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¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!



Publicidad / Tejido asociaTivo

Miguel García Rey (delegado de medio ambiente) res-
ponde así a un usuario de una plaza de aparcamiento, 
que denuncia el mal estado de la superficie exterior, 
algo que venía denunciando la asociación vecinal de 
Zarzaquemada hace años. 

Veamos la contestación que le da:

“Este terreno se cedió por todos los vecinos de Leganés 
gratuitamente para que unos pocos privilegiados que 
disponían de dinero pudieran adquirir una plaza de ga-
raje”.

Además, aseguró que dicha adquisición se hizo “con la 
condición de mantener la superficie de la misma que es 
la cubierta de sus plazas”.

Y termina su contestación diciendo que “como usted 
podrá comprender no vamos a mantener con dinero de 
todas las propiedades de unos pocos”.

Es cierto que las condiciones de adquisición de las pla-
zas se hicieron a cambio de garantizar el mantenimien-
to de las zonas exteriores del aparcamiento, pero esto 
es lo que la asociación vecinal de Zarzaquemada plan-
tea en la moción que presentó para que estas plazas 
pasen a propiedad privada como cualquier comunidad 
de vecinos y las zonas exteriores sean propiedad del 
ayuntamiento y se responsabilicen de su mantenimien-
to. Hasta la fecha, que sepamos, no se ha dado ningu-
na respuesta a dicha propuesta, cosa que no nos sor-
prende de este gobierno que no da solución a nada de 
lo que se plantea por la vecindad y la asociación veci-
nal.

Por lo demás, este es el talante y la predisposición para 
buscar soluciones a los problemas y aceptar criticas de 
los vecinos/as del responsable de M. Ambiente, Miguel 
García Rey.  

UNA CONTESTACIÓN INACEPTABLE DEL DELEGADO 
DE MEDIO AMBIENTE A UN VECINO
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Consultas de carácter general
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Esta brutal subida de los precios hace meses 
que se viene produciendo, sin que hayamos 
sido capaces de dar una respuesta contun-

dente desde los movimientos sociales. Tampoco el 
gobierno ha reaccionado, no ha presentado un 
plan capaz de paralizar esta escalada de precios y 
ahora busca alguna solución negociada con el sec-
tor de los transportistas y los países europeos, pa-
rar dar una respuesta global a la subida de los 
combustibles, cuando han estado meses mirando 
para otro lado. No hay razones que lo justifiquen. 
La realidad es que los precios se han disparado y 
los grandes perdedores, como siempre son los más 
débiles que ven como pierden valor adquisitivo. 

La ultra derecha ha aprovechado este momento 
para salir a las calles y denunciar la falta de inicia-
tivas del gobierno para ofrecer soluciones, algo 
que ante la situación por la que pasamos, cala en 
amplios sectores de la sociedad. Los motivos para 
estas protestas y otras muchas de las que no se 
hacen eco la derecha, como son la sanidad y la 
educación en Madrid, por ejemplo, que el gobier-
no de la comunidad está deteriorando para justifi-
car su paso a lo privado con dinero público, (no se 
amplían plantillas, no se las dota de los medios 
necesarios, se alargan las listas de espera y un lar-
go etc., la población aguanta y la derecha calla, 
mientras los movimientos sociales no consegui-
mos el apoyo suficiente en las callas para cambiar 
esas política del gobierno Ayuso.

En el municipio, ante la pasividad de los respon-
sables municipales que siguen guardando silen-
cio, la asociación ha pedido una reunión para 
tratar los temas que teníamos pendientes relati-
vos a la moción que presentamos y hemos cons-
tatado que no se están cumpliendo los acuerdos 
mantenidos el 20 de enero tales como informar a 

los vecinos de las fases a realizar para el desarro-
llo de la moción y los pasos a dar para abordar los 
cambios planteados en la política de aparcamien-
tos. Ya no nos valen promesas, necesitamos he-
chos. Se acuerda que en un plazo de 8 días se 
nos informe si van hacer la campaña informativa 
que explique a los vecinos los cambios que se re-
quieren para llevar a cabo el estudio del estado 
de la red y los medios disponibles para depositar 
la basura mientras se hace dicho estudio, de lo 
contrario la realizaremos la asociación de Zarza-
quemada. n

RECLAMACIONES BANCO POPULAR [INFÓRMATE SIN COMPROMISO]

Correo electrónico: jramirez@icam.es

Calle Alcarria, 17 - 28915 Leganés. Teléfono: 91 687 32 29. Móvil: 658 977 668

R

Edita: AV de Zarzaquemada
C/ Panadés, 12, posterior
[frente al centro de Pedroches]
Teléfono: 91 686 76 86
Consejo de Redacción
AV de Zarzaquemada

Correo electrónico
lapalabra@avzarza.com
Información y colaboraciones
Las sugerencias y artículos para su publicación
deben estar firmadas y ser enviadas a:
lapalabra@avzarza.com

SALIMOS PERDIENDO LOS DE SIEMPRE

Ante la pasividad de los responsables 

municipales que siguen guardando 

silencio, la asociación ha pedido una 

reunión para tratar los temas que 

teníamos pendientes 
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El 24 de febrero se celebró la asamblea de socios y 
socias que debido a la pandemia no habíamos podi-
do convocar en el tiempo reglamentario. Ello no es 
nada nuevo, a lo largo de nuestra historia, cientos de 
personas han tomado el relevo en las tareas de direc-
ción de la junta directiva. 

En esta ocasión, la mayoría de las personas que cesa-
mos, tenemos una edad que reclamaba ese cambio 
generacional pero una vez más, la mayor parte de los 
que asumen esta tarea forman parte del colectivo de 
edad avanzada.  Y ello es así porque los jóvenes 
tienen una situación compleja debido a su precarie-
dad en el empleo, con bajos salarios, turnos y hora-
rios de trabajo incompatibles con la actividad de las 
asociaciones vecinales y otros no tienen empleo y su 
mayor preocupación es conseguir algún medio de 
vida. 

La época en la que nos incorporamos muchos de los 
que hoy cesamos teníamos unas condiciones diferen-
tes: jornadas de trabajo más estables, con contratos 
fijos y salarios más dignos que nos permitían dedicar 

parte de nuestro tiempo libre a los movimientos so-
ciales. Pero las asociaciones vecinales siguen siendo 
necesarias para defender unos barrios en los que dis-
pongamos de unos servicios de calidad. 

Suerte a estos compañeros y compañeras en la etapa 
que ahora se abre.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTA: María Carmen Morillas Vallejo
VICEPRESIDENTE: Bartolomé Guzmán Nevado
TESORERO: Mateo Talavera Murillo 
SECRETARIO: José Gallo Gallego

VOCALES
1. Adolfo Hernández Hernández
2. Ángel García Pleite
3. Baldomero Molina Rubio
4. Eduardo Domínguez Gordo
5. Gerardo Castañar Ramos
6. Manolo Laina García
7. María Berta Sampedro
8. Sara Sanz Gutiérrez

RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA EN LA AV DE ZARZAQUEMADA

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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La Empresa Municipal de la Vivienda de Lega-
nés (EMSULE), tras la movilización de la PAH 
y la asociación vecinal de Zarzaquemada, en-

tra en razones y se abre al diálogo con la afectada 
para encontrar una solución razonable que econó-
micamente haga compatible el poder comer y pa-
gar un alquiler con el mísero salario de 547 € que 
cobra.

¿Era tan difícil entender el porqué no pagaba el al-
quiler y hablar con la afectada para encontrar una 
salida al desahucio? El problema que tenemos es 

que los gestores del actual equipo de gobierno (con 
el alcalde a la cabeza) y el concejal de la vivienda, 
responsable del EMSULE, han demostrado una vez 
más su incompetencia para resolver cualquier pro-
blema y abrirse al diálogo. Prefieren vivir cómoda-
mente, sin asumir su responsabilidad y su obligación 
como cargos públicos de dar solución a los proble-
mas.

Ahora esperamos que se llegue a una solución que 
haga compatible seguir viviendo y pagando el alqui-
ler que su mísero salario le permita. ¿Será posible? n

SE ANULA EL DESAHUCIO DE EVELYN Y SE ABRE LA VÍA 
DEL DIALOGO PARA FIJAR LA CUOTA QUE PUEDE PAGAR
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Otra vez la guerra, y esta vez en Europa, 
en Ucrania, que está siendo atacada por 
Rusia con una ferocidad inhumana. En-

tristecen las imágenes, y asusta esa columna de 60 
km de tanques camino de Kiev, y hasta llena de ira 
observar al cierre de este número, cómo un hospi-
tal materno infantil es bombardeado, otra vez la 
muerte al parecer de tres niños recién nacidos. Las 
madres como hemos visto cubiertas de mantas 
desalojadas entre las ruinas, y la propaganda rusa 
desmiente y tiene engañada a la opinión pública 
de sus ciudadanos.

Nos emociona la solidaridad de los países vecinos 
que, acogen a los refugiados, en especial Polonia, 
ese éxodo, nos recuerda a los exiliados españoles 
en 1939, con un resultado más triste, eran desti-
nados a campos de concentración, algunos en pla-
yas, durmiendo durante meses en la arena y mal 
nutridos  como recogieron los reporteros en la an-
tesala de la segunda guerra mundial,  muchos sa-
lían del campo alambrado para ser explotados en 
empresas como trabajadores, y de propina se vie-
ron en otra guerra en la que limpiaron de nazis el 
sur de Francia, tras maltratarlos en su exilio, según 
los historiadores. Hoy el trato es diferente, pero 
hay que diferenciar, los ucranianos tienen dere-
chos los sirios por el contrario no.

Hay otras guerras en el mundo, menos conocidas y 
tratadas por los medios de modo diferente en mi 
opinión. La raza y la piel sigue importando, existen 
guerras igual de violentas en el continente africano, 
pero es como si las viéramos más lejanas. El terror y 
el pánico no conoce razas ni geografía, son los mis-
mos síntomas los que paralizan a los seres vulnera-
bles, y España tiene un defecto, nos informamos 
con los que nos comunican machaconamente cada 
vez que nos ponemos ante la televisión.

Esta guerra es diferente, porque nos afecta en la 
economía, este conflicto, con los otros no, no de-
pendemos de ellos, entre otras cosas de los pro-
ductos energéticos, desde que el imperio romano 
invadía la actual Francia, Alemania y el actual Rei-
no Unido y la propia España, todas desde enton-
ces han tenido intereses económicos y las de otros 
continentes igual.

Vivimos tiempos difíciles, tras la pandemia, la crisis 
en la que estamos y la que se avecina, solo nos 
queda esperar que pase pronto está tormenta bé-
lica que como las meteorológicas tendrá su fin. n

LA GUERRA

José Manuel García García [Josman]

oPinión

Hay otras guerras en el mundo, 
menos conocidas y tratadas por 
los medios de modo diferente en 
mi opinión. La raza y la piel sigue 

importando, existen guerras igual de 
violentas en el continente africano, 
pero es como si las viéramos más 

lejanas

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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Margot Moles nació en Terrassa en octubre 
de 1910, en el seno de una familia de mar-
cado carácter republicano, siendo la peque-

ña de tres hermanos. Su tío, Juan Moles Ormella, era 
ministro de la Gobernación cuando estalló la guerra y 
otro hermano de su padre, Enrique, afamado químico 
y científico, fue director de explosivos de la República 
en la contienda. Su padre era maestro, licenciado en 
filosofía y letras. Su madre descendía de una familia 
asentada en Barcelona tras hacer fortuna en Cuba.

En 1927 al padre le surgió una oportunidad laboral 
en el Instituto-Escuela de Madrid y la familia se tras-
ladó a la capital. Creado por la Institución Libre de 
Enseñanza, el centro se caracterizaba por ser pionero 
en la aplicación de pedagogías renovadoras. 

Los tres hermanos estudiaron en el  Instituto-Escue-
la  donde además de formarse académicamente, lo 
hicieron físicamente desarrollando nuevas espe-
cialidades deportivas como el esquí o el atletismo 
impulsadas por, el entonces profesor de deportes, 
Manuel Robles

Margot, antes de cumplir los dieciocho años, ya ma-
nejaba los esquís con destreza, deslizándose por la 
sierra de Peñalara como ninguna otra deportista y su 
círculo académico comenzó a desplazarse a la mon-
taña para disfrutar de este deporte.

En 1929, Margot se convirtió en la pionera del atle-
tismo español durante la primera competición cele-
brada en las pistas de la Sociedad Atlética de Madrid. 
Desde ese momento, comenzó la hegemonía de 
Margot en las pruebas técnicas. Con los años se es-
pecializó en el lanzamiento de disco y fue en esa mo-
dalidad donde consiguió sus mayores logros.

Margot pronto comenzó a ganar carreras sociales, lo 
que provocó que saliera a entrenar con los esquiado-
res masculinos más experimentados. Y allí conoció a 
Manuel Pina, con el que comenzó una relación senti-
mental y deportiva, siendo ambos pareja de competi-
ción. Una relación que también sirvió para que am-
bos, en compañía de sus amigos, crearan una de las 
entidades más prestigiosas del deporte madrileño: el 
Canoe. 

[…] En 1932, se mostró a favor de la República y 
defendió el divorcio. En relación a las mujeres, en una 
entrevista realizada por el periodista Luis Meléndez 
en Barcelona dijo: “Nosotras no creemos en la supe-
rioridad del sexo masculino. Creo que hay un atraso 
formidable de muchos siglos que ha cohibido y ha 
mermado nuestro espíritu, pero la historia está llena 

de ejemplos que apoyan la tesis de que la mujer está 
dotada de los elementos raciales suficientes para 
ocupar en la vida un papel igual al del hombre”.

Margot y Manuel contrajeron matrimonio el 20 de 
abril de 1934 convirtiéndose en lo que algún medio 
denominó “la boda de los campeones”. Manuel Pina 
además de destacado deportista fue un combatiente 
republicano en la Guerra Civil donde llegó a ostentar 
el grado de teniente de Infantería del Ejército de 
Tierra.

En 1936 Moles se convirtió en la primera campeona 
de España de esquí en competición oficial. Ella y su 
hermana Lucinda fueron las primeras mujeres espa-
ñolas en practicar atletismo de forma profesional. 
Margot junto a Ernestina Maenza fueron las primeras 
españolas en participar en los  Juegos Olímpicos de 
Invierno de Garmisch-Partenkirche en 1936

Las dos hermanas combinan la competición con sus 
trabajos como profesoras de deporte en el Instituto- 
Escuela. Trabajo que perdieron, tras el golpe de Esta-
do en 1936, ya que el centro donde trabajaban cam-
bió siendo religioso y las mujeres fueron apartadas 
del deporte. Manuel Pina fue fusilado el 17 de enero 
de 1942  y Margot pudo recoger el cadáver y tras el 
duro golpe sobrevivió con su hija confeccionando 
trajes de punto y jerséis. 

Fue una verdadera pionera en muchas prácticas de-
portivas, pero, a pesar de todo lo que hizo para la 
historia del deporte femenino y español, casi nadie 
conoce su historia. A la poca visibilidad de cualquier 
atleta femenina por ser mujer, como Alice Milliat, Su-
zanne Lenglen o Amelia Earhart, Margot Moles es 
totalmente invisible y desconocida, y la razón fue que 
la dictadura franquista la borró de las crónicas de las 
competiciones deportivas por sus ideas republicanas.

Falleció en l987 en Madrid.

Voces de mujer, biografías de 
mujeres silenciadas

MARGOT MOLES

https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto-Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto-Escuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernestina_Maenza
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Garmisch-Partenkirchen_1936
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En el día a día de los centros educativos nos 
solemos encontrar con un caso que se repite 
de manera reiterativa, y es la derivación de ni-

ños y niñas al logopeda por presentar dificultades en 
el aprendizaje o lenguaje. Resulta que en los centros 
educativos públicos no se ofrece ese servicio. 

La figura del logopeda pertenece al ámbito sanitario, 
incluido en la Ley de Ordenación de las Profesiones 
Sanitarias LOPS (ley 44/2003 de21 de noviembre) 
que define al Logopeda como “profesional que desa-
rrolla actividades de prevención, evaluación y recupe-
ración de los trastornos de la audición, la fonación y 
del lenguaje, mediante técnicas terapéuticas propias 
de su disciplina.”

Actualmente son los maestros de Audición y Len-
guaje los encargados de atender estos casos, pero 
hay que distinguir las funciones entre los dos espe-
cialistas, ya que se deben complementar, pero cada 
uno tiene sus funciones. Un maestro de audición y 
lenguaje apoya y adapta aprendizajes y material cu-
rricular, pero no interviene en los procesos ni rehabi-
lita.

El maestro de Audición y Lenguaje se dirige a la po-
blación infantil en edad escolar, sin embargo, los Lo-
gopedas se dirige a la población a lo largo de toda la 
vida. Los primeros se encuentras en los centros edu-
cativos públicos, los segundos en colegios privados, 
hospitales, gabinetes y centros privados. 

El trabajo mutuo de colaboración entre ambas figu-
ras es imprescindible en la evaluación, prevención, 
detección y diagnóstico de las alteraciones del len-
guaje. El logopeda será en encargado, posterior-
mente, de realizar el tratamiento de problemas de 
voz, habla, lenguaje, audición, comunicación y de-
glución.

En conclusión, el maestro de Audición y Lenguaje 
realiza un apoyo e intervención educativa mientras 
que el Logopeda realiza una intervención y trata-
miento clínico.

Una educación de calidad debe ser inclusiva, equita-
tiva y ofrecer las mismas oportunidades de aprendi-
zaje a todo el alumnado. Para que esto sea una reali-
dad las administraciones deben dotar a los centros 
educativos de todos los recursos materiales y huma-
nos necesarios. No se puede hablar de escuela inclu-
siva cuando no se están garantizando los derechos 
de la infancia y de la adolescencia. 

La FAPA Francisco Giner de los Ríos, con motivo del 
Día Europeo de la Logopedia, estuvo presente en el 
acto convocado por el Consejo de Logopedas de Ma-
drid en el hospital 12 de octubre el pasado 4 de mar-
zo.

En la actualidad el servicio de logopeda se externali-
za, dejando fuera a miles de menores cuyas familias 
no tienen recursos económicos para poder costearse 
las sesiones privadas, creando desigualdad. 

El artículo 71.2 de la LOE, modificado por la LOMLOE, 
incorpora en la relación de trastornos del alumnado 
que requieren de una atención educativa diferente a 
la ordinaria los trastornos del desarrollo y del lengua-
je y la comunicación, y los trastornos de atención o 
de aprendizaje.

La LOMLOE reconoce, por primera vez en la nueva 
redacción del artículo 74.2 de la LOE, la identificación 
y valoración de las necesidades educativas del alum-
nado con necesidades educativas especiales la reali-
zará “profesionales especialistas”. Esta redacción 
abre la puerta a poder introducir por fin la figura del 
logopeda en los centros educativos. 

Ahora es el momento, las familias lo tenemos claro, 
los logopedas deben estar en los centros educativos 
públicos. n

LOGOPEDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Mª CarMen Morillas Vallejo

El servicio de logopeda se externaliza, 

dejando fuera a miles de menores 

cuyas familias no tienen recursos 

económicos
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Millones de mujeres en el mundo volvie-
ron a movilizarse para reivindicar y cele-
brar el 8 de marzo como día internacio-

nal de la mujer trabajadora, en apoyo miles de 
hombres por que sino la lucha por la igualdad y 
otras tantas reivindicaciones no se podrán alcan-
zar.

Como dice el manifiesto de la Comisión del 8M 
del movimiento feminista de Madrid, este año 
entre otros reclamos: “Exigimos una justicia gra-
tuita, universal y accesible. Pero una justicia que 
nos escuche, que nos crea, que no nos exponga; 
que elimine los sesgos patriarcales, racistas, cla-
sistas y capacitistas. 

Una legislación que respete nuestra libertad se-
xual, que no nos victimice, que busque soluciones 
que no pasen solo por la tipificación de delitos y el 
aumento de las penas; que persiga eficazmente la 
trata con fines de explotación laboral y explota-
ción sexual. Exigimos el derecho a la autodetermi-
nación de sexo y/o género para todas, sin limita-
ciones. 

Exigimos la regularización de las personas migran-
tes, la derogación de la ley de extranjería y el fin de 
la represión asesina en la frontera sur, el cierre de 
los CIES y el derecho al voto de todas las personas 
que viven en el Estado español. 

Queremos un mundo sin muros, ni fronteras, ni 
guerras. No queremos explotar a nadie. No quere-
mos sustentar nuestra vida sobre la explotación de 
otros territorios, de otras poblaciones, de otras 
mujeres. Nuestro bienestar no puede depender de 

un sistema colonial que oprime a tres cuartas par-
tes de la población, ni de un sistema extractivista 
que amenaza con destruir el planeta.”  n

8 DE MARZO: ¡VIVA LA LUCHA DE LAS MUJERES!

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

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

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

Queremos un mundo sin muros, ni 

fronteras, ni guerras. No queremos 

explotar a nadie. No queremos 

sustentar nuestra vida sobre la 

explotación de otros territorios, de 

otras poblaciones, de otras mujeres
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Hace pocos días hemos tenido noticia de es-
tas palabras: «Parad la guerra. No os creáis 
lo que dicen. Os están engañando» (las tra-

ducciones del ruso difieren). Era el testimonio de una 
profesional de la televisión rusa irrumpiendo e inte-
rrumpiendo un informativo. Por ello en menos de 24 
horas ya le ha caído una multa y está pendiente la 
pena que pueda suponerle después de que se celebre 
un juicio. A esto se le ha considerado una prueba de 
la «propaganda de guerra» rusa y de la «maquinaria 
autoritaria» de Putin.

Sin que nadie interrumpa un informativo (al fin y al 
cabo, por temporadas, forma parte de su contenido), 
hoy podríamos preguntarnos por qué hay ahora mismo 
tanta facilidad para organizar la acogida de refugiados 
ucranianos en Europa, cuando durante años hemos vis-
to morir en el Mediterráneo a otros refugiados a los que 
Europa no solo no podía acoger, sino tampoco rescatar 
siquiera de un naufragio. De repente, estos días esta-
mos viendo que Europa tiene una capacidad ingente, 
rápida y efectiva de acoger refugiados. En comparación 
con la situación del Mediterráneo, la fácil acogida re-
pentina... ¿no es propaganda de guerra?

Por otra parte, lo que hoy es intolerable que haga Rusia 
es lo que se ha permitido hacer desde 1948 a Israel (con 
Palestina, Siria, Egipto), esgrimiendo incluso los mismos 
argumentos: su seguridad y la estabilidad de la zona (no 
olvidemos que la OTAN no ha dejado de ensanchar sus 
«fronteras» para cercar a Rusia desde la caída del muro 
de Berlín en 1989). Y tampoco olvidemos que por esas 
mismas razones se lió la que se lió en 1962 con la deno-
minada «crisis de los misiles». Pero Rusia no puede es-
grimir esos argumentos... es propaganda de guerra. 
Sobre este asunto, en una entrevista reciente en la que 
se refería a las protestas contra la OTAN en la actual 
escalada del conflicto por Ucrania, Felipe González iro-
nizaba diciendo «pensé que era la OTAN la que había 
entrado a tiros en Ucrania y no Putin». Falta de memoria, 
falta de contexto histórico... ¿propaganda de guerra? 
¿Es ajena la OTAN a todo este conflicto?

Nos preguntamos si no es esta una variante más de 
las fórmulas de la llamada «retórica de guerra». La 
retórica de guerra es todo aquello que en el discurso 
prepara a una población para indicarle la convenien-
cia (sus autores suelen decir «inevitabilidad» ... un 
cambio de terminología que forma parte de esa mis-
ma retórica) de librar o declarar una guerra. Lo habi-
tual suele ser centrarse en todas las prácticas delez-
nables ajenas (las del potencial enemigo y darles toda 
la publicidad posible) y evitar al máximo hablar de las 

prácticas propias, por deleznables que sean también.

De todo esto se desprende, y lo hemos visto, que se 
habla de la censura informativa y la manipulación de 
Rusia, pero resulta que a los pocos días de iniciado el 
conflicto armado vimos que la Unión Europea prohi-
bía la emisión del canal ruso RT en todo su territorio 
(tenemos noticia de que hay forma de verlo a través 
de Internet, pero no hemos sido capaces de encon-
trar el enlace para hacerlo). Pero... si tan evidentes 
son las mentiras y manipulaciones del canal de televi-
sión ruso, ¿por qué no dejar que se escuchen para 
que se vengan abajo por sí solas? ¿Acaso no se per-
mite que Vox (o no se permitió que Trump) digan 
todo lo que quieran con todos los micrófonos posi-
bles? ¿Es que para resolver un conflicto lo mejor no 
es escuchar a todas las partes?

¿Tan irracional es aspirar a que Ucrania —como cual-
quier otro país— tenga estatus de neutralidad en 
esta recuperación de la dinámica de bloques de fina-
les del siglo pasado? ¿Tan absurdo es reclamar la pro-
gresiva desmilitarización y desnuclearización del pla-
neta? ¿Tan despreciable es exigir que la producción, 
reparto y distribución de los recursos (también los 
energéticos, que están detrás de este suceso) sea 
equitativa y sostenible? ¿Qué sucedería si todos los 
estados del mundo fueran neutrales? ¿Habría OTAN?

Parecería que no contentos con que el planeta está 
amenazado por la no sostenibilidad y el cambio cli-
mático y sus consecuencias, todavía hay quienes pre-
fieren acabar con él «personal y directamente» con 
un conflicto que, de desatarse, podría ser el último.

Después de tantas preguntas dispersas por todo este 
artículo, de boca de otros nos preguntamos hoy, vol-
viendo al arranque de esta columna, qué le sucedería 
a una periodista española que irrumpiera e interrum-
piera un informativo diciendo «os están mintiendo».

Nos deseo suerte a todos. n

De boCa De otros / riCarDo GarCía Pérez

SOBRE LA PROPAGANDA DE GUERRA 

¿Por qué hay tanta facilidad para 

organizar la acogida de refugiados 

ucranianos, cuando durante años 

hemos visto morir en el Mediterráneo 

a otros refugiados?

https://zeleb.publico.es/noticia/boicot-en-directo-al-informativo-oficialista-ruso-no-creas-en-la-propaganda/
https://zeleb.publico.es/noticia/boicot-en-directo-al-informativo-oficialista-ruso-no-creas-en-la-propaganda/
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_los_misiles_de_Cuba
https://www.elcorreo.com/culturas/tv/felipe-gonzalez-putin-guerra-rusia-ucrania-20220307064849-nt.html
https://www.elcorreo.com/culturas/tv/felipe-gonzalez-putin-guerra-rusia-ucrania-20220307064849-nt.html
https://spiegato.com/es/que-es-la-retorica-de-guerra
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-24-horas/ue-prohibe-emision-rt-sputnik/6396339/
https://www.rtve.es/play/videos/noticias-24-horas/ue-prohibe-emision-rt-sputnik/6396339/
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En los años 20 del siglo pasado Maruja Mallo y 
Margarita Manso fueron apedreadas por pa-
sear por la Puerta del Sol sin sombrero. Algo 

que nos parece inusual e imposible hoy, entonces era 
una muestra de transgresión social.

En este artículo voy a hablar de las mujeres que se 
basaron en este hecho y se llamaron a sí mismas las 
sinsombrero. 

En 2015 se rodó un documental en el que hablan de 
nueve mujeres. Como cuando se habla de escritores, 
casi nunca se menciona a sus mujeres, aquí voy a 
hacer lo mismo, para valorar sólo su vida y, sobre 
todo, sus obras. Solamente mencionaré a algún va-
rón por influjo decisivo en alguna de ellas.

Concha Méndez (Madrid, 1898- Ciudad de México 
1986), escribió poesía, teatro y guiones. Estilo senci-
llo, directo e intimista. Editó colecciones de poesía y 
revistas, como “Poesía”, “Héroe”, “1616” y “Caba-
llo verde para la poesía”. Alguna de sus obras es: 
Surtidor (1928), El pez engañado (1935), Sombra y 
sueño (1944), Memorias habladas, memorias arma-
das (1991).

Ernestina de Champourcin (Vitoria, 1905- Madrid, 
1999), trata del progreso social, de la modernidad y 
del jazz. Impide que sus versos se publiquen en la 
sección femenina porque consideraba que se debía 
publicar en el apartado donde publican los hombres. 
Alguna obra: Antología poética, La casa de enfrente, 
Huyeron todas las islas, Poesía a través del tiempo.

Josefina de la Torre (Gran Canaria, 1907-Madrid, 
2002), actriz y poeta. En 1940, primera actriz del Tea-
tro Nacional María Guerrero. En 1946 fundó su pro-
pia compañía teatral. Obras: Poesía completa de Jo-
sefina de la Torre, El enigma, Memoria de una estrella 
en el umbral.

Margarita Gil Roësset, (Madrid, 1908-1932), su 
hermana Consuelo escribe novelas y ella las ilustra. 
En 1930 su escultura “Adán y Eva” se expone en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid. Cono-
ce a Zenobia Camprubí (mujer de Juan Ramón Jimé-
nez), le hace un busto a Zenobia y se suicida de un 
tiro en la sien al no ser correspondida por el poeta. 
Ilustra El niño de oro. Otra escultura famosa de ella es 
“Maternidad” de 1929.

Margarita Manso (Valladolid 1908-Madrid 1960), 
una de las máximas exponentes de la pintura y de la 

Viento Del Pueblo / ÁnGel rejas

LAS SINSOMBRERO 

De arriba abajo y de izquier-
da a derecha: 
Concha Méndez, Ernestina 
de Champourcin, Josefina 
de la Torre, Margarita Gil 
Roësset, Margarita Manso, 
María Teresa León, María 
Zambrano y Rosa Chacel
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literatura. Tuvo un gran papel en la representación de 
la mujer en el arte. Escribió Los sucesos de 1936. La 
guerra le produjo una depresión muy fuerte, murió 
en 1960 de cáncer. Su madre dijo que la había mata-
do la represión y la depresión.

María Teresa León (Logroño, 1903-Madrid,1988), 
poeta, dramaturga, intelectual y activista de la gene-
ración de la República. Durante la guerra formó parte 
de la Junta de Incautación y Protección del Patrimo-
nio Artístico, trasladando fondos del Museo del Pra-
do y del Monasterio de El Escorial, salvando hasta 64 
obras, entre ellas, Las Meninas de Velázquez. Obras: 
(1970) Memoria de la melancolía (autobiografía), 
Cuento: Una estrella roja, (1937), Moriré lejos, 
(1942). Novela, Juego limpio, (1959). Ensayo: Cróni-
ca general de la Guerra Civil, (1939). Teatro: La trage-
dia optimista (1937), La historia de mi corazón 
(1950).

María Zambrano, (Málaga, 1904-Madrid, 1991). 
Pensadora, filósofa y ensayista, reivindicó el papel de 
la mujer emancipada y su desarrollo intelectual. Fue 
una de las pocas mujeres reconocida por la intelec-
tualidad española después de la dictadura. Primera 
mujer en recibir el Premio Príncipe de Asturias en 
1981 y el Cervantes en 1989. Alguna obra: Filosofía 
y poesía, La agonía de Europa, La España de Galdós, 
El sueño creador, Los sueños y el tiempo.

Maruja Mallo (Viveiro, Lugo, 1902-Madrid 1995). Si 
quieren disfrutar de una biografía intensa con cono-

cimientos, amistades y amores con famosos artistas 
de la época busquen en Wikipedia (también de las 
demás sinsombrero). Maruja Mallo fue pintora, máxi-
ma expresión femenina del surrealismo figurativo es-
pañol, teniendo dos tendencias, una colorista en los 
años 20 y otra sombría en los años 30. Obra: La ver-
bena, La kermesse, Tierra y excrementos, Oro, Razón.

Rosa Chacel (Valladolid, 1898-Madrid 1994) Co-
menzó como escultora, pero luego se dedicó a la lite-
ratura. Su prosa se centra en la reflexión, la intros-
pección y memoria. En 1987 recibió el Premio 
Nacional de la Letras. Era una persona de izquierdas 
y tuvo que exiliarse a París, Brasil y Argentina. Obras: 
Novela: Teresa, Memorias de Leticia Valle, La sinra-
zón. Cuento: Sobre el piélago, Balaam y otros cuen-
tos. Poesía: A la orilla de un pozo, Poesía (1931-
1991).

Para quien quiera saber más de las sinsombrero reco-
miendo Las sinsombrero: sin ellas la historia no está 
completa, de Tania Balli. 30 maneras de quitarse el 
sombrero, de Elvira Lindo. Pelea como un chico, de 
Sandra Sabatés. El regreso de las modernas, de Nuria 
Capdevila-Argüelles.

PD Animo a los lectores de la revista con ideales re-
publicanos (o no) a que colaboren con la consulta 
Monarquía o República que se celebrará el 14 de 
mayo.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n
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VIAJE A PORTUGAL (4 días – 3 Noches)
OPORTO, BRAGANZA, AMARANTE, CRUCERO 

POR EL DUERO, BRAGA, GUIMARAES Y 
BARCELOS.

FECHA: 24, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DE 2022

INCLUYE
vTransporte en autobús gran turismo

vAlojamiento en HOTEL PAREDES*** 

vMenú extra

vSeguro de viaje 

vGuía acompañante

vGuías turísticos oficiales

vEntrada a monumentos según programa

vSuplemento habitación individual 60 €

PRIMER DÍA: 
06:30 h Salida en autobús desde la Glorieta de la Noria gran turismo con paradas técnicas intermedias 

(desayuno no incluido). 
14:00 h Comida (Menú)
16:30 h Crucero Fluvial por el Duero “De los Puentes” (50 min aprox.)
18:00 h  Tiempo libre o visita a una bodega típica de Oporto con degustación, (Opcional 9 €)
20:30 h   Llegada y reparto de habitaciones en el HOTEL Paredes*** en Paredes (situado a 24 km de Oporto). 
21:00 h   Cena (Menú)
SEGUNDO DÍA:
08:30 h  Desayuno
10:15 h  Visita acompañados por un guía oficial de turismo de la ciudad de Oporto donde conoceremos:

Casco histórico
Catedral
Palacio de la bolsa
Orillas y puentes del río Duero
Tiempo Libre

14:30 h Comida (menú)
17:00 h Visita acompañados por un guía turístico oficial recorreremos Guimarães, “donde nació Portugal” 

y podremos conocer:
Antiguo Castillo de Guimarães 
Palacio de los Duques de Braganza 
Iglesia Nuestra Señora de la Consolación 
Edificio de la Antigua Cámara Municipal 
Plaza Largo de Oliveira

21:00 h  Cena (Menú)
TERCER DÍA:
08:00 h  Desayuno 
10:30 h  Visita acompañados por un guía turístico oficial de Braga, donde podremos conocer:

La iglesia Bom Jesus y su escalinata barroca
La antigua Catedral Sé
El Palacio dos Biscainhos y sus jardines
La Iglesia de Santa Cruz y la Plaza Largo de Santa Cruz
El imponente Convento do Pópulo
Palacio do Raio
Tiempo Libre

14:00 h  Comida (Menú)
16:30 h  Visita al histórico pueblo de Barcelos (miembro de la Red de Ciudades Creativas de UNESCO, 

desde el 2017)
21:00 h  Cena (menú)
CUARTO DÍA:
08:00 h Desayuno y desaojo de las habitaciones.
11:00 h Visita guiada por la ciudad de Braganza: 

Castillo y Torre del Homenaje, 
Domus Municipalis, 
Iglesia de Santa María y Pelourinho de Braganza, 
Catedral Vieja (Sé Velha) Plaza de la Catedral y Catedral Nueva (Sé Nova) 

15:00 h Comida (menú) en España.
21:00 h Hora de llegada aprox.

CICMA 4089

PRECIO SOCIOS: 280 €
PRECIO NO SOCIOS: 290 €

PARA APUNTARSE Y PAGAR: MIERCOLES 30 MARZO A LAS 17:30 H 
SEÑAL 100 € POR PAX.
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Había ganas. Este 8 de marzo las mujeres te-
níamos muchas ganas de tomar la calle, y 
no es que otros años no las tuviéramos tam-

bién, y muchas, pero después del parón del año pa-
sado por el covid, el deseo de manifestarnos para 
decir que seguimos aquí y reivindicar nuestros dere-
chos, se había incrementado. Es cierto que este 8M 
ha estado atravesado por la división, y esto ha gene-
rado incomprensión, muchas dudas y también enfa-
do. Aunque no en todos los territorios se ha dado 
esta división, en Madrid ha habido dos manifestacio-
nes distintas, una convocada por la Comisión 8M, 
que ha venido organizando las marchas en los últi-
mos 40 años y que fraguó las huelgas feministas, y 
otra, por el Movimiento Feministas de Madrid, con-
formado por decenas de asociaciones, algunas de 
ellas históricas.

Si bien es cierto que el feminismo ha convivido siem-
pre con distintas corrientes de pensamiento, eso no 
ha sido impedimento para que todas juntas saliéra-
mos el 8 de marzo a reivindicar la igualdad entre 
hombres y mujeres. Independientemente de que 
haya posturas encontradas entre ambas organizacio-
nes, como puede ser la prostitución o la ley trans, no 
hay que olvidar que son muchas las reivindicaciones 
que se comparten y la lucha por conseguirlas. Si nos 
unen tantas cosas, no se entiende que seamos inca-
paces de aparcar las diferencias -como se ha hecho 
en otras ocasiones- y salir todas juntas como siempre, 
a gritarle al patriarcado que ya basta. A la extrema 
derecha, y a la derecha en general, “que tanto nos 

quiere”, no hay que darle motivos para que se froten 
las manos ante esta división.

A pesar de todo, este 8 de marzo lo he disfrutado 
mucho. Como decía, las mujeres teníamos muchísi-
mas ganas de salir a la calle y me alegré mucho de 
que mis temores sobre el éxito de la manifestación 
se disiparan. Yo estuve en la manifestación de Ato-
cha-Colón, y fue realmente masiva. Sobre todo, 
porque pude constatar que el espíritu intergenera-
cional sigue fuerte. Allí había gente de todas las 
edades y muchísima juventud, cantidad de chicas y 
chicos que por su edad seguramente procedían de 
institutos. Y muchas niñas pequeñas con una mar-
cha impresionante saltando y coreando las consig-
nas con un ímpetu que daba envidia. Había un am-
biente festivo que contagiaba y una alegría 
desbordante. Para que luego digan algunos que las 
feministas somos unas amargadas. Así que amigas, 
como siempre decimos, ¡que viva la lucha de las 
mujeres! n

Pura González

8 DE MARZO 2022

Las mujeres teníamos muchísimas 

ganas de salir a la calle y me alegré 

mucho de que mis temores sobre el 

éxito de la manifestación se disiparan
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Llevamos más de 20 años sin que se haya 
sometido a una revisión que dé respuesta a 
las necesidades que Leganés demanda hoy.

Ha sido una emisora de radio (LGN Radio) quien ha 
tomado la iniciativa de sacar el debate a la opinión 
publica desarrollando un ciclo de 4 mesas en las 
que han participado diferentes portavoces de los 
grupos políticos municipales, empresarios y activis-
tas sociales que, sin duda, han apuntado algunos 
de los grandes retos que deberá abordar la futura 
revisión del plan. Llama la atención que no haya 
sido el propio gobierno municipal quien lo haya im-
pulsado, ni hayan participado en los debates la res-
ponsable de urbanismo ni el propio alcalde, lo que 
demuestra su voluntad política de impulsar este 
debate con el conjunto de las organizaciones políti-
cas, sociales y de empresarios, junto a la población 
de Leganés. Esto no nos extraña, es la tónica que 
están desarrollando con el resto de los problemas.

Las entidades sociales tenemos mucho que decir, 
que el plan debe recoger como: contemplar un 
plan la rehabilitación de viviendas en los cascos 
antiguos, dotar a los barrios de equipamientos cul-
turales, centros de atención primaria, instalaciones 
deportivas, allí donde no existen, abordar la políti-
ca de aparcamientos en la perspectiva que con-

templar lo que señalamos en nuestra moción, pla-
nificar una ciudad para los peatones sin los parches 
que se han ido poniendo a lo largo de estos años, 
garantizar la defensa del medio ambiente evitan-
do los vertederos de escombros que en la actuali-
dad existen en nuestro entorno, parque público de 
viviendas para familias en situación de emergencia 

social, acondicionamiento de las zonas interblo-
ques, adaptándolas a la situación que requiere el 
cambio climático contemplando espacios en los 
que la vecindad pueda comunicarse y hacer de 
nuestro pueblo una ciudad para vivir dotándola de 
espacios verdes, fuentes, bancos, servicios, etc. 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]

¿PARA CUÁNDO EL DEBATE SOBRE LA REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA?

Ha sido LGN Radio quien ha tomado 

la iniciativa de sacar el debate a la 

opinión publica desarrollando un ciclo 

de 4 mesas en las que han participado 

diferentes portavoces de los grupos 

políticos municipales, empresarios y 

activistas sociales

AQUÍ
PUEDE
IR SU

PUBLICIDAD
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A continuación reproducimos pasajes de la intervención de 
Nora García Nieves, del espacio internacional Cumbre por 
la Paz — No a la OTAN, en un acto feminista internacional 
celebrado recientemente.

“Ante el “nosotros primero” de quienes defienden 
la alianza criminal del capitalismo, el patriarcado y el 
imperialismo, las feministas decimos “nosotras jun-
tas”. Por eso este 8 de marzo las mujeres de todas 
partes del mundo hemos salido a las calles a visibili-
zar ese horizonte violeta, en el que luchamos por la 
paz en Ucrania, pero sabemos también, que eso es a 
su vez, desmantelar la OTAN, y porque en ese todas, 
no nos olvidamos de nadie. También luchamos con 
las mujeres Saharauis, contra el régimen asesino de 
Mohamad VI en Marruecos en alianza con Europa; 
porque también luchamos con las mujeres palesti-
nas, contra el apartheid de Israel subvencionado des-
de Washington para controlar una región del mundo 
a la que se le ha cercenado decidir su destino. Y por 
Yemen, y el Sahel y por todos los lugares del mundo. 
Las mujeres sabemos que ahora, precisamente aho-
ra, cuando todo está siendo fragmentado, dividido, 
polarizado, simplificado y olvidado; debemos parar-
nos, reflexionar y dar una respuesta colectiva: Una 
agenda feminista por la paz. Porque nosotras sí he-
mos sabido ganar hegemonía, sí hemos construido 
un nuevo marco ante el neoliberalismo. 

[…] Tenemos por tanto, la responsabilidad y el al-
tavoz para decir que la Guerra no es la Paz, que la 
militarización no previene las guerras, que esta su-
puesta solidaridad militarizada con Ucrania, es una 
contradicción en sí misma, Y por supuesto debe-
mos decir que la guerra y la destrucción no es in-
evitable. Porque sabemos que la guerra es una 
herramienta para mantener la dominación, explo-
tación y el miedo. Y nuestra responsabilidad como 
feministas está siempre con las oprimidas.

Nosotras no podemos defender el poder, tenemos 
que desafiarlo. Ante el poder SOBRE los demás de 
la guerra, nosotras generamos un poder PARA la 
paz, un poder CON otras.

Las feministas tenemos un plan: vamos a cambiar el 
sistema. Porque es ésta base del iceberg la que pro-
duce la violencia. El capitalismo y el patriarcado uti-
lizan la guerra contra nosotras. Es decir, el sistema 
produce destrucción y guerras que no sabe resolver, 
y a nosotras nos toca recoger los pedazos siendo el 
chaleco salvavidas de la vida cotidiana.  Sobre nues-
tras espaldas está la reproducción social. Esto, en 

contextos de guerra, hambre y pobreza, se multipli-
ca. Las feministas tenemos que llenar de sentido, 
estrategia y articulación política, una paz activa que 
defienda los intereses de los “daños colaterales” o 
“pérdidas aceptables” que es como nos llaman. 
[…] Una reivindicación feminista histórica en las 
movilizaciones españolas es “Ni guerra que nos 
destruya, ni paz que nos oprima”. Porque entende-
mos que la paz no es sólo un alto el fuego. Es ha-
blar de una paz duradera que no entra en el capita-
lismo. […] Hablar de paz y feminismo por tanto, no 
es sólo hablar de comunicados, es una paz militan-
te, una paz activa, una lucha organizada por mover 
estos marcos de pensamiento y este poder que 
construye el consenso de que hay vidas que impor-
tan y vidas que no importan.

[…] Durante los últimos años, hemos trabajado jun-
tas para construir un grito global, pero además de-
bemos tener memoria. Así que nosotras debemos 
volver a leer a nuestras mujeres-Camino. No las po-
demos olvidar. Os invito a reflexionar de la mano de 
Clara Zetkin y Rosa Luxemburgo y leer los debates 
feministas ante la Primera Guerra Mundial. Y resca-
to esta cita de Clara en la conferencia internacional 
de mujeres por la paz, que también ocurrió un mar-
zo, en 1915. 

¿Quién se beneficia de esta guerra? Sólo una pe-
queña minoría en cada nación [… En interés de sus 
beneficios, han avivado el odio entre el pueblo, 
contribuyendo así al estallido de la guerra. Las tra-
bajadoras y los trabajadores no tienen nada que 
ganar en esta guerra, pero pueden perder todo lo 
que les es querido.

Toda esta historia de lucha feminista por una paz 
duradera nos ha enseñado que la paz está llena de 
coraje y de lucha. Luchemos por una paz que no 
sea sólo un alto el fuego, sino una transformación 
de este mundo violento en solidaridad, respeto 
mutuo, igualdad, derechos, cooperación y sosteni-
bilidad del planeta.” n.

UNA AGENDA FEMINISTA POR LA PAZ

Nora García Nieves

La guerra es una herramienta 

para mantener la dominación, 

explotación y el miedo. Y nuestra 

responsabilidad como feministas 

está siempre con las oprimidas
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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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