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Cuatrocientas veces salimos a la calle a denunciar injusticias, a parar atropellos, a solidarizar-
nos con las que sufren, a construir esperanzas, a soñar otros mundos, a decir ¡basta! cuando 
era necesario, a hacer barrio y ciudad y país. A veces encontramos incomprensiones, pero 
siempre sentimos el calor de nuestra gente, el abrazo de una obrera, de un inmigrante, de una 
abuela que no renunciaba a sus sueños. Nos fundimos con el aliento de otras luchas, de cerca 
y de lejos por que el mundo de las luchadoras no conoce de fronteras. ¿Cuál ha sido nuestra 
brújula? nos preguntas querido lector, querida lectora. No dudamos al responder: la lucha, ese 
ha sido nuestro norte, la lucha. Porque a pesar de las derrotas, sabemos que la única batalla 
que se pierde es aquella que no se emprende. Por eso salimos cuatrocientas veces y volvere-
mos. Volveremos en cualquier panfleto de nuestra asociación o de cualquier colectivo que se 
plante contra el orden establecido y decida luchar. Ahí estaremos compañeras, compañeros, 
ahí estaremos. Salud



Opinión

Durante cuatro décadas, hemos escrito en esta 
nuestra revista que este mes alcanza su final, es 
un triste adiós de un medio de comunicación 

que nos hacía estar mes a mes en comunicación con 
nuestros socios y la ciudadanía.

En Pedimos la Palabra y ahora en Tomamos la Palabra, 
analizábamos la situación especialmente de la ciudad, 
informábamos y dábamos nuestra opinión sobre los 
asuntos de la actualidad, las necesidades de la ciudad, 
pasando por la problemática de la mujer y de la aún 
desigualdad que sufre, así como todas las áreas, muy 
especialmente en lo referente al urbanismo, por citar 
uno.

La nueva Junta Directiva, llena de nuevos proyectos, no ha 
contemplado que sigamos con esta trayectoria, por tener 
que ocuparse en otras necesidades a nivel asociativo.

Pero queda un archivo que se conservará, y que podrá 
servir de guía de cómo nuestra revista ha incidido en 
muchas mejoras de la ciudad.

Los seres humanos empezamos proyectos que nos ale-
gran, y somos conscientes de que nos entristece los fi-
nales, quisiera hacer un balance más amplio, pero el 
balance está hecho y el testimonio está digitalizado y 
en papel.

Por mi parte, sólo agradecer a los lectores que la 
leyeron, a los compañeros y compañeras que nos 
enseñaron y acompañaron, y que aportaron ideas al 
proyecto común, porque fue una de las más satis-
factorias acciones que pudimos hacer: comunicar y 
recibir la comunicación, nunca tuvimos ninguna tra-
ba en cuanto a la veracidad y la libertad de expre-
sión.

Sólo espero que algún día se recupere la revista, no sólo 
por tradición sino por necesidad, porque todo cuanto 
se ha escrito perdurará más que nosotros mismos.

¡Hasta siempre! n

José Manuel García García (Josman).

EL TRISTE ADIOS
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DÍAS DE CONSULTA
 DE NUESTRAS

ASESORÍAS JURÍDICAS
EN EL MES DE MAYO

Consultas temas específicos de mujer
Miércoles 11 de mayo de 15:00 a 17:00 horas 

Consultas de carácter general
Jueves 5 de mayo de 18:00  a 20:00 horas
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38 años han pasado desde que iniciamos la aventu-
ra de editar la revista Pedimos la Palabra. El 5 de 
mayo de 1984 apareció en los kioscos y comercios 
y lo hacíamos con los medios de los que disponía-
mos que eran nuestro compromiso y el apoyo de 
decenas de comerciantes, que con su apoyo econó-
mico la hacían realidad. Fueron las asociaciones ve-
cinales de San Nicasio y Zarzaquemada las que em-
prendieron esta difícil tarea, que muchos pensaban 
que no tendría continuidad, pero la militancia, la 
ilusión y el trabajo constante lo hicieron posible. 

Varias han sido las personas que desde sus co-
mienzos asumieron altruistamente esta colabora-
ción con nosotros, dándoles contenido a través de 
cartas y artículos, que ponían el dedo en la llaga 
sobre los problemas que teníamos en Leganés, 
ofreciendo soluciones a los mismos, así como 
compañeros y compañeras que han mantenido su 
contribución permanente con sus columnas de 
opinión. Otros revisando la redacción de los artícu-
los que nos llegaban, Alba González López y Án-
gel Rejas, pero sin duda alguna, los que más tiem-
po han dedicado a nuestra revista, con una gran 
ilusión y creatividad, en el diseño de la misma, 
siempre pendientes de introducir cambios en su 
mejora, han sido los compañeros Manuel Santiago 
y Zully Nieves González. Pero no queremos olvidar 
tampoco a los compañeros y compañeras de nues-
tras asociaciones que, desde los momentos inicia-
les, cuando nadie apostaba por su continuidad, 
han contribuido a las tareas de visitar a los comer-
cios para que nos apoyaran con sus anuncios y así 
garantizar los costes que originaba, así como a los 
compañeros/as encargados de la distribución de la 

misma en kioscos de prensa, establecimientos co-
merciales y centros municipales. 

Para todos ellos, nuestro agradecimiento, sin ellos 
habría sido imposible esta ingente tarea durante 
38 años ininterrumpidos que es ya historia para 
nuestro pueblo de lo que ha representado el movi-
miento vecinal en esta lucha por mejorar nuestros 
barrios. Los que desde sus inicios hemos estado al 
pie del cañón, nos despedimos de nuestros lecto-
res con cierta nostalgia, pero convencidos que 
nuestro trabajo ha merecido la pena. Pedimos la 
Palabra ha sido un referente en nuestras luchas a 
la hora de exigir soluciones a los distintos gobier-
nos municipales.

Aquí termina este largo camino recorrido desde el 
5 de mayo de 1984 al 1 de mayo de 2022.  Ahora 
los vecin@s que quieran conocer su historia pue-
den consultarla en nuestra pagina http://avzar-
zaquemada.com/palabra. y en el Portal de Inter-
net del Archivo Municipal http://www.leganes.org/
archivo/hemeroteca/, gracias al apoyo y colabora-
ción del responsable Eugenio Villarreal. 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
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[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

38 AÑOS PIDIENDO LA PALABRA PRIMERO Y TOMÁNDOLA DESPUÉS

Los que desde sus inicios hemos 
estado al pie del cañón, nos 

despedimos de nuestros lectores 
con cierta nostalgia, pero 

convencidos que nuestro trabajo ha 
merecido la pena.
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La Revista 400 de la asociación vecinal de Zarza-
quemada, un número absolutamente redondo 
de una publicación que lleva editándose desde 

el año 1984, llega ahora a su fin. Desde su comienzo, 
la revista salió ininterrumpidamente hasta febrero de 
2020, fecha en la que sufrió un parón de varios me-
ses por imperativo del covid19, volviéndose a reanu-
dar su publicación en septiembre del mismo año en 
la que sería su última aparición en papel. A partir del 
1 de marzo de 2021 volvió a editarse, pero ya en 
formato online hasta su último número correspon-
diente al presente mes de mayo.

Durante muchos años, cerca de cuarenta, la revista 
ha cumplido un fin primordial. Ha sido el nexo de 
unión con nuestros/as asociados y asociadas y un ca-
nal de comunicación desde el que se informaba a 
través de sus páginas de toda la actividad de nuestra 
asociación, de nuestras propuestas para la mejora del 
barrio, de la realización de actividades relacionadas 
con cultura, mujer, participación ciudadana, actos in-
formativos y reivindicativos, acontecimientos y movi-
lizaciones sociales, y un largo etcétera que refleja el 
trabajo desarrollado por la asociación a lo largo de las 
últimas cuatro décadas, sin olvidar la importante co-
laboración de los diferentes columnistas, que han 
aportado y enriquecido  la revista con su visión perso-

nal sobre la vida social y política de nuestro país. A 
través de sus páginas se ha ido narrando año tras 
año, la historia viva de nuestro barrio y de sus gentes.

Nuestra revista ya forma parte de la historia de Lega-
nés que es la historia de todas las personas que vivi-
mos en este importante municipio de la Comunidad 
de Madrid. Pero todo este trabajo no hubiera sido po-
sible sin el compromiso, el esfuerzo, y el buen hacer de 
nuestro compañero Ángel Sánchez. La ingente labor 
que Ángel ha llevado a cabo para la realización y pues-
ta en marcha de este medio de comunicación a lo lar-
go de las últimas cuatro décadas, ha sido de suma 
importancia para llevar a buen puerto la consecución 
de nuestra revista. La dedicación que suponía poner 
en la calle cada mes esta publicación, se traducía en 
horas y horas de trabajo que Ángel asumía con un 
compromiso sin límites. Los compañeros y compañe-
ras que esperábamos con impaciencia su salida, no 
alcanzábamos a imaginar el gran esfuerzo y entrega 
que representaba la edición de cada número. Ahora 
que ha llegado a su fin, la echaremos infinitamente de 
menos. Gracias Ángel por toda tu labor en pro de una 
revista que ha sido y será un gran referente en nuestro 
municipio, y una parte importante de la memoria his-
tórica de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada. n

Pura González

UN SENTIDO ADIOS

Presentación del primer número de Pedimos la palabra en 1984
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El EMSULE (empresa municipal de la vivienda) 
desahucia a una familia numerosa con 5 hijos 
(3 menores) y su madre. 

El desahucio de esta familia, se ejecuta sin que la 
familia disponga de un abogado de oficio durante 
el proceso judicial, ni en el desahucio, dejándoles 
en una situación de desprotección judicial que se 
suma a su ya de por sí precaria situación social. 
Tampoco ha tenido el apoyo durante el desahucio 
de ningún representante de los Servicios Sociales 
del ayuntamiento de Leganés, aunque había 5 me-
nores en claro riesgo social. Desde la PAH de Lega-
nés, condenamos y mostramos nuestra total repul-
sa a esta nueva injusticia social de manos del 
gobierno local, que viene sumándose al resto de 
noticias, acciones y actitudes que llevan años dán-
dose en la gestión y las políticas de vivienda públi-
ca del EMSULE. 

La PAH siempre estaremos en contra de la especu-
lación con la vivienda y más aún si se mercadea 
con vivienda pública municipal, cuando en nues-
tro pueblo hay un problema habitacional tan se-
vero y que toca a tantas familias necesitadas. Nos 
resulta bastante hipócrita que mientras desde el 
Gobierno estatal se promueven “medidas anti 
desahucios” por la pandemia y sus consecuencias 
sobre las familias trabajadoras, como el conocido 
RD que prorrogaba los desahucios de familias vul-
nerables hasta septiembre de 2022; en los Ayun-
tamientos donde gobiernan esos mismos partidos 
políticos se ejecuten desahucios de familias con 
menores y vulnerables de viviendas públicas, sin 
alternativa ninguna. n

Por último, reclamamos y exigimos la recuperación 
de la vivienda para la familia desahuciada, adaptán-
dose el EMSULE a la situación social y económica de 
la familia y no recurriendo a engaños y miedo para 
desahuciarlos. Por ello, apoyaremos a la familia en 
acciones y medidas que sean necesarias apara conse-
guir este objetivo justo y de coherencia.

-Contacto PAH Leganés: Feli : 674 426 772 Pedro: 606 894 239

EL EMSULE TAMBIÉN DESAHUCIA
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En ese paseo necesario para las piernas, he 
pasado por el ambulatorio de primaria y es-
pecialidades de Pedroches, y sigo viendo el 

cartel de cerrado, las urgencias ambulatorias de 
primaria nocturnas, llevan cerradas desde marzo 
de 2020.

La señora IDA, hoy dice que les sobran 6000 sani-
tarios, tras lo más grave de la pandemia, pero la 
sanidad sigue con atenciones telefónicas y las es-
pecialidades te dan hora para tres meses, hay gen-
te que ha fallecido por enfermedades graves como 
el cáncer, y otras como problemas cardíacos, he-
páticos, etc. Así como la escasez de Pediatras para 
la edad infantil.

Es verdad que las urgencias hospitalarias van me-
jor, pero una cosa es asistir a un cólico, y otra in-
tervenir, tras pasarse el dolor con medicamento 
intravenoso, después, para las pruebas el especia-
lista será quién vea la gravedad si es que la hay, y 
encima un cazurro en el Congreso, del PP. tenía 
que ser, dice que Madrid es un ejemplo sanitario.

Se nos ha olvidado ya aquel presunto delito del 
Estado y las Comunidades en marzo de 2020, 
cuando los ancianos no fueron derivados a los 
hospitales, para tener una muerte digna por asisti-
da con oxígeno.

Es un recuerdo que no debemos de olvidar, sabe-
mos que fue un contagio brutal el de la epidemia, 
pero que tuviera que intervenir el ejército en algu-
nas residencias para evacuar los cadáveres de per-
sonas que llevaban entre dos y tres días fallecidos 
en sus habitaciones, fue una deshumanización de 
las más graves de nuestra historia desde la guerra 
civil. Conviene recordarlo, en mi opinión se discri-
minó por razones de edad y de patologías previas 
en la edad avanzada.

Pero hoy, reitero, la sanidad pública en Madrid, si-
gue bajo mínimos, incluso sin renovar contratos 
como nos indica la prensa, y a los que eran aplau-
didos a las ocho, cada tarde-noche, hoy se les des-
pide casi tan alegremente como les agradecíamos 
su sacrificio profesional.

Por todo ello, ya escribí en verano de 2020 un libro 
que titulé “Lágrimas Negras” España perdió la 
dignidad y el derecho a la salud, y votamos a quie-
nes les abandonaron, todo lo que nos ocurra es 

poco, votamos al fuego en medio del trigal de ju-
nio, y encima echamos a los bomberos y el incen-
dio llega al monte.

Si a esto le añadimos la crisis con el déficit que 
sufrimos debido a la guerra de Rusia y Ucrania, 
que ha disparado los precios de los hidrocarbu-
ros, y de ahí surge la cadena de la subida de pre-
cios en todos los productos, estamos ante un 
porvenir inseguro, en especial en los salarios y 
pensiones, más posiblemente recortes en servi-
cios públicos.

Por ello, sabiendo como gobiernan los populares 
con el apoyo de VOX, la esperanza de mejoras en 
la Sanidad será imposible de lograr, y entre las dis-
tintas necesidades esta es prioritaria. n

LA SANIDAD Y LA CRISIS

José Manuel García García [Josman]

Sabiendo como gobiernan los 

populares con el apoyo de VOX, la 

esperanza de mejoras en la Sanidad 

será imposible de lograr, y entre 

las distintas necesidades esta es 

prioritaria
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MATILDE LANDA

Fue una destacada militante del Partido Comu-
nista. Nació en el seno de una familia acomo-
dada y culta en 1904 en Badajoz. Su padre, 

Rubén Landa Coronado, sobrino de la escritora Caro-
lina Coronado, era un conocido abogado republica-
no y masón con inquietudes políticas. Educó a sus 
hijos fuera de todo credo religioso, teniendo como 
referente fundamental en la formación de estos, los 
principios de la Institución Libre de Enseñanza de la 
que fue accionista fundador. Los padres de Matilde 
habían contraído matrimonio por lo civil, por lo que 
no es de extrañar que Matilde no fuera bautizada, 
algo realmente infrecuente en la época. 

En 1923, con 19 años, Matilde se traslada a Madrid 
para iniciar sus estudios universitarios de Ciencias Na-
turales, materia infrecuente entre las jóvenes de la 
época, licenciándose en 1929. Durante su estancia en 
la capital se alojó en la Residencia de Señoritas que por 
aquel entonces estaba bajo la dirección de la pedago-
ga María de Maeztu. En 1930 se casa con Francisco 
López Ganivet, militante comunista y sobrino del escri-
tor y diplomático Ángel Ganivet, perteneciente a la 
Generación del 98. Tuvieron dos hijas, Carmen y Jacin-
ta que falleció a los pocos meses. El matrimonio final-
mente se disolvió amistosamente durante la guerra. La 
educación de su hija Carmen estuvo siempre vinculada 
a la Institución de Enseñanza Libre y de ella se conser-
va una colección de cartas escritas en la cárcel por su 
madre. Estas cartas han sido fundamentales para la 
reconstrucción biográfica de Matilde Landa.

En mayo de 1936 ingresó en el Partido Comunista de 
España. Al estallar la guerra Matilde se enroló en el 
batallón femenino del quinto regimiento. En abril de 
1938 se incorporó a la sección de Información Popular 
de la Subsecretaría de Propaganda del Ministerio de 
Estado. Desde ese puesto recorrió numerosas ciuda-
des de la zona republicana organizando conferencias 
populares para levantar la moral a los combatientes.  
También fue miembro del Comité Nacional de Mujeres 
contra la Guerra y el Fascismo, organización feminista 
de inspiración comunista que presidía Dolores Ibárruri. 
Perteneció asimismo al Socorro Rojo Internacional en 
apoyo a los prisioneros comunistas y asistiendo a quie-
nes se encontraban en situaciones de necesidad.

Al finalizar la guerra fue encargada, sin apenas me-
dios, de la reorganización del PCE de Madrid. En abril 
de 1939 fue detenida y su organización clandestina 
quedó disuelta. En septiembre fue encarcelada en la 
prisión de Ventas, donde era directora del penal Car-
men de Castro, que había sido alumna de la Institu-
ción Libre de Enseñanza. Esta circunstancia fue segu-
ramente favorable a Matilde pues consiguió su 

autorización para organizar en su propia celda de la 
galería de penadas, una oficina donde realizaría una 
importante tarea de ayuda a las presas condenadas a 
muerte. Se trataba de la conocida oficina de pena-
das, una especie de gabinete de asistencia jurídica en 
el que se tramitaban los recursos, consiguiendo evitar 
el fusilamiento de algunas presas. Aunque sus logros 
no serían elevados, se consolidó como un importante 
apoyo psicológico que estableció una red de ayuda 
entre las mujeres, enfrentadas a una absoluta inde-
fensión legal.

En junio de 1940 fue procesada y condenada a muer-
te, pena que le fue conmutada por 30 años de reclu-
sión, condicionada a su traslado fuera de la península. 
En agosto de ese mismo año, ingresa en la prisión de 
mujeres de Can Sales en Palma de Mallorca, una de las 
más terribles cárceles de la posguerra. Allí Matilde se 
convirtió de inmediato en un referente para las presas, 
encabezando las modestas acciones que se desarrolla-
ban en el penal. Desde su ingreso fue objeto de un 
permanente acoso, no solo por su actividad organiza-
tiva, si no porque era una mujer culta, inteligente, con 
gran ascendente entre las presas, y ¡sin bautizar!

Sus fuertes convicciones, coherencia y actitudes conse-
cuentes, provocaron que las religiosas de la prisión, las 
hermanas de la santa cruz, intentaran de manera muy 
especial su conversión al catolicismo, lo que habría 
constituido un gran acto propagandístico para la dicta-
dura. Las presiones de las militantes de acción católica 
sobre Matilde para que se bautizara fueron extremada-
mente crueles. La promesa de mejorar las condiciones 
de vida de las reclusas para que accediera a sus requeri-
mientos, fue utilizada como chantaje para conseguir su 
bautismo.  Finalmente, este se fijó para el 26 de sep-
tiembre de 1941 y al acto asistiría el obispo de Palma y 
el gobernador civil.  Pero Matilde prefirió la muerte a 
renunciar a sus principios lanzándose al vacío. Su ago-
nía duró casi una hora, tiempo suficiente para que se le 
administrara el bautismo ir artículo mortis. Murió con 
38 años. la iglesia católica actuó, contraviniendo su pro-
pio evangelio, con extrema crueldad. n

Voces de mujer, biografías de 
mujeres silenciadas

MATILDE LANDA
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En 1995 la Comunidad de Madrid aprobó la 
Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías 
de los Derechos de la Infancia y la Adoles-

cencia, desde entonces no ha habido modificacio-
nes a pesar de las posteriores reformas a nivel es-
tatal a través de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor; la Ley 
Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación 
del sistema de protección a la infancia y a la ado-
lescencia; la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modi-
ficación del sistema de protección a la infancia y a 
la adolescencia y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de 
junio, de protección integral a la infancia y a la 
adolescencia frente a la violencia. 

Sin embargo, ahora le entran las prisas a la Comu-
nidad y pasa por el Consejo Escolar el Anteproyec-
to con carácter de urgencia, y eso ¿Qué significa? 
Todos los plazos se acortan a la mitad de tiempo 
siendo casi imposible una revisión minuciosa del 
texto. 

Para hacernos una idea el anteproyecto de ley se 
estructura en una exposición de motivos, un Título 
Preliminar y una parte dispositiva con 152 artículos 
distribuidos en cuatro Títulos, cinco disposiciones 
adicionales, una disposición transitoria, una dispo-
sición derogatoria y ocho disposiciones finales…
una envergadura que hace que el carácter de ur-
gencia dificulte el estudio que merece. 

La Comunidad Educativa al completo mostramos 
nuestro desacuerdo, tanto en la Comisión de Dic-
támenes, como en la Comisión Permanente como 
en el mismo Pleno. La admisión a trámite del An-
teproyecto sólo fue aprobada por el 55% de los 
integrantes del Pleno, de los cuales, tenemos que 
recordad, también están los representantes de la 

administración con derecho a voto, todos los de-
más votaron en contra. 

Llama la atención la inexistencia de una partida pre-
supuestaria destinada a poder materializar las ac-
tuaciones, programas o medidas que se plantean. 
Sólo se habla de la “garantía” de la escolarización 
en la etapa de cero a tres años o a diferentes pro-
gramas informáticos pero es totalmente insuficien-
te, dejando al descubierto las necesidades de los 
niños, niñas y jóvenes de nuestra región. 

Para defender a la infancia y adolescencia madrile-
ños no basta con redactar buenas intenciones en 
el papel, hay que creérselo de verdad, priorizarlo y 
comprometerse a corto, medio y largo plazo por-
que sus necesidades son nuestras obligaciones. 

El interés Superior del Menor debe estar por enci-
ma de cualquier tipo de interés y nunca debe utili-
zarse para otros motivos que no sean su misma 
protección, integridad y dignidad.

Los derechos de los niños, niñas y jóvenes son de-
rechos fundamentales, nunca deberían ser una 
herramienta partidista como tristemente parece 
que vuelve a ser. n

ANTEPROYECTO DE LEY DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

Llama la atención la inexistencia 

de una partida presupuestaria 

destinada a poder materializar las 

actuaciones, programas o medidas 

que se plantean

Mª CarMen Morillas Vallejo
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La revista digital vecinal “Tomamos la palabra” cesa 
su actividad, una pena por que es un activo para la 
asociación. El barrio, el pueblo, siempre que un órga-
no de expresión termina algo de todas también se 
extingue. Otra vez damos las gracias al equipo de la 

revista por su trabajo, sin este equipo no se hubiera 
alcanzado el arraigo que la revista tiene en el pueblo 
de Leganés. Exploraremos otros medios de expresión 
para seguir comunicando las reivindicaciones del mo-
vimiento feminista, hasta siempre abrazos. n

ALGO DE TODAS TAMBIÉN SE EXTINGUE

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
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A modo de despedida después de esta trayec-
toria, hoy De boca de otros quiere dejar 
constancia de lo que está en boca de todos, 

del estado de la cuestión. Tan de todos, que en esta 
ocasión no habrá enlace ninguno a las referencias 
concretas, pues son casi obviedades que pueden en-
contrarse en la prensa reciente y de los últimos años.

El planeta está por los suelos. Además de los proble-
mas ecológicos antiguos derivados de la contamina-
ción ordinaria, tenemos las sempiternas y recrudecidas 
disputas por los recursos para torcer su distribución 
equitativa al amparo de un capitalismo enloquecido y 
la irrupción de los problemas del calentamiento global 
y las agendas siempre incumplidas para revertirlo. ¿Por 
ejemplo? ¿Recuerdan cómo descendió la contamina-
ción ambiental en muchas ciudades en las peores fa-
ses del confinamiento derivado de la pandemia? Pues 
hace ya mucho que el interés era restablecer el tráfico 
aéreo y marítimo no esencial y, como siempre, volver a 
enarbolar el mascarón de proa de la venta de automó-
viles, indicador de crecimiento. La mejor práctica de 
reducción de emisiones y residuos contaminantes ha 
quedado ignorada y desestimada como ejemplo de 
movimiento hacia la transición ecológica; y se ha he-
cho en aras de la reactivación económica, sin aprove-
char para buscar fórmulas para otra forma de econo-
mía y crecimiento.

El mundo vuela por los aires. De Ucrania hemos habla-
do últimamente, pero en el marco de esta partida de 
ajedrez global por los recursos limitados la parte del 
tablero de Europa del Este ya produce consecuencias 
en Pakistán, donde seguramente pronto veremos ines-
tabilidad porque, en el nuevo asedio imperialista de la 
OTAN ya hay ramificaciones para poner en problemas 
a China e India, que se alinean peligrosamente con 
Rusia. Mientras tanto, además de los siempre olvida-
dos palestinos entran ahora en la categoría de los que 
no tienen derechos, ni siquiera históricos, los saha-
rauis, pues es preciso contentar a EE UU y dar un to-
que de atención a Argelia apoyando a Marruecos en 
esta nueva vergüenza de gobierno social y progresista. 
Del resto de África, casi ni hablamos.

En cuanto a la población... la población más desfavo-
recida de la que nos hablan en las noticias se arrastra 
por donde puede; vemos cómo todo el espacio y el 
margen que no había para acoger refugiados subsa-
harianos salvándolos de un naufragio atendiendo a la 
mera norma de socorro en el mar, de repente, ha au-
mentado para tener capacidad de acogida para refu-
giados ucranianos (bienvenidos sean todos los refugia-

dos, vayan donde vayan y sean quienes sean) porque 
no hay que escatimar esfuerzos de guerra contra Rusia 
y Ucrania es la primera línea en Europa. ¿O porque son 
blancos y rubios? ¿O porque «tienen estudios»? Yo 
diría más lo anterior, aunque claro que sigue habiendo 
racismo y xenofobia (¿qué vamos a decir?).

Por lo demás, siguen pretendiendo que nos trague-
mos que en este país nuestro tenemos un gobierno 
progresista y que vivimos en un Estado social y demo-
crático de derecho, pese a cómo lo vemos actuar en 
todos los asuntos mencionados más arriba... y en los 
que no caben en esta columna.

Porque, en este globo terráqueo el conflicto entre Ca-
pital y Trabajo, tal como se resume en términos marxis-
tas, sigue rampante sin siquiera ganas de superarlo, 
sino más bien con ganas de extenderlo a todos los te-
rrenos y territorios posibles (¿se acuerdan de cuándo 
Reagan impulsó y promovió la estrategia de la llamada 
«Guerra de las Galaxias»?). A principios del siglo XIX, 
Carl von Clausewitz escribió un tratado sobre la guerra 
en el que transmitía una idea que se ha popularizado 
de forma un poco más sencilla de lo que la escribió... 
pero igualmente válida: «la guerra es la continuación 
de la política por otros medios». Pues bien, hemos lle-
gado a un punto en el que el comercio también es la 
continuación de la guerra por otros medios; y, como 
estamos viendo en Ucrania, la guerra también es la 
continuación del comercio por otros medios. Devasta-
ción de recursos, contaminación, comercio, consumo, 
acumulación de capital, explotación del trabajo.. el cír-
culo (vicioso) siempre se cierra.

De boca de otros no plantea preguntas hoy. Bastan-
tes temas deja. Ante la que se nos avecina, solo po-
demos atrevernos a recomendar dos o tres páginas 
web para consulta de noticias ordinarias desde una 
óptica diferente de la de los medios de comunicación 
ordinarios. Son estas: https://rebelion.org/, https://
kaosenlared.net/ y https://frenteantiimperialista.org/.

Y, más que nunca, nos deseo suerte a todos. n

De boCa De otros / riCarDo GarCía Pérez

SOBRE EL FUTURO QUE NOS ESPERA

Además de los problemas ecológicos 

antiguos derivados de la contaminación 

ordinaria, tenemos las sempiternas y 

recrudecidas disputas por los recursos 

para torcer su distribución equitativa
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Escribo esta mi última columna del número 
¡400! de la revista de la Asociación vecinal  de 
Zarzaquemada, antes Pedimos la Palabra y 

ahora Tomamos la Palabra, en abril de 2022, cuando 
vamos a celebrar el 91º aniversario del advenimiento 
de la Segunda República Española. 

Y me gusta esta palabra: Advenimiento, porque vino, 
sin revolución, con unas simples elecciones municipa-
les, en las que ganaron los partidos republicanos que 
se presentaron (muchos de ellos) en una agrupación 
electoral.

Y me gusta, sobremanera, (como ya saben ustedes) 
la palabra República.

¿Que por qué me gusta? Por muchísimas razones, la 
primera porque me parece lo normal y actual que, en 
una democracia, todos los cargos políticos sean ele-
gidos en votación, incluida, claro está, la jefatura del 
estado La segunda porque el recuerdo de la Segunda 
Republica me trae aromas de libertad, de moderni-
dad y progreso, de lucha por mejorar la Sanidad, la 
Educación, la Cultura, la Agricultura. La Reforma 
agraria se proponía acabar con los latifundios y gran-
des propiedades, “la tierra para el que la trabaja”, 
eran insoportables las condiciones laborales de los 
peones agrarios, en régimen de semiesclavitud, sin 
derechos, con jornales bajísimos, explotados hasta el 
tuétano. 

Ya lo he contado en otros artículos de abril, (mes en 
el que casi siempre escribo de la República), que tenía 
ésta, la República, la previsión de crear 15.000 escue-
las. Entre 1900 y 1930 se crearon 500 escuelas en 
toda España, la República, a pesar del bienio negro, 
que cercenó la Reforma Agraria y todo aquello pro-
gresista que había planteado la República, creó 7500 
escuelas en 5 años, si no llegó a las 15.000 previstas 
fue por la guerra.

Culturalmente era España un hervidero y la vanguar-
dia de casi toda Europa. Sólo oír nombres de la Gene-
ración de la República deja asombrado al mundo cul-
tural: Pedro Salinas, Rafael Alberti, Luis Cernuda, 
Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, Federico Gar-
cía Lorca, Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Jorge 
Guillén, Dámaso Alonso, escritores, filósofos como 
María Zambrano y José Ortega y Gasset, pintoras 
como Maruja Mallo, todas las “sinsombrero”, de las 
que hablé en el anterior número. José Moreno Villa, 
archivero, poeta, crítico, historiador del arte, dibujan-
te y pintor. 

La República nació con muchísimos impedimentos de 
los terratenientes, oligarcas, militares, la Iglesia, polí-
ticos reaccionarios. Es impresionante que con tantos 
enemigos consiguiera tantas cosas. Tuvo fallos, claro 
que sí. El principal, para mí, no contener a los golpis-
tas (Sanjurjo intentó un golpe de estado y lo dejaron 
libre).

Una de las acusaciones que siempre ha hecho la de-
recha a la República es la de que “mataba a curas y 
monjas”. Acusación tan falaz como si ahora dijéra-
mos que “Monarquía mata a guardias civiles”. Sería 
mucho más correcto decir que en la República hubo 
muchos crímenes: (curas, monjas, sindicalistas agra-
rios, obreros...) y que en la Monarquía han sido ase-
sinados (por diferentes asesinos) guardias civiles, po-
licías, políticos, manifestantes, activistas, periodistas...

Pero hoy, último artículo del último número de la Re-
vista (¡qué pena me da!), quiero resaltar y exaltar la 
labor ingente, llena de esperanza, de inusitado pro-
greso, que realizó la Segunda República Española, 
que trajo vientos de libertad, de justicia, de honra-
dez, de ganas de convertir un erial en un vergel y, 
aunque todo lo truncó la rebelión de la reacción con 
Franco a la cabeza, fue un momento estelar de la 
vida española del siglo XX. Ahora ¡A por la Tercera!

(Recuerdo a los lectores y lectoras de esta columna 
que el 14 de mayo se va a realizar una consulta, a 
nivel estatal, sobre monarquía o República y que os 
pido ayuda para poner las mesas en Leganés, mesas 
que vamos a poner los miembros de la Asamblea de 
Leganés por la República).

¡¡¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!!!! n

Viento Del Pueblo / ÁnGel rejas

¡SALUD Y REPÚBLICA!

Pero hoy, último artículo del último 

número de la Revista (¡qué pena 

me da!), quiero resaltar y exaltar la 

labor ingente, llena de esperanza, 

de inusitado progreso, que realizó 

la Segunda República Española, que 

trajo vientos de libertad, de justicia, 

de honradez, de ganas de convertir un 

erial en un vergel 
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El lunes día 11 de abril, Evelyn ha firmado un acuerdo 
de pago de su deuda con EMSULE y un contrato de 
continuidad del alquiler hasta 2030, en el que existen 
algunas clausulas a nuestro juicio abusivas en el caso 
que se produzca algún impago. Esta decisión ha sido 
tomada por la madre ante el temor y el desasosiego 
a la alternativa dada por EMSULE de verse en la calle 
con sus 2 hijos menores en el plazo de unos meses.

Para los que no recordéis o conozcáis el caso de 
Evelyn, aquí os dejamos más información:

https://pahleganesblog.wordpress.com/2022/03/10/
desahucio-parado-de-evelyn-y-sus-hijas/

En el momento de la firma nos han recibido con las 
puertas cerradas, con la verja de seguridad bajada y 
no nos han dejado entrar para la firma de los acuer-
dos ni a Evelyn ni a ninguno de los 2 compañeros de 
la PAH que hemos asistido. Nos han tenido en la 
puerta durante 40 minutos al menos con presencia 
de una de las pocas patrullas de policía local que ha-
bía circulando por Leganés esa mañana hasta que 
Evelyn ha podido firmar dichos acuerdos en la calle y 
se los ha devuelto a través de la verja de seguridad.

Ello es una muestra del talante dialogante  de este 
gobierno municipal para encontrar soluciones a los 
problemas  en general y a estos  en particular. n

NOTA DE LA PAH TRAS FIRMA DEL ACUERDO DE PAGO DE EVELYN A EMSULE 
#EMSULEmiente #EMSULEparaViviendaPublicaYSocial

“Ucrania es una nueva e importante zona en el table-
ro euroasiático. Su existencia como estado indepen-
diente contribuyó a la transformación de Rusia, por lo 
que es un pivote geopolítico. Sin Ucrania, Rusia dejaría 
de ser un imperio euroasiático. Rusia sin Ucrania po-
dría seguir reclamando el estatus imperial, pero lo que 
se crearía sería esencialmente un imperio asiático.”

Brzezinski, Zbigniew . La gran partida de ajedrez

Para explicar la invasión rusa a Ucrania la mayoría de los 
medios occidentales recurren a “revelaciones” sobre la 
personalidad psicopática de Putin, el ansia imperial rusa 
o a cualquier otra cuestión que nos distraiga de los he-
chos que explican —aunque no justifican— esta terrible 
tragedia, cuyo alcance final aún está por determinar.

La cita que encabeza este artículo pertenece a “La 
gran partida de ajedrez”, un libro escrito por Zbigniew 
Brzezinski —consejero de Seguridad Nacional del pre-
sidente estadounidense Jimmy Carter— poco después 
de la implosión de la URSS. En ella se revela con clari-
dad el papel clave que juega Ucrania como nexo entre 
Rusia y el resto de Europa. En esos momentos, mien-
tras los dirigentes rusos hablaban de “la casa común 
europea”, EE. UU. y sus aliados pensaban en Ucrania 
como un muro para aislar a Rusia del resto de Europa. 
De esta manera conseguirían un doble objetivo: des-
conectar a Rusia de Europa e impedir la consolidación 
de un potente espacio económico europeo —con vin-
culaciones asiáticas— capaz de convertirse en un for-
midable competidor económico frente a EE. UU.

Derrotar y aislar a Rusia no sería tarea fácil, tomaría 
su tiempo. La OTAN crecería hacia las fronteras de 
Rusia de forma lenta pero ininterrumpida: la Repúbli-
ca Checa, Hungría y Polonia en 1999; Bulgaria, Eslo-
vaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Ruma-
nía, en 2004; Albania y Croacia, en 2009; 

Montenegro, en 2017; Macedonia del Norte, en 
2020.

No debemos olvidar que la OTAN, pese a su declara-
ción de alianza defensiva, ha invadido, bombardeado, 
o participado en guerras como las de Yugoslavia, Libia, 
Siria, Irak o Afganistán, además de consolidar dictadu-
ras y amparar todo tipo de acciones criminales. La 
OTAN es uno de los instrumentos que impiden a Euro-
pa —en su sentido más amplio— tener una verdadera 
autonomía geopolítica. Asimismo, el crecimiento de la 
OTAN reduce la influencia de la ONU como modera-
dora de conflictos y autoridad internacional.

Regresemos a Ucrania. En el año 2014, después del 
derrocamiento del presidente Yanukóvich a través de 
un golpe de estado auspiciado por EE UU y otras fuer-
zas occidentales, se forma un Gobierno impulsado por 
EE. UU. y a la medida de los intereses occidentales. El 
giro antirruso de este Gobierno provocó grandes resis-
tencias en las zonas rusófilas del sureste del país que 
culminan con la incorporación de Crimea y Sebastopol 
a la Federación Rusa y la autoproclamación de las Re-
públicas Populares de Donetsk y Luganks.

Después de intensos esfuerzos diplomáticos entre Rusia, 
Ucrania y las Repúblicas de Lugansk y Donetsk, celebra-
das bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa, se firma el Protocolo de 
Minsk que podría haber cerrado el conflicto en el Dom-
bass. Todo fue inútil, Ucrania ya era, sin ambages de nin-
gún tipo, el ariete de la OTAN para golpear a Rusia. EE. 
UU. no quería proteger a Ucrania sino vencer a Rusia. La 
suerte estaba echada, Occidente colocó el listón dema-
siado alto, subestimó a  Rusia y lo está pagando de forma 
dramática el pueblo ucraniano con un sufrimiento que 
no ha hecho más que empezar. n

Manuel Santiago García Álvarez

¿POR QUÉ UCRANIA?
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Este va a ser el último artículo que escriba 
para Tomamos la Palabra y este va a ser el 
último número de la revista en su edición 

digital. 

Las personas responsables de tan interesante 
proyecto han recorrido un largo camino al que 
yo me incorporé hace una veintena de años, du-
rante los cuales, la revista ha sido el medio de 
difusión de muchas de las luchas vecinales lleva-
das a cabo en la Asociación Vecinal de Zarza-
quemada.

Cuando llegué a la asociación, ya habían comen-
zado una dura batalla contra la tasa de basura 
impuesta por el Ayuntamiento de Leganés por 
considerarla injusta y abusiva. Una gran mayoría 
de vecinas y vecinos se negaron pagarla y las ase-
sorías de todas las asociaciones del municipio 
preparamos recursos para que pudieran oponer-
se formalmente a esa obligación, pero ni la pre-
sión vecinal ni la vía legal hizo que el Ayunta-
miento retrocediera, lo que provocó que el 
movimiento vecinal diera otro paso al frente y 
presentamos recurso contencioso administrativo 
contra la tasa, lo ganamos y el Ayuntamiento 
tuvo que modificarla. 

Después vino el enfrentamiento con los bancos, 
que por un lado desahuciaban de sus viviendas 
a quienes, víctimas de la gran crisis económica 
se habían quedado sin trabajo y no podían se-
guir pagando unos préstamos hipotecarios con 
unos intereses desorbitados y unas clausulas 
abusivas, y por otro habían dejado sin ahorros a 
sus clientes habituales, en su mayoría pensionis-
tas, haciendo que los invirtieran en participacio-
nes preferentes, mediante engaño y abuso de 
confianza.

Así, desde la asociación se apoyaba a la Platafor-
ma Antidesahucios y se atendía a la multitud de 
preferentistas que querían demandar a Bankia 
para recuperar sus ahorros. Presentamos sus de-
mandas, los Juzgados nos dieron la razón y todas 
las personas que habían demandado recuperaron 
su dinero, con intereses y costas.  

Esto es lo más reseñable en mi experiencia desde la 
asesoría jurídica de la asociación de vecinos, pero ha 
habido, sigue y seguirá habiendo muchos otros lo-
gros desde el movimiento vecinal, pues como ener-
gía que es, no se destruye, se transforma. Lo mismo 
ocurre con Tomamos la Palabra, que siempre nos 
quedará, aunque cambie el modo de transmitirla.

Seguimos. n

Este va a ser el último artículo que 

escriba para Tomamos la Palabra 

y este va a ser el último número 

de la revista en su edición digital. 

Las personas responsables de tan 

interesante proyecto han recorrido un 

largo camino al que yo me incorporé 

hace una veintena de años, durante 

los cuales, la revista ha sido el 

medio de difusión de muchas de las 

luchas vecinales llevadas a cabo en la 

Asociación Vecinal de Zarzaquemada.

EPÍLOGO

Silvia Hervás Heras, abogada de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
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Sí, tengo que escribir desde el corazón… Orgullosa de 
haber estado siempre con las compañeras y compañeros 
de Tomamos la Palabra; siempre en la lucha, siempre jun-
to a sus vecinos y vecinas.

Sí, se hace camino al andar, pero este camino de tantos y 
tantos años, tiene que seguir, golpe a golpe, lucha a lucha.

Sí, queda relevo, que seguirá haciendo su trabajo. Sí, 
también, muchas compañeras y compañeros han queda-
do por el camino… Todo ha cambiado menos el objetivo, 

que con otras herramientas enriquecerán la lucha de 
nuestros vecinos y nuestras vecinas.

Sí, sin despedirme del todo, siempre contarán, mientras no se 
acabe mi camino, con mi admiración y con mis recuerdos.

Sí, pedimos la palabra, la escribimos y otras campanas 
sonarán y las palabras seguirán en el horizonte, por que 
sin palabras no hay amigos.

Hasta siempre. n 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

AQUÍ 
PUEDE 
IR SU 

PUBLICIDAD

DESDE EL CORAZÓN

Zully Nieves González, maquetista de Tomamos la Palabra




