desarrolló un modelo de educación 
que estuviera integrado en la sociedad, que formara 
parte del mismo mecanismo de producción y transfor-
mación de esta. Por ello, no parte de una situación ins-
titucionalizada (un colegio, un aula, un profesorado, 
un alumnado y unos contenidos establecidos por ley) 
sino, de manera opuesta, empieza desde la estructura 
misma de la sociedad, de su división en opresores y 
oprimidos, de las condiciones desiguales de unos y de 
otros, de los intereses distintos de unos y de otros, de 
la función del conocimiento para unos y para otros. 
Para acabar con el mundo dividido que encontró en 
los años cincuenta del pasado siglo, trató de encontrar 
la forma de liberación de los oprimidos y de alcanzar 
la disolución de las posiciones de los opresores. La edu-
cación, escribía, debe partir del mundo de los domina-
dos para conseguir una experiencia consciente revela-
dora y transformadora. El resultado de esta inversión 
fueron numerosos libros que articularon su proyecto 
general y una red de ideas, conceptos y representaciones 
sociales que querían dar cuenta de esta totalidad com-
pleja mundo-ser humano-sociedad: La educación como 
práctica de la libertad (1967) o ¿Extensión o comuni-
cación? (1971).  

El libro que coordina Teresa García Gómez tiene dos 
virtudes: a) que trata de hacer un mapa de los con-
ceptos fundamentales de Freire, explicando el origen 
de sus ideas más importantes, de su desarrollo a lo 
largo de su vida y de las posibilidades prácticas de 
las mismas; y b) que muestras la oportunidad de volver 
a Freire, casi olvidado en los centros de enseñanzas 
y en los distintos ámbitos asociativos en los que, 
durante los setenta y ochenta fue importante, para 
retomar la educación no como un proceso institucio-
nal sino constituyente, es decir, un modo de organi-
zación social no jerarquizado que va auto-produciendo 
una realidad en función de los intereses y necesidades 
de la asamblea que lo dirige. Así, el libro es un dic-
cionario crítico de conceptos, que pueden leerse de 
forma independiente, explicados por distintos espe-
cialistas o conocedores de la obra de Freire, pero tam-
bién puede estudiarse como una introducción a su 
pedagogía social y un modo de acceso a sus escritos 
más importantes. Este modelo de diccionario, al con-
trario de lo que pudiera pensarse, no rechaza el valor 
histórico de la obra del pedagogo brasileño, pero 
tiene un fin muy claro y explicitado desde el principio: 
hacer que su enseñanza, las herramientas filosóficas, 

sus planteamientos didácticos, su método y sus espe-
ranzas a las que se vincula sirva para ir más allá de 
Freire. No es un vano homenaje en el año de cele-
bración del centenario de su nacimiento, sino que 
este libro se hace con el convencimiento de que su 
obra puede seguir ayudando en la construcción de 
un mundo diferente en el que las opresiones futuras 
puedan reconocerse, abordarse y combatirse. Tiene 
el convencimiento de que afirmaciones clásicas ya 
de Freire, como que “nadie educa a nadie —nadie 
se educa a sí mismo—, los hombres se educan entre 
sí con la mediación del mundo”, “todos nosotros 
sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por 
eso, aprendemos siempre”, o “no hay palabra ver-
dadera que no sea unión inquebrantable entre acción 
y reflexión”, dejen de ser citas y lemas utilizados 
como medallas para que se conviertan de verdad en 
dinámicas reales que cambien el mundo. 

García Gómez hace en el prólogo una interesante refle-
xión sobre la ausencia de Freire en las escuelas, institutos 
y universidades, o sobre el uso que se ha dado a sus 
ideas y propuestas; y define el libro que coordina como 
un intento por “confeccionar un texto operativo” (p. 
9). Es, desde luego, una nueva batalla por las palabras, 
no para acumularlas siguiendo el modelo bancario, sino 
para “leer el mundo” y acabar con las dominaciones 
sociales y educativas. (CVH).

LA EDUCACIÓN SOCIAL DE FREIRE PARA ACABAR CON LA DOMINACIÓN

El libro que coordina Teresa García 

Gómez tiene dos virtudes: a) que trata 

de hacer un mapa de los conceptos 

fundamentales de Freire […] y b) que 

muestras la oportunidad de volver a 

Freire, casi olvidado
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OPINIÓN

 Hay muchas teorías sobre como cambiar el 
mundo. El 25 de noviembre nos reafirma-
mos en nuestra lucha contra la violencia 

de género y para eso tenemos que combatir al 
patriarcado arraigado en todas las sociedades. Para 
empezar hay que ser conscientes de ser anticapita-
listas; pero el patriarcado viene de muy lejos y se 
acentúa con la implantación de las diferentes reli-
giones, con ellas se reafirma, se practica y se educa. 

Hay que dejar claro que no es una cuestión de muje-
res contra hombres. Los hombres han gozado y 
gozan de privilegios independientemente de la clase 
a la que pertenecen y que no abandonarán volun-
tariamente. Es imprescindible educar y concientizar 
incluso a las mujeres que han sido educadas para 
ser continuistas del machismo y siguen educando 
sin cuestionar el sistema. Pero cada día hay más 
mujeres que toman conciencia de lo que nos lleva 
a ser desiguales. Comenzamos a reescribir la historia 
y darle voz a quienes se la han quitado por ser muje-
res. 

Las hermanas Miraval, Patricia Minerva y María Teresa 
con su lucha y luego de ser asesinadas el 25 de 
noviembre de 1981, marcaron el inicio de nuestras 
reivindicaciones a nivel mundial, y hoy con miles de 
eslóganes como: «Vivas nos queremos», «No al mal-
trato», «No a los golpes, al insulto, al acoso sexual, 
a las violaciones, a las amenazas, a la indiferencia». 

Hoy en día muchos gobiernos toman medidas tibias, 
que se han logrado gracias a muchas mujeres y a 
algunos hombres, que han llevado y llevan a ejecutar 
acciones contra la violencia machista. 

No queremos hacer a los hombres lo que los hom-
bres hacen y han hecho contra las mujeres. El femi-
nismo no mata, el machismo sí. 

En la educación, en el deporte, en la publicidad, en 
las relaciones personales, en las redes, en la prosti-
tución, en la trata de personas, está presente el 
machismo, que atenaza la libertad e impone el 
miedo. 

El 25N visibilizamos la violencia de género, que 
es una violación a los derechos humanos y por 
tanto las políticas de igualdad tienen que seguir 
adelante. n 

¿CÓMO CAMBIAR EL MUNDO?

Zully Nieves González

 cada día hay más mujeres que 
toman conciencia de lo que nos lleva 

a ser desiguales. Comenzamos a 
reescribir la historia y darle voz a 
quienes se la han quitado por ser 

mujeres

Fotografía tomada el 8M anterior a la pandemia provocada por el coronavirus



 Tal como afirmó Engels en más de una oca-
sión, La historia del Manifiesto “refleja, hasta 
cierto punto, la historia moderna del movi-

miento obrero desde 1848” y sus prólogos son un 
buen testimonio de esos aconteceres. 

Disponemos de siete prólogos del Manifiesto escritos 
por sus autores. Los dos primeros, correspondientes 
a la edición alemana de 1872 y a la edición rusa de 
1882, escritos por ambos, y los otros cinco solo por 
Federico Engels, con posterioridad a la muerte de Marx.   

El primero de los prólogos fue escrito 25 años des-
pués de la primera edición del Manifiesto y en él sus 
autores señalan que, pese al tiempo transcurrido, 
los principios generales allí expuestos siguen siendo 
válidos. 

El programa, advierten, ha quedado relativamente 
anticuado “por el desarrollo de la gran industria y 
por los avances de la organización política de la clase 
obrera, y por “el efecto de las experiencias prácticas 
de la revolución de febrero de 1848, y sobre todo 
-subraya-, de la Comuna de París, donde el prole-
tariado, por vez primera, ha demostrado, […] que 
la clase obrera no puede limitarse a tomar posesión 
de la máquina del Estado en bloque”. 

Pese a estos señalamientos, Marx y Engels afirman 
no sentirse autorizados a modificar el Manifiesto al 
considerarlo un documento histórico. 

En el segundo y último prólogo firmado por los dos 
autores del Manifiesto, el de la edición rusa de 1882, 
entre otras consideraciones interesantes, Marx y 
Engels se preguntan si la comunidad rural rusa podría 
pasar directamente a la forma de propiedad comu-
nista o si debería esperar a vivir un proceso histórico 
similar al de occidente. Su respuesta no deja lugar 
a dudas: “Si la revolución rusa da la señal para una 
revolución proletaria en Occidente, de modo de que 
ambas se complementen, la actual propiedad común 
de la tierra en Rusia podrá servir de punto de partida 
para el desarrollo comunista. 

En el brevísimo prólogo de la edición alemana de 
1883,  Engels nos advierte que “la idea central que 
inspira al Manifiesto: que el régimen económico de 
la producción y la estructuración social que de él se 
deriva […] constituye la base sobre la cual se asienta 
la historia política e intelectual de esa época, y que, 
por tanto, toda la historia de la sociedad […] es una 
historia de la lucha de clases”. 

El prólogo más extenso es el firmado por Engels para 
la edición inglesa de 1888. En él, su autor nos señala 
las duras condiciones que le tocó vivir al movimiento 
obrero después de las derrotas de las revoluciones 
de 1848 ya que su actividad fue brutalmente per-
seguida. “Cuando la clase obrera recupera fuerzas 
-nos señala Engels-, crea la Asociación Internacional 
de Trabajadores. La Asociación -continúa Engels con 
su relato-, no pudo hacer suyo el Manifiesto ya que 
se vieron obligados a asumir un programa bastante 
amplio”, capaz de ser asumido por todas las orga-
nizaciones integrantes. Con esta explicación Engels 
se remite al espíritu del Manifiesto y nos vuelve a 
brindar una concepción unitaria a la altura de su 
talento. 

Pocos años más tarde, exactamente en el prólogo 
polaco de 1892, Engels afirma que “el número de 
ejemplares del Manifiesto que circulan en un idioma 
dado nos permiten apreciar las condiciones del movi-
miento obrero de clase en ese país”.  

En el prólogo de Engels a la edición italiana de 1893, 
nos brinda otra lección magistral: “solo se pierden 
las luchas que no se realizan”. 

Lo hace así, al historiar la revolución de 1848. “La 
revolución fue en todas partes obra de los trabajado-
res: fueron los obreros quienes levantaron las barri-
cadas y dieron sus vidas luchando por la causa. Sin 
embargo, solamente los obreros de París, después de 
derribar al Gobierno, tenían la firme y decidida inten-
ción de derribar con él a todo el régimen burgués.” 

“Aunque las revoluciones de 1848 no tenían carácter 
socialista, prepararon, sin embargo, el terreno para 
el advenimiento de la revolución socialista. […] Las 
batallas reñidas en el 48 no fueron, pues, en balde”.  

Ellos creían firmemente en la práctica social, en la 
acción colectiva. Este convencimiento está claramente 
expresado en el Manifiesto; sus autores contemplan 
el desarrollo del proletariado como la organización 
de los proletarios en una clase y por consiguiente 
en un partido político.  

Con este texto cerramos el recorrido por Manifiesto 
comunista, ese clásico entre los clásicos. n 
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EL MARXISMO DE MARX / MANUEL SANTIAGO

EL MANIFIESTO [ y V]. LOS PRÓLOGOS

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



17 
n

LA
 P

A
LA

B
R

A
 / 

D
IC

IE
M

B
R

E 
20

21
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El entorno de Leganés está intransitable, los caminos 
y senderos están repletos de escombros sin que el ayun-
tamiento y su responsable de M. Ambiente, al parecer 
se enteren del estado en el que se encuentra. 

Por poner un ejemplo, de los miles que hay, el Arroyo 
de Butarque, a la altura del barrio Leganés Norte esta 
prácticamente intransitable, el sendero se ha taponado 
con escombros y es imposible pasar, hay que dar la 
vuelta. Los anunciantes en las vallas publicitarias han 
cambiado sus anuncios dejando los papeles en el suelo, 
sin molestarse en retirarlos. Los accesos al polígono de 
Prado Vera son un autentico estercolero y así podíamos 
enumerar cientos de ejemplos.  

Ante este deterioro medio ambiental debemos actuar 
pasando de las palabras a los hechos concretos. Todo 
ello exige voluntad política para tomar medidas con-
tundentes que acaben con esta situación. En unos casos 
como es el de las vallas publicitaria los responsables 
están perfectamente identificados y se trataría simple-
mente de aplicar la ordenanza y sancionarlos. Es tan 
sencillo como esto. ¿Porque no se hace? La ciudadanía 
se merece una explicación. 

Para el resto de los problemas mencionados es necesario 
abrir cauces de participación (algo que le cuesta muchí-
simo al concejal de medio ambiente) donde se sienten 
en la misma mesa representantes del ayuntamiento, 
bomberos, policía municipal y policía nacional, junto 
con entidades vecinales y sociales para entre todos bus-
car soluciones a este grave problema. No se trata de 
poner un policía durante las 24 horas en los puntos 
donde dejan las basuras, necesitaríamos cientos de 
policías. Hay que pensar en medidas que impidan la 
entrada a estos incívicos y a la vez faciliten el paso a 
los polígonos de usuarios que acuden regularmente. 
Eso requiere pensar y debatir entre todos, algo mas 
complejo y comprometido que acudir cada cierto tiempo 
a retirar los escombros. 

FALTAN CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN MEDIO 
AMBIENTAL 

Además de tomar medidas más eficaces, hay que hacer 
más cosas que no se hacen, tales como: realización de 
campañas denunciado estos atropellos al medio ambien-
te y educando a la población para que cuidemos el pla-
neta que ya nos ha dado el último aviso. ¿A qué espe-
ramos? ¿Serán capaces los responsables de la delega-
ción de Sostenibilidad y Medio Ambiente de abrir cauces 
de diálogo, de escuchar a los diferentes agentes y enti-
dades para tomar medidas eficaces que acaben con 
esta situación? A ello les emplazamos a la mayor bre-
vedad posible. n 

Ángel Sánchez 

 POR UN LEGANÉS SOSTENIBLE

Después de 18 largos meses de inactividad, de nuevo 
en marcha a través de los colectivos sociales sin ánimo 
de lucro. Esperamos que ello signifique la vuelta a la 
normalidad que tanto hemos deseado. 

Las clases se están impartiendo en dos lugares dife-
rentes: en el Centro Cultural Julián Besteiro, martes 
y jueves de 17 a 19 horas, un grupo de estudiantes 
de ESO mejoran sus conocimientos de Lengua Espa-

ñola que les ayudarán a un mejor rendimiento en 
sus respectivos centros escolares. Otras clases se 
imparten en el Hotel de Asociaciones (Ramiro de 
Maeztu), para mujeres, que les facilitará su integra-
ción en la sociedad leganense, los lunes y miércoles 
de 10 a 12 horas.  

Deseamos un buen aprovechamiento de las clases que 
ahora se inician. n 

LOS CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA 
PARA EMIGRANTES HAN VUELTO A ZARZAQUEMADA
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 En la tarde del viernes se han concentrado, en la 
escuela Infantil el Rincón, padres y madres de 
las Escuelas Infantiles y Casas de Niños Munici-

pales de Leganés ante la deriva en la gestión de este 
servicio como consecuencia de la falta de personal, 
entre otros. 

Las actuales protestas de la comunidad educativa de 
las Escuelas Infantiles y Casas de Niños es el fiel reflejo 
del lamentable funcionamiento de los servicios públicos 
municipales. 

Estas reivindicaciones de la comunidad educativa no 
son nuevas y a éstas hay que sumar las de la Escuela-
Conservatorio de Música, el CAID, servicio de atención 
al ciudadano y otros. 

La ciudadanía viene padeciendo, desde la llegada del 
actual alcalde, un deterioro de los servicios públicos 
municipales y que se plasman en dos ejes de la política 
del actual alcalde: el aumento de las privatizaciones y 
el deterioro de los servicios públicos municipales que 
se les presta a la ciudadanía. A lo que habría que añadir 
el desinterés por resolver los problemas y mejorar, así, 
la calidad de vida de la ciudadanía y de los barrios de 
la ciudad. 

EDUCACIÓN PÚBLICA 

1.- Con el actual gobierno local se han renovado las 
privatizaciones de las escuelas infantiles (cuatro de 
siete), y de la limpieza en los centros educativos y han 
puesto en marcha las privatizaciones del servicio de 
conserjería que veremos, plenamente, durante el año 
2022. Ya en este curso hemos visto la presencia de ser-
vicio de vigilancia privada sustituyendo al conserje en 
algún centro educativo. 

Con estas decisiones por parte del actual gobierno local 
en el 2022 todos los servicios que debe prestar el ayun-
tamiento al sistema educativo público estarán privati-
zados. 

2.- Cierre de aulas en las Escuelas Infantiles y Casas de 
Niños que están sometidas a la falta de personal, a la 
falta de sustitución por jubilaciones o bajas laborales y 
a la utilización de programas de empleo de la Comu-
nidad de Madrid para suplir esa falta de personal, afec-
tando a los proyectos educativos de cada escuela y a 
los propios niños y niñas que ven como cada seis meses 
les atiende un profesional distinto, en el mejor de los 
casos, porque algunos días las familias llegan al centro 
y tienen que llevarse al niño o niña a casa. 

3.- La Escuela-Conservatorio de Música sufre desde 
hace varios años la desidia por parte del gobierno local 
que se plasma en la constante falta de personal y de 
medios que afecta a los alumnos y alumnas e impide 
el normal desarrollo de su proceso educativo musical. 

4.- Otros servicios como la enseñanza de natación a 
niños y niñas ha sido privatizados. Este servicio ya no 
se presta con personal municipal sino a través de empre-
sas o mediante convenio con clubes. 

DEPORTES 

Ya es una realidad que cualquier vecino no puede utilizar 
las instalaciones deportivas sino es por medio a la vin-
culación a algún club deportivo. 

1.- El Ayuntamiento ha ido supliendo actividades diri-
gidas a la ciudadanía como mantenimiento u otras acti-
vidades saludables y derivándolas a la iniciativa privada 
a través de empresas o convenios con clubs. 

2.- Están privatizados los servicios de socorristas en las 
piscinas municipales. 

3.- El inicio del expediente para privatizar la piscina de 
verano del Carrascal y que hemos visto la manera cha-
pucera que han tenido para abrir esta instalación en el 
verano pasado. 

4.- A todo esto hay que añadir la generalización pró-
ximamente de personal de vigilancia privada para aten-
der en las instalaciones deportivas. 

SALUD PÚBLICA 

1.- A la maltrecha situación a la que durante años vienen 
sometiendo al Centro de Atención Integral al Drogode-
pendiente (CAID) con la falta de personal, hay que sumar 
ahora la privatización del Laboratorio Municipal, dejándolo 
sin funciones para justificar a corto plazo su cierre. 

2.- Está privatizado el servicio de control de plagas 

SERVICIOS SOCIALES 

El servicio de Ayuda a Domicilio, la Teleasistencia domi-
ciliaria o servicio de acompañamiento a personas mayo-
res o necesitadas que tan solo se prestan si la Comu-
nidad de Madrid financia un programa de empleo o 
no hay que tapar agujeros de la falta de personal en 
otros servicios por medios de estos programas. 

EL AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS ABANDONA LA PRESTACIÓN 
Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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JUVENTUD 

El paro juvenil y la precarización laboral sigue siendo 
una de las grandes lacras que sufre nuestra juventud. 
A esto se suma la falta de atención por parte del Ayun-
tamiento a los jóvenes y adolescentes. El Centro Djo-
venes cada vez cuenta con menos personal municipal. 

Nuestros jóvenes no tienen espacios municipales propios 
donde, por ejemplo, disfrutar de una alternativa de 
ocio saludable. En el barrio de Arroyo Culebro se ha 
cedido el edificio del antiguo Punto Limpio a dos Clubes 
Deportivos Privados, desoyendo las peticiones de los 
jóvenes, de la Asociación de Vecinos y AMPAS. 

SERVICIOS GENERALES A LA CIUDADANÍA 

Este gobierno renueva las privatizaciones de limpieza 
viaria, de recogida de basuras de una parte de la cuidad, 
del mantenimiento de las zonas verdes, del manteni-
miento de la vía pública y de los edificios municipales, 
el mantenimiento de las instalaciones de climatización, 
del mantenimiento de áreas infantiles y circuitos bio-
saludables, la gestión del tráfico y semáforos… 

Pero no son solo estos servicios que han puesto en 
manos de la gestión privada, también están la defensa 
letrada en juicios, el servicio de préstamos de bicicletas, 
los telecentros, la vigilancia de edificios municipales, 
de auxiliares en diferentes instalaciones, entre otros. 

Otros servicios afectados por privatizaciones en los pró-
ximos días son el de la grúa municipal y el servicio de 
conserjería. 

No podemos olvidar que esta nefasta gestión afecta a 
derechos fundamentales de la ciudadanía como son el 
derecho a la educación, al de salud pública, al de igual-
dad… 

Por ello vemos un deterioro de los servicios públicos 
en general cuando vemos las calles, las zonas verdes, 
el arbolado, la atención a la ciudadanía, cuando vamos 

a hacer algún acto administrativo, solicitar algo o llamar 
para que atiendan cualquier incidencia. No es necesario 
en este comunicado ahondar en la situación en la que 
se encuentra la ciudad en cuanto a prestaciones de los 
servicios públicos. 

LA UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Asistimos a la mala utilización de los Programas de 
Empleo de la Comunidad de Madrid por parte del ayun-
tamiento que los utiliza para suplir la falta de personal 
de puestos de trabajo que deben ser estables y perma-
nentes. Estas contrataciones temporales de 6 o 9 meses 
son para cubrir las deficiencias en las escuelas infantiles, 
en el Servicio de Atención al Ciudadano, conserjería, 
recogida de residuos, limpieza viaria o de edificios muni-
cipales… 

El Ayuntamiento de Leganés no utiliza dichos programas 
para lo que están establecidos, así lo denuncian sindicatos, 
sino lo que pretende con dichos programas es suplir la 
falta de personal y parchear la gestión de dichos servicios. 
Pero no hay que olvidar que de lo que estamos hablando 
es de la prestación de servicios a la ciudadanía. 

De toda esta situación, tan solo hay un responsable 
que es el gobierno municipal de Leganés. 

Desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales 
de Leganés hacemos un llamamiento: 

1.- Para apoyar las reivindicaciones de padres y madres 
de las Escuelas Infantiles Municipales. 

2.- Ante el abandono en la prestación y gestión de los 
servicios públicos, por parte del Ayuntamiento de Lega-
nés, haremos un llamamiento a colectivos y entidades 
sociales de la ciudad para abordar esta situación y 
emprender cuantas acciones se decidan. n 

Leganés 20 de noviembre de 2021 
FEDERACIÓN LOCAL DE ASOCIACIONES VECINALES DE LEGANÉS 

La ciudadanía viene padeciendo, desde la 

llegada del actual alcalde, un deterioro de 

los servicios públicos municipales y que 

se plasman en dos ejes de la política del 

actual alcalde: el aumento de las 

privatizaciones y el deterioro de los 

servicios públicos municipales que se les 

presta a la ciudadanía

Con el actual gobierno local 

se han renovado las privatizaciones 

de las escuelas infantiles (cuatro de 

siete), y de la limpieza en los centros 

educativos y han puesto en marcha las 

privatizaciones del servicio de conserjería 

que veremos, plenamente, durante el 

año 2022
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OPINIÓN

 ¡Las brujas! La mala fama las precede, pero ¿sabemos 
exactamente quiénes eran y por qué fueron perse-
guidas, torturadas y quemadas en la hoguera por 

espacio de casi dos siglos? Lo primero que hay que 
saber es que las llamadas brujas eran campesinas pobres 
con un gran conocimiento de la naturaleza y del uso 
medicinal de las plantas. Ejercían como parteras y curan-
deras comunitarias. Controlaban la sexualidad y utili-
zaban métodos anticonceptivos para controlar la pro-
creación. En definitiva, eran mujeres sabias que pres-
taban un gran servicio a la comunidad.  

El genocidio que se produjo entre los siglos XVI y XVII, 
a pesar de que dejó un número incalculable de mujeres 
quemadas, colgadas y torturadas, ha sido tratado con 
indiferencia por los historiadores y solo el movimiento 
feminista ha logrado que la caza de brujas emergiese 
de la clandestinidad a la que se le había confinado. 
Para poder comprender el origen de esta gran masacre 
de mujeres perpetrada en la baja Edad Media, me voy 
a permitir reproducir algunos párrafos del libro de la 
escritora Silvia Federici “Calibán y la bruja” en el que 
analiza la persecución y la quema de brujas que se pro-
dujo en la transición del feudalismo al capitalismo. 

Según esta autora, la caza de brujas rara vez aparece 
en la historia del proletariado. Hasta hoy, continúa sien-
do uno de los fenómenos menos estudiados en la his-
toria de Europa. O, tal vez, de la historia mundial, si 
consideramos que la acusación de adoración al demonio 
fue llevada al “Nuevo Mundo” por los misioneros y 
conquistadores como una herramienta para la subyu-
gación de las poblaciones locales. En este sentido, tam-
bién los historiadores marxistas, incluso cuando se dedi-
can al estudio de la “transición al capitalismo”, salvo 
muy pocas excepciones, han consignado la caza de 
brujas al olvido, como si careciera de relevancia para 
la historia de la lucha de clases. 

La caza de brujas fue fundamental para consolidar y 
reconstruir el patriarcado, un sistema en el que los cuerpos 

de las mujeres, su trabajo y su poder sexual son colocados 
bajo el control del estado, aumentando las divisiones 
entre sexos, inculcando a los hombres el miedo a que 
las mujeres tuvieran poder sobre ellas mismas y sus cuer-
pos. La caza de brujas se inscribe también en un plan 
mayor de desterrar a las mujeres del rol de sanadoras, 
desplazando y apartando a la comadrona del parto. Con 
la persecución de la curandera de pueblo, se expropió 
a las mujeres de un patrimonio de saber empírico, en 
relación con las hierbas y los remedios curativos, que 
habían acumulado y transmitido de generación en gene-
ración, una pérdida que allanó el camino para una nueva 
forma de cercamiento: el ascenso de la medicina profe-
sional en la que solo los hombres podían ejercerla. 

Se puede decir que la caza de brujas fue una guerra con-
tra las mujeres, un intento de degradarlas, demonizarlas 
y destruir su poder social. Al mismo tiempo, fue preci-
samente en las cámaras de tortura y en las hogueras en 
las que murieron las brujas, donde se forjaron los ideales 
burgueses de feminidad y domesticidad. La caza de brujas 
condenó la sexualidad femenina como la fuente de todo 
mal, pero también fue el principal vehículo para llevar a 
cabo una amplia reestructuración de la vida sexual que, 
ajustada a la nueva disciplina capitalista del trabajo, cri-
minalizaba cualquier actividad sexual que amenazara la 
procreación, la transmisión de la propiedad dentro de 
la familia o restara tiempo y energías al trabajo.” 

Como ya he apuntado anteriormente, gracias al movi-
miento feminista que rescató para la historia en la década 
de los años 70, el genocidio de estas mujeres, se recu-
peró y visibilizó el interés por la caza de brujas, siendo 
este movimiento el único que se identificó con el destino 
de aquellas mujeres que fueron perseguidas y masacra-
das por luchar contra el poder establecido, tanto de la 
iglesia como del estado. El feminismo ha rescatado la 
figura de la bruja como símbolo feminista por su fuerza 
y su capacidad indómita de desafiar todas las reglas.  n 

Pura González

LA CAZA DE BRUJAS, UN GENOCIDIO HISTÓRICAMENTE SILENCIADO

garvarez
Subrayado



INFORMACIÓN

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
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