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La A.VV. ArroyoCulebro agradece el
tiempo empleado desinteresadamente
por las personas que han hecho posible
que esta revista salga a la luz, asi como
la participación de los vecinos que apa-
recen en la revista y la colaboración del
pequeño comercio del barrio.

Tenemos lo que nos merecemos
En este nuevo número de la revista vecinal Polvoranca que tienes en tus manos,

la Asociación de Vecinos desea llevar a tu hogar la actualidad del barrio, sin pasar
por alto las infraestructuras y servicios que nos son más que necesarios: el Centro
de Salud que no llega, el gran déficit de plazas de infantil, la demora en las nuevas
plazas para primaria y secundaria, los problemas de seguridad vial, etc.

Un año después de la concentración promovida por la Asociación de Vecinos, la
parcela destinada al Centro de Salud continúa intacta. La falta de previsión para la
construcción del segundo colegio del barrio, a sabiendas de las circunstancias desde
el inicio del pasado curso, va a obligar a desplazarse a más de 70 niños menores
de 3 años; y la Escuela Infantil pública que se construye, aún siendo muy bien re-
cibida, no cubrirá ni de lejos la demanda real. Para colmo, los pasos elevados brillan
por su ausencia y las calles de nuestro barrio siguen utilizándose como vía de cir-
cunvalación por muchos desaprensivos. Y las carencias no terminan aqui.

Perdonadme pero, ¡tenemos lo que nos merecemos! Los políticos se valen de la
indiferencia y apatía ciudadana para perpetrar su abandono. Acotar la desdicha es-
trictamente a nuestro círculo personal o familiar no favorece la situación, siendo la
peor fórmula para no conseguir el objetivo de todos: que se invierta en nuestro barrio
y que se haga ¡YA!

¿Podemos hacer algo para remediarlo? ¡Por supuesto! Hacerlo es responsabilidad
de cada uno de nosotros: madres, padres, abuelos, hijos, primos, todos, TODOS,
somos absolutamente necesarios para cambiar el rumbo y conseguir el barrio al
que aspiramos. La Asociación de Vecinos, como motor de participación ciudadana,
ES el lugar donde los vecinos podemos unir nuestro potencial individual y luchar de
forma colectiva para se que resuelvan los problemas de nuestro barrio. Somos
pocos, MUY POCOS, y necesitamos ayuda: TU AYUDA.

No lo olvides: de ti también depende. En la Asociación de Vecinos te esperamos
con los brazos abiertos.

Un afectuoso saludo,
Eugenio Serrano
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“Los textos son propiedad de sus auto-
res. La A.VV. ArroyoCulebro-Leganés no
se hace responsable en ningún caso”.

“
”

Todos somos necesarios
para cambiar el rumbo y

conseguir el barrio
al que aspiramos
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Vengo de Carabanchel
Alto, he vivido allí más de
40años y venimos aquí
buscando tranquilidad.
Esta es otra calidad de
vida.

Me gusta el orden y la
limpieza en el barrio. Per-

tenezco a la AVV del barrio y me ocupo de los
desperfectos. Hemos denunciado que han
desaparecido casi todos los bancos y mesas
del parque lineal de Arroyo Culebro, los coches
que aparcan en el parking de la estación lo
hacen en los jardines, falta limpieza en la zona
de atrás de la estación,...etc. Eso es sólo por
poner un ejemplo. Mi mujer hay veces que me
pregunta cuando llego a casa – ¿hoy porque
vienes cabreado?. En el Ayto. creo que ya soy
conocido. Hay que mantener las cosas que te-
nemos en vez de hacer cosas nuevas.

El Centro de Salud es fundamental para el
barrio y la Escuela Infantil también.

Que se conciencie la gente que todo lo que
se haga por y para los niños es lo mejor que podemos hacer en esta vida. Cui-
dar nuestro entorno es muy importante.

Creo que soy el socio más longevo de la asociación, tengo 71 años. El local
nos va a dar otra vida pero los vecinos se tienen que implicar más en la aso-
ciación. Espero ver el número 100 de esta revista como ha celebrado hace
poco San Nicasio.

Iván (primero izda. foto) cree que aquí hay
buen ambiente y no hay movidas en compa-
ración con Leganés o Fuenlabrada y se queja
de que no hay estanco ni cabinas de teléfono.
No es de aquí pero, según él, pasa aquí más
tiempo que en su casa.

A Jorge (segundo izda.) le gusta que hay
muchas parejas jóvenes en el barrio, no hay casi gente mayor pero hay poca gente de su edad.

Pili (centro) piensa que hay mucha tranquilidad, demasiada, y que debería haber más pubs y los
que hay que sean más baratos.

Vanesa (segunda dcha.) disfruta de las zonas verdes y echa de menos algún centro para conec-
tarse a Internet gratuitamente y más tiendas.

Lo más bonito de este lugar es la gente, este barrio es tremen-
damente joven. Éste un barrio dormitorio pero muy dinámico. Hay
un ambiente sano y me gusta porque
parece un pueblo según cómo está
configurado.

Estamos censados a 31 de enero
de este año 7.222 vecinos. La edad
más numerosa es el tramo de 30 a 35
años, continúa el de 35 a 40, el si-
guiente es de 0 a 5 años. Hay muchos,
muchos niños. A pesar de lo que la
gente piensa, hay mucha gente joven
en la parroquia porque la parroquia es
la gente. Pueden pasar más de 600
personas los fines de semana, entre
comuniones y bautizos.

A mí lo que me gustaría es contar con la suficiente gente del lai-
cado para dinamizar la parroquia, no es sólo la liturgia. La comuni-
dad es la que tiene que tomar conciencia y hacer la parroquia suya.
No se acercan muchos inmigrantes pero cuando empiece a funcio-
nar Cáritas llegarán, por mi experiencia en parroquias anteriores.
Hay apertura confesional, aquí puede llegar cualquier musulmán.

Me gusta el trabajo que hacéis en la asociación de vecinos. Po-
díais estar en casa pero os inquietáis y dais un mensaje positivo.

“El Centro de Salud es
fundamental para el barrio”

(Daniel Acha, vecino y socio de
la AVV del barrio)

“Aquí hay buen ambiente y
no haymovidas”

(Iván)

“Este barrio es tremendamente jóven”
(Juanjo, párroco del barrio)
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Llevo 15 años
viviendo en Le-
ganés y estoy
muy orgulloso de
vivir aquí. A este
barrio todavía le
falta mucha vida,
actividad, pero
me gusta que
sea tan tranquilo.
Para mí todavía
es un barrio dor-
mitorio aunque
ha subido mucho
la natalidad. Aquí
casi no hay
robos, no es igual
que en Leganés
Norte, donde
tenía un negocio.
Nunca he tenido
ningún problema
con la gente y mis hijos tampoco. En este barrio no
hay racismo porque el 98% de la gente que entra a
mi tienda es española. Si lo hubiera no entrarían.
Tengo muy buen trato con los vecinos, es muy cor-
dial. Mis dos últimos hijos han nacido en el Severo
Ochoa y están totalmente integrados. Tengo que
decir mi hijo nacido en 2001 todavía no tiene la na-
cionalidad, hay mucho retraso.

Hace 6 años, haciendo una búsqueda rápida en Internet en-
contré la página web de nuestro barrio, con una información y
una forma de contacto con los vecinos que entonces no era muy
usual.

Desde ese mismo momento, la ilusión por vivir en este ba-
rrio se multiplicó. Recuerdo el chat de esa página donde conocí
a gente extraordinaria, las primeras “kedadas”, el afán por com-
partir información o fotos, el fin de semana de puertas abiertas en el barrio y un largo etcétera.

Siempre tuve la certeza de que este barrio sería especial, por su situación, sus comunicaciones
y especialmente por su gente. Hoy me reafirmo al pasear por las calles o por la plaza y observar
a la gente, los niños y el gran número de carros y embarazadas. Somos un barrio joven, pero tam-
bién un barrio con vida, gracias a los supermercados, a los locales, a los bares, al colegio….Y aún
está por llegar la guardería, el segundo colegio y el tan ansiado centro de salud, debido en gran
parte al trabajo que la Asociación de Vecinos está realizando en éste y otros frentes.

En el lanzamiento del primer número de esta revista, nuestro Alcalde dijo que el nuestro
era sin duda uno de los mejores barrios de Leganés y, según le escuchaba, notaba un senti-
miento de orgullo, de satisfacción y de agradecimiento porque gracias a todos, sé que he
fijado mi hogar en un lugar privilegiado.

Me encanta el barrio porque hay muchas zonas verdes y muchos niños. Yo vengo de San
Nicasio y esto no tiene nada que ver.

Estoy empadronada aquí y la cartilla también la he cambiado. La gente debería cambiar la
cartilla porque es muy importante la construcción del centro de salud. Cuando se han recogido
firmas yo he firmado. El que tenemos está muy mal comunicado porque andando está muy lejos
para mí. Cuando voy a Los Pinos voy en tren y luego cojo un autobús.

Me parece muy bien lo que hacéis en la A.VV. pero creo que ya soy muy mayor para cola-
borar.

No sabía que la furgoneta que hay en la plaza es el S@C móvil para hacer cualquier gestión
del Ayto. Eso está bien.

Tenía que haber más policía porque aquí también pasan muchas cosas. Aquí pasean con
el coche, ven el panorama y adiós que te vaya bien.

Lo peor es el descuido que hay porque hay árboles que se secan, hay adoquines en el suelo
que tienen mucho peligro. Eso está muy mal.

“Siempre tuve la certeza de
que este barrio sería especial”
(Vanessa Jiménez, vecina del barrio)

“Cuando se han recogido firmas, yo he firmado”
(Carmen, vecina de la tercera edad del barrio)

“El 98% de la gente que entra
enmi tienda es española”
(Abdelamid -conocido por Javivi-, dueño
del supermercado Spar de la plaza)

Envía tus opiniones a:
Email: avv@arroyoculebro.com
o llama al teléfono: 627 546 920



d En noviembre celebramos el I Día del Socio, una cita que espe-
ramos realizar anualmente para que todos los soci@s podamos vernos
y empatizar, aprovechando para comentar los avatares y cuestiones
que atañen al barrio. Hubo música y se sirvió un pequeño servicio de
bebidas y canapés. Aprovechamos el acto para la presentación de la
revista Polvoranca, ¡la revista de la Asociación!

d Noviembre fue el mes elegido para el nacimiento de la Federación
Local de AA.VV. de Leganés -http://www.aavvleganes.org/- de la que
formamos parte las Asociaciones de Vecinos de Arroyo Culebro, de
Leganés Norte, San Nicasio, Nueva Fortuna, Zarzaquemada Y Barrio
Centro. Esta federación se constituyó para luchar por lo que nos une
y para crear una acción conjunta en temas de carácter común como
el urbanismo, la defensa de los servicios públicos o los marcos de
participación social, entre otros. Ahora la lucha se está centrando en
intentar luchar contra los daños nocivos de las antenas de telefonía
móvil.

d También estamos integrados en la Federación Regional de
AA.VV. de Madrid (FRAVM) -http://www.aavvmadrid.org/- la cual
tiene más de 30 años de historia y a la que pertenecen más de 200
AA.VV. de toda la Comunidad de Madrid.

d Estamos también en la Plataforma en Defensa de la Sanidad de
Leganés, la cual ha tenido mucha actividad estos últimos meses por
la sentencia del Severo Ochoa.

d Diciembre acogió otra de nuestras citas importantes: la IV edición
de nuestra ya tradicional Chocolatada, que este año tuvo un éxito
sin precedentes, superando todas nuestras expectativas más altas y
repartiendo más de 900 raciones de chocolate con churros recién he-
chos.

d Una de las actividades en la pusimos más empeño fue el acto de
homenaje a las víctimas por la violencia de género realizado el 29
de marzo. El homenaje se inició con la repulsa unánime a través de las
intervenciones de Ana Lozano (A.VV. ArroyoCulebro), Mario García (De-
legación del Gobierno) y Rafael Gómez Montoya en representación del
Ayuntamiento. Miembros de la Escuela de Música Acordes interpreta-

ron dos emotivas piezas en recuerdo de las víctimas. Finalmente, se
realizó una suelta de globos en homenaje a las últimas mujeres ase-
sinadas en nuestro país a manos de sus parejas o ex parejas.

d Un día después el Concejal de Deportes, Sebastián Ortega, inauguró
las pistas deportivas que se han remodelado en la calle Coslada y
que llevan desde ahora el nombre de “Gregorio Pedrero Chamizo”,
jugador de baloncesto y vecino de Leganés que falleció el año pasado
en un partido de la liga local. Estuvieron también presentes, los padres
del homenajeado, María José y Gregorio, que descubrieron con el pre-
sidente de la Asociación de vecinos del barrio, Eugenio Serrano, y unas
doscientas personas asistentes, una placa que recordará al joven ve-
cino deportista fallecido. Por su parte, el vicepresidente de la A.VV. y
amigo del fallecido, Rafael Rodríguez, realizó la entrega de un ramo de
flores a la familia.

d El 12 de mayo fue un gran día porque ¡por fin!, disponemos de-
finitivamente (y para pleno uso) del local cedido por el Ayuntamiento
en la Plaza Alcalde José Manuel Matheo Luaces, 8 ya que ese día fir-
mamos un acuerdo de uso. Ésta es otra de las reclamaciones histó-
ricas de la Asociación de Vecinos, puesto que lo veníamos solicitando
desde nuestra constitución, hace 5 años.

d Por resumirlo de forma telegráfica deciros que en estos meses
no hemos dejamos de luchar por y para la construcción del Centro
de Salud, actos organizados por la Plataforma de Sanidad de Lega-
nés en Defensa del Hospital Severo Ochoa, protestas sobre Antenas
de telefonía móvil y líneas de alta tensión, construcción de la Escuela
Infantil, construcción del CEIP Ángel González, protestas sobre la
evolución del IBI y la construcción de la cárcel en nuestra localidad,
reforma de la ordenanza municipal por el civismo, protestas sobre
la escasez de personal en pediatría en el C.S. Huerta de los Frailes,
reivindicación de mejoras de seguridad vial, construcción de insta-
laciones deportivas, etc.

d En estos días estamos recogiendo las fotografías del III Concurso
de Fotografía Certamen Parque Residencial Polvoranca. Cuando leas
esto espero que hayas participado y votado por la foto que más te
haya gustado para el premio popular además de disfrutar de la ex-
posición con todas las fotos participantes.
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actualidad avv

Su publicidad aquí
Tfno. 627 546 920

DESDE LA PUBLICACIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR DE LA REVISTA, MUCHAS HAN
SIDO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA A.VV. ARROYOCULEBRO:
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d Las actividades para adultos, que por tercer año, la Asociación
de Vecinos, junto con el Club Deportivo Kobe, promueven y organizan
en el Colegio Manuel Vázquez Montalbán. Las actividades programa-
das para este curso son aeróbic, mantenimiento de adultos, defensa
personal, bailes de salón, danza española, tai-chi, pilates y yoga,
siendo las más tranquilas las que trasladaremos a nuestro local. Infor-
maremos durante el mes de septiembre de cómo realizar la inscripción
¡permanece atent@!

d Acondicionamiento y dinamización del local para crear un
punto de encuentro entre todos los vecinos del barrio. Como asocia-
ción el reto es ser capaces de captar todas las sensibilidades y que
éstas confluyan para construir un espacio armonioso en nuestro barrio.
Habrá más de una asociación que ocupará nuestras instalaciones y así
desarrollar su actividad. Además, en septiembre se realizarán dos
charlas-seminarios:

• Familia y escuela ¿Quién pone los límites? Como compartir la
autoridad.

• Enfermedades banales y crónicas. El ejercicio de la autoridad en
estas situaciones.

Se dispondrá de servicio de canguro y ludoteca dentro del local de
la Asociación como apoyo a los padres que deseen acudir a esta ac-
tividad en concreto.

d Organización de las V Fiestas del barrio. Intentaremos darles con-
tinuidad y realizar los tres bloques de actividades que nos han funcio-
nado: torneos deportivos, actuaciones musicales y “la mañana de los
niños”, dedicada íntegramente a los más pequeños. Además habrá
atracciones en la plaza.

d Elaboración del núm. 2 de la revista Polvoranca que está
previsto que salga en noviembre. Tú también puedes ser par-
tícipe. Puedes ayudarnos desde “la cocina” dándonos
ideas, redactando artículos de opinión, enviando

dibus, preparando todos los contenidos y llevándolos a cabo o,...no
cortarte y decir lo que piensas cuando te abordemos por alguna calle
del barrio. Escríbenos a la dirección: avv@arroyoculebro.com.

d La V Chocolatada Popular será el colofón a un gran año, seguro.
Esperamos batir el record y llegar a las 1.000 raciones de chocolate
caliente acompañado de unos churritos.

Arroyo Culebro refleja hoy los cambios que se producen en su en-
torno y tiene ante si nuevos retos para dar respuesta a los ciudadanos
que piden soluciones a los viejos y nuevos problemas: construcción del
centro de salud, escuelas infantiles públicas, un nuevo colegio e ins-
tituto, instalaciones deportivas, mejora de la seguridad vial y ciuda-
dana, soterramiento de las líneas alta tensión, creación de barreras
acústicas en M-406 y M-50, etc.

La Asociación de Vecinos, como motor de participación ciudadana,
es hoy un lugar donde los vecinos unimos el potencial de cada un@
de nosotr@s para resolver los problemas del barrio y exigir una mayor
calidad de vida. Todos estos logros se pueden conseguir, pero para
ello la pieza clave, la más importante, eres tú. Con la ayuda de todos
construiremos un barrio más solidario y dinámico, mejorando las ges-
tiones que día a día realizamos para los más de 10.000 vecinos y ve-
cinas que residimos en nuestro barrio.

En el Blog de la A.VV. http://www.arroyoculebro.com/avv/ tenéis
toda la info relativa a la actividad de la asociación actualizada sema-
nalmente.

¡Asóciate y participa, nuestro
Barrio se lo merece!

e-mail: avv@arroyoculebro.com
Teléfono: 627 546 920

LOS PROYECTOS QUE ESPERAMOS DESARROLLAR EN LO
QUE NOS QUEDA DEL AÑO SON:
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ESCUELA INFANTIL
MARTA MATA

En este caso la CAM ha ac-
tuado con más rapidez, constru-
yendo un centro que acogerá a
unos 75 niñ@s a partir de Enero de
2009. Celebramos su construc-
ción, que será muy bien recibida
por las familias. Desde estas lineas
advertimos que deben planificarse
al menos otras dos nuevas escuelas infantiles públicas para cubrir las necesidades de un
barrio como el nuestro, con el mayor índice de natalidad de Leganés.

DEMORA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO
COLEGIO PÚBLICO DEL BARRIO

En Enero de 2007, el ayuntamiento aprueba en pleno asignar el nombre "Angel Gon-
zález" al futuro segundo Colegio Público del barrio; meses atrás ya había cedido la parcela
a la Consejería de Educación de la CAM. En la Junta Ordinaria mensual de la Asociación
de Vecinos celebrada el 31 de Julio de 2007, y a consecuencia del déficit de plazas en el
CEIP Manuel Vázquez Montalbán, que les obligó a desdoblar aulas y hacer un gran es-
fuerzo para acoger a todos los nuevos alumnos del curso 07/08, se activó la alarma en
la A.VV. poniendo reitaradamente en conocimiento de los políticos locales la necesidad de
la urgente construcción del nuevo centro, quienes derivaban la responsabilidad a la CAM.
Gracias a la presión que tanto el director del CEIP Manuel Vázquez Montalbán, como el
AMPA, A.VV. y, en parte, Ayuntamiento, han realizado, se ha conseguido que se ponga en
marcha su construcción.

No obstante, hay que poner de manifiesto que la dotación no estará a punto para el
inicio de curso como todos esperábamos, puesto que más de 70 alumnos de 2 y 3 años
se deberán desplazar a otro centro en el municipio. Todo esto a sabiendas hace más de
un año que nos íbamos a encontrar
con esta situación.

"La A.VV. lleva un tiempo recla-
mando el traslado de la antena de te-
lefonía móvil que está justo detrás de
la parcela del nuevo colegio al otro
lado de la M-50. Lo último que sabe-
mos es que, presumiblemente, no
cuenta con licencia municipal."

S@C MÓVIL (SEVICIO MÓVIL DE
ATENCIÓN CIUDADANA)

Inaugurado el 17 de abril, nos visita todos los
jueves en horario de 15:30 a 20:30 horas, insta-
lándose en la plaza Alcalde José Manuel Matheo
Luaces. Permite realizar cualquiera de las ges-
tiones que pueden tramitarse en la Casa del
Reloj: Información sobre el municipio, los servi-
cios del Ayuntamiento y los de otras administra-
ciones públicas, entrega de impresos
relacionados con las distintas solicitudes y trá-
mites a realizar en el ayuntamiento, recepción de
documentación administrativa, registro de en-
trada y tramitación de documentación al resto de
departamentos municipales, servicio de ventani-
lla única con la Administración General del Estado
y la Comunidad de Madrid, registro de facturas,
altas, bajas y modificaciones del Padrón de Habi-
tantes, emisión de volantes y certificados de em-
padronamiento, duplicados de recibos,
justificantes de pago, Domiciliación de tributos,
recepción de avisos, quejas y sugerencias, emi-
sión de certificados digitales, etc. NOTA: Durante
el mes de Agosto el S@C Móvil no prestará ser-
vicio.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (HABIDOS Y POR HABER) DEL BARRIO
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PUNTO LIMPIO
En enero de 2007 se inauguraban las instalaciones del segundo punto de recogida de

residuos en nuestro municipio. Hemos sido siempre muy críticos respecto a su ubicación,
que partió en dos la gran parcela que inicialmente iba destinada a dotación educativa y que
ha obligado a "encajonar" el futuro CEIP Angel González. De seguro, la mejor ubicación
hubiera sido en la parcela colindante con la linea C5. A pesar de ello, no lo infravaloramos
y consideramos especialmente útil un centro de estas características, habida cuenta de la
necesidad de procedimientos adecuados de recogida para los residuos que generamos en
nuestros hogares y que permitan un eficaz tratamiento posterior.

De uso exclusivo para particulares, recep-
ciona todo tipo de cartón, metales, escombros,
madera, tetrabriks, pilas, pinturas, papel, elec-
trodomésticos, latas, aceites de cocina, radio-
grafías, aceites de vehículos, medicamentos,
vidrios, plásticos, baterías o aerosoles, de
lunes a domingo en horario de 9 a 13h y de
16 a 19h.

LA CONTAMINACIÓN TIENE SOLUCIÓN,
¡NO LA DEJES ESCAPAR!

CENTRO CULTURAL ANDALUCÍA
Recientemente se ha aprobado en Junta de

Gobierno municipal una partida de 137.000 euros
para la construcción de un Centro Cultural en
nuestro barrio. Valoramos positivamente la deci-
sión, aunque estamos espectantes sobre las di-
mensiones y dotaciones que dispondrá con una
partida tan ajustada.

LOS SERVICIOS PÚBLICOS (HABIDOS Y POR HABER) DEL BARRIO

CENTRO DE SALUD: MÁS DE LO MISMO.
La más antigua de nuestras reivindicaciones que aún falta por ver realizada. A pesar

de que la parcela lleva cedida por el ayuntamiento más de tres años, que la A.VV. consiguió
que todos los partidos políticos, sin excepción, incluyeran la construcción en su programa
electoral, que la concentración vecinal del año pasado para su construcción congregó a
más de 600 personas y que, recientemente, ULEG llevó al pleno municipal una moción
para pedir su construcción a la cual se sumaron PSOE e IU y que además obtuvo el voto
favorable del PP, siga aún sin construirse, esta situación no tiene lógica alguna.

10.000 vecinos (7.300 de ellos ya empadronados) reclamamos un centro de salud en
nuestro barrio para disponer de una atención sanitaria pública que no nos obligue, entre
otras razones, a desplazarnos a un centro situado a más de 40 minutos caminando, sin conexión directa mediante transporte público y con barreras
arquitectónicas que impiden el fácil acceso a pie a mayores y padres con carricoches (pasarela M406 y puente sobre la linea C5).

Recientemente, el responsable de la Consejería de Sanidad de la CAM, Juan José Güemes, informó sobre su intención de construirlo, aunque
no indicó ningún plazo, anteponiendo en cualquier caso la construcción del centro de salud para Campo de Tiro. De necesitarlo, no es que nuestros
vecinos de Campo de Tiro tengan menos derecho a tenerlo que nosotros, por supuesto, pero si es así y se afirma que ambos se necesitan construir,
¿por qué no se empiezan ya LOS DOS? QUEREMOS CENTRO DE SALUD EN EL BARRIO, ¡YA!
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Haciendo un poco de historia de
Polvoranca

Muchos siglos antes de idearse el parque,
existieron asentamientos humanos desde el Pa-
leolítico (100.000-8.000 a. de c.), donde el hom-
bre vivió como cazador-recolector. En la edad del
Cobre y del Bronce, se formaron grupos seminó-
madas que se dedicaban principalmente, a la
caza y al pastoreo de pequeños rebaños. Durante
la Primera Edad del Hierro (siglos VIII al V a.C.) se
asentaron diversos grupos humanos, ya clara-
mente agricultores y ganaderos.

A partir de la segunda Edad del Hierro (siglos
V al I a.C.), los carpetanos (celtas llegados de
Centroeuropa) se establecen en los lugares ele-
vados, dominando los valles, de manera que se
origina un urbanismo incipiente, siendo Polvo-
ranca un lugar estratégico, al encontrarse en la
cabecera del arroyo Culebro y tener una panorá-
mica muy buena de la vega. En el siglo II a.C.,
llega a la zona la civilización romana, a partir de
este momento existieron distintos asentamien-
tos, bárbaros, visigodos, asentamientos que no
logran hacerse definitivos hasta el año 1100, en
el que Polvoranca queda establecido como po-
blamiento estable tras la conquista cristiana de
Toledo a los musulmanes, por Alfonso VI.

El poblado de Polvoranca, se situaba en las
cercanías del humedal permanente llamado La-
guna de la Recomba, muy próxima a otras dos
lagunas, dos arroyos y dos manantiales, tanta
agua trajo el desarrollo de pestes palúdicas, con
lo que muchos de sus pobladores se trasladan a
una zona próxima fundando la ciudad de Lega-
nés. Del siglo XVI al XVIII Polvoranca es una aldea
conocida con el nombre de Mayorazgo de Polvo-
ranca, con una organización social, jurídica y
económica propia del régimen feudal, alcan-

zando su máxima población (unos 300 habitan-
tes) durante el siglo XVII, en el que se produce la
construcción de la iglesia de San Pedro Apóstol,
de estilo barroco, sobre los restos de una antigua
ermita medieval.

Parque de Polvoranca
El Parque de Polvoranca es un gran parque

peri urbano de unas 150 hectáreas situado entre
los municipios de Leganés (al que pertenecen
sus terrenos), Alcorcón, Fuenlabrada y Móstoles.

El parque comenzó a ser levantado a me-
diados de los 80 en un área tradicionalmente
cerealista ocupada además por varias lagunas
estacionales (Mari-Pascuala y Sisones) y el
cauce del arroyo de la Recomba que, al parecer,
fuera del Parque toma el nombre más conocido
de Arroyo Culebro.

El Centro de Educación Ambiental del Parque
de Polvoranca (CEA Polvoranca) es el punto de
referencia para todas las actividades que tienen
lugar allí. La recreación de jardines y áreas te-
máticas con un fin didáctico (Huerto colectivo,
Jardín colectivo, Jardín de aromas, Jardín de
rocas, etc), junto con el propósito de vinculación
de la población a través de distintos grupos de
participación completan la singularidad del pro-
grama educativo. Pueden consultarse las activi-
dades ofertadas a particulares, grupos de
escolares o asociaciones diversas. El CEA Polvo-
ranca pertenece a la red de Centros de Educa-
ción Ambiental de la Comunidad de Madrid,
promovida por la Consejería de Medio Ambiente
de esta Comunidad.

En los últimos años lo más visitado del par-
que suele ser el gimnasio para mayores, del cual
disfrutan a diario, todas las personas que acuden
al parque para ejercitarse.

En el entorno de Polvoranca se han acondi-
cionado sendas señalizadas y de fácil acceso que
permiten a los interesados recorrer diversos lu-
gares especialmente atractivos y didácticos del
Parque. Los itinerarios cuentan con folletos expli-
cativos que ayudan a orientarse, situarse en el
lugar y conocer y comprender el paisaje mode-
lado durante siglos por la acción conjunta de la
naturaleza y el ser humano.

Hay una serie de itinerarios por el Parque de
Polvoranca, cuatro en total, para adentrarse en
su ornitología. Si no se conoce el parque, reco-
mendamos visitar el Centro de Educación Am-
biental del mismo antes de embarcarse en
cualquiera de estas rutas.

Algunas fechas señaladas en el parque son el
Día Mundial de las Aves (primer fin de semana
de octubre), Día de los Humedales (primer fin de
semana de febrero), Día del Medio Ambiente
(junio). Estas actividades se desarrollan junto a
asociaciones como SEO Vanellus, entre otras.

Fuentes: http://personales.ya.com/geopal/
http://www.seovanellus.org

PARQUE POLVORANCAPARQUE POLVORANCA



El próximo Parque de Polvoranca se gestó
en el año 1986 y se inauguró en 1992. Es un
parque que los vecinos de nuestro barrio dis-
frutan a diario. Queremos saber con qué acti-
vidades y recursos cuenta el parque y hemos
tenido un encuentro con Pablo Llobera, téc-
nico responsable de Herramientas de Partici-
pación del Centro de Educación Ambiental de
Polvoranca. Sus comienzos en el parque se re-
montan al otoño del año 1996, casi acudió al
parto y nos hemos dirigido directamente a él
porque es una de las personas que más y
mejor nos pueden ayudar a conocerlo con
profundidad.

¿Qué tipo de actividades lleváis dentro del
CEA Polvoranca y del parque?

Nosotros llevamos cerca de 18 programas
educativos. Te voy a explicar sólo algunos de
ellos. La atención de unos 15 grupos escolares
semanalmente; todo lo relacionado con exposi-
ciones permanentes o temporales con la educa-
ción ambiental de fondo y las exposiciones
ecoculturales de grupos y personas que trabajan
la pintura o la talla de madera que consiguen her-
manar lo cultural con lo ambiental; un programa
específico para personas con discapacidad en el
que los llevamos por la senda de los sentidos,
otros grupos de discapacitados con más habili-
dades manuales manejan el huerto y el jardín co-
lectivo; toda la línea divulgativa (trípticos, folletos,
materiales, etc). Intentamos que los parques no
sean sólo de esparcimiento y de recreo. También
está la línea de participación que es una de las
vocaciones principales del centro en la que reco-
gemos todas las aficiones y energías humanas
para construir iniciativas colectivas. Ahí está el
trabajo del grupo de mayores de La Fortuna, Fo-
toPolvoranca, SEO Vanellus, etc. Hay programas
novedosos como el de Hogares Verdes, inclu-
yendo nuevos hábitos y conductas para familias
acompañadas por educadores, en el que tienes
que saber que participan familias de vuestro ba-
rrio. Hay dos modalidades; una de agua y energía
y otro de consumo. También intentamos estar en
la realidad social del entorno y colaboramos con
asociaciones del municipio como Leganés Verde
y Ecológico, Cíclope, la Concejalía de Medio Am-
biente de Leganés, etc.

¿Qué es lo que más atrae a la gente que os
visita?

Nos hemos dado cuenta que no hay persona
que venga al parque que no visite el huerto colec-
tivo, es el recurso educativo estrella, fue un
acierto. Es una atracción para los visitantes, fami-
lias, mayores. La alimentación es algo que lleva-
mos tan a flor de piel que no hay persona que no
acuda, no te digo trabajar en él, sólo verlo. Hay
gente que jamás entró en el centro pero desde
que montamos el huerto viene cada semana.

¿Cuáles son los días clave del parque?
Este año hemos introducido novedades. En el

mes de abril celebramos el Foro de la Participa-
ción que coincide con el Día de la Tierra. El foro de
Polvoranca vamos a hacer en junio una romería
ecocultural que saldrá desde la laguna de Mari
Pascuala, CEA Bosquesur y desde vuestro barrio
y que confluirá en la ermita. Se celebra así el Día
Mundial del medio Ambiente junto a las ruinas de
la Iglesia de San Pedro. Habrá puestos de obser-
vación de aves, de juegos tradicionales, un taller
de reconocimiento de cantos de aves, fotos de las
ruinas, teatro de calle, rincón de los recuerdos y
añoranzas, etc... Los días fuertes intentamos
hacer colaboraciones con todos los grupos que
trabajan porque aquí somos nueve educadores.
El Día de las Aves, en octubre, es uno de los días
de más afluencia. Hay anillamiento de aves, expo-
siciones, conferencias, paseos guiados...etc.
Luego hay días fuertes que la gente o el clima lo
van determinando como el primer día de calor de
la primavera, en marzo, en abril o los días buenos
de otoño. Son una explosión, no cabe un coche
en el aparacamiento. Qué mas, qué mas....

...y ¿el día de la tortilla?
(silencio)...Mira, uno de los días que más te-

memos es el 9 de marzo, Santa Juana, fiesta en
Fuenlabrada y día de la tortilla. Es el día de mas
impacto medioambiental en el parque, se generan
6 toneladas de basura. Es una pena darles una
oferta de ocio tan vacía. Nosotros lo hemos inten-
tado todo, hacer una charanga, disfrazarnos, dar
un mensaje positivo a los jóvenes...etc, pero que
nadie se sienta responsable de esa horda de cha-
vales nos parece vergonzoso. Hasta ahora no ha
pasado nada, si entendemos por nada que ven-
gan 24 ambulancias al parque.

¿Cuál es el estado de las ruinas de la Iglesia
de San Pedro?

Hay que decir que la competencia es del Ayto.
de Leganés y están declaradas como Bien de Inte-
rés Cultural. El año pasado se derrumbó parte de la

bóveda debido a las vibraciones porque se estaba
trabajando con maquinaria pesada.Yo apoyo la te-
oría de SEO Vanellus que lo que quieren es apun-
talarla, vallarla para, por un lado que continúe
siendo un vestigio histórico y dejarla como refugio
para que críen cernícalos, mochuelos y lechuzas.
Es lo que nos queda, es el emblema y pienso que
habría que intervenir en un plazo medio.

Obviando la línea educativa ¿éste es un par-
que para urbanitas?

En parte sí. Se hizo para que la gente tuviera
contacto con la naturaleza y no se tuviera que ir
a 60 kms. Todos tenemos la necesidad de salir,
pasear, correr o montar en bici. Por eso se pusie-
ron áreas temáticas como el jardín de rocas, el
parque botánico, el jardín de aromas, etc. Esa
parte está bien pero lo más importante del parque
no son sus recursos, es la gente que lo usa. Si
eres capaz de impulsar la creación de grupos con
intereses comunes está todo hecho. El tema am-
biental es una vía para generar transformación
social. Pienso que hay que ser muy constructi-
vista y dar lo que la gente pide. Esta es una pe-
queña escuela de democracia.

¿Cómo animarías a los vecinos de nuestro ba-
rrio a disfrutar del parque?

Nos nutrimos de vecinos de vuestro barrio
aunque sea sólo por cercanía. En Hogares Verdes
hay varias familias de allí, como te dije antes. Ah,
decir a los vecinos del barrio que tenemos un pro-
grama gratuito de donación de plantas y una ase-
soría de jardinería y horticultura. Porque todo lo
vivo (y sobre todo lo humano) tiene gran capaci-
dad de emocionarnos, de sosegarnos y de recon-
ciliarnos con nosotros mismos. Polvoranca es una
es parque pero, bien mirado, es un preventivo, un
curativo y a la vez un antídoto contra depresiones,
tensiones y tristezas... aunque lo más nos agra-
daría sería convertirlo en una escuela de demo-
cracia participativa" Para mi el eslogan sería
“Ven a Polvoranca, no te dejará indiferente, te en-
contrarás a ti mismo” (risas).
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Pablo Llobera (izda) e Iván, asiduo colaborador, en el huerto.

"El tema ambiental es una vía para
generar transformación social”

Pablo Llobera, técnico responsable de Herramientas de Participación del CEA Polvoranca
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Línea Dulce
EL CENTRO CULTURAL JOSÉ SARAMAGO ACOGERÁ A PARTIR DEL 18 DE
SEPTIEMBRE, LA EXPOSICIÓN “LÍNEA DULCE” DEL ARTISTA LOCAL Y

VECINO DE NUESTRO BARRIO
DIEGO DOBLAS

Redacción Polvoranca: ¿Por qué Línea Dulce?
Diego Doblas: Un amigo me comentó la idea de hacer un
blog de la exposición. El primer paso consistía en poner
un nombre a dicho blog, como no tenía ni idea y para ac-
ceder al paso 2 había que escribir algo, después de
media hora devanándome los sesos resolví llamarlo
Línea Dulce, ya lo cambiaría más tarde. Ahora me he
acostumbrado y me gusta.
R.P.: ¿Qué vamos a ver en esa exposición?
D.D.: Pinturas sencillas en gran formato de modelos fe-
meninos.
R.P.: Dicen de ti que eres un ejemplo de integridad y ho-
nestidad en el mundo del arte ...
D.D.: Sí, eso dicen.
R.P.: ¿Ah, sí? ¿Quién lo dice?
D.D.: ... ¿eh? ... no sé, tú acabas de decirlo, en algún sitio
lo habrás leído ...
R.P.: No, no lo he leído en ningún lado, me lo he inven-
tado para comprobar que eres un poco creidillo.
D.D.: ¡Oye!, sin ofender.
R.P.: No, si no me ofendes. Bueno, cambiando de tema,
eres miembro de la Asociación de vecinos del barrio,
¿crees que se ha difundido suficientemente la labor que
realiza dicha asociación?
D.D.: No. Somos muy pocos y nos preocupamos más por
resolver los problemas y carencias de nuestro barrio y
nuestros vecinos que en dar a conocer nuestra encomia-
ble labor.

R.P.: ¡Qué bonito! ... ya me habían avisado que eras un
poco pelota. ¿Qué equipamiento consideras tú que es
más necesario en nuestro barrio?
D.D.: Sin duda, el Centro de Salud. Es imprescindible. ...
¿no íbamos a hablar de mi exposición?
R.P.: Sí, sí, ahora vamos con ello ... ¿Y después? ¿cual
sería tu segunda prioridad?
D.D.: Es un barrio muy joven, un segundo Colegio es im-
perativo. ¿Quieres saber qué técnica utilizo?
R.P.: ¿Técnica de qué?
D.D.: ¡Para pintar los lienzos!
R.P.: ¿Qué lienzos? ... me consta que estás muy impli-
cado con los comercios del barrio ...
D.D.: Ya está bien de preguntarme tanto por el barrio,
¿qué hay de lo mío?
R.P.: ¡Lo tuyo, lo tuyo! ¿sólo te importa lo tuyo?
D.D.: Lo mío y lo tuyo es lo mismo, somos la misma per-
sona.
R.P.: ¿¡¡¡Qué!!!? acabas de cargarte la magia de la
entrevista ...
D.D.: ¿Quién, yo?
R.P.: ¿Quién, si no? En fin, es evidente que andáis muy
cortos de personal. Después de esta incómoda revelación
lo mejor será que te despida.
D.D.: Tú mismo.





Eulogio y Miguel vendiendo lote
A.VV. en la c
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Manifestación por la Sanidad Pública (14-02-08)

Asamblea anual de la Federacion Regional de AA.VV.

Botadura d

Asistentes al Día del Socio y presentación
del nº0 de la Revista Polvoranca

Cesión de dos ordenadores del Ayuntamiento a la A.VV.

Reunión de la Plataforma de sanidad
Vecinos haciendo cola para degustar un chocolate

calentito y unos churritos

Socios de la A.V.V. celebran

Reunión de la Plataforma de Sanidad con el alcalde

Rafael Rodríguez, vicepresidente de la A.VV. entrega la placaconmemorativa a los padres de Gregorio Pedrero
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Pleno Ayto. en el que todos los grupos políticos locales apoyaron
la moción para la construcción del centro de salud en el barrio

Rodaje del cortometraje Big Crunch de Ivan Chávez en el barrio. Mayo08

I Romeria Ecocultural de P



Inauguración de las pistas deportivas “Gregorio Pedrero Chamizo”

Sabadalia en la plaza de Arroyo-Culebro

ería y captando socios para lachocolatada

15fotos para el recuerdo
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de la Fundación del Deporte de Leganés (15-04-08)

ndo el éxito de la 111 Chocolatada Popular

Eugenio Serrano, presidente de la A.VV.
dirigiendose a los asistentes en el Día del Socio

Equipo alevin de fútbol sala del Colegio Manuel Vázquez Montalban

Ana Lozano, miembro de la A.VV. leyendo
manifiesto en contra de la violencia de genero

La A.VV. media para encontrar una solución para conseguir
transporte escolar para los niños desplazados al Colegio Lope de Vega

Cabecera de la Manifestación por la Sanidad Pública (14-02-08)

Polvoranca (8 de junio)
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En esta sección mostramos a asociaciones
de nuestro municipio para dinamizar el te-
jido asociativo de nuestra localidad. En esta
ocasión nos dirigimos a Óscar García Ber-
nal, Gerente de Fundación García Gil y
miembro de la Asociación de Padres
ADFYPSE. Sabrán nuestros lectores que
están a punto de terminarse las obras del
centro que está construyendo la Fundación
en nuestro barrio y hemos llamado a su
puerta para que nos cuente todos los deta-
lles del nacimiento del “Proyecto Arroyo
Culebro”, según como lo denominan.

Ahora se acaban de cumplir 30 años del
nacimiento de la asociación de padres
ADFYPSE, hagamos historia.... ¿cómo em-
pezó esta aventura?

En 1977 un grupo de padres de la empresa
Estándar Eléctrica (hoy Alcatel-Lucent), cuyos
hijos tenían alguna discapacidad, crearon la
asociación ADFYPSE. (Asociación de Familias
y Amigos de la Fundación García Gil). La aso-
ciación comienza a buscar recursos y apoyos
institucionales pero en esa época la discapaci-
dad se favorece únicamente de la beneficen-
cia.

En 1982 con el esfuerzo de las familias y
el apoyo de la propia “Estándar Eléctrica” se
crea el primer centro ocupacional, en los bajos
de un edificio de la Calle Alonso Carbonell en
Madrid, pero este centro a pesar de llegar a
cubrir las necesidades de 60 personas con dis-
capacidad y sus familias, no cumplía las con-
diciones idóneas para el desempeño de su
objetivo integrador.

Leganés es nuestro gran bastión, en 1992
y gracias a una cesión de terrenos por parte
del consistorio, en el barrio de Los Frailes,
construimos el Centro Ocupacional que hoy día
cuenta con 180 plazas.

En 1998 llegó la residencia para usuarios
de Centro Ocupacional, con 49 plazas, en 2003
la Asociación de Padres crea la Fundación Gar-
cía Gil, haciendo honor al socio fundador Anto-
nio García Gil, para la gestión de los centros
atencionales. Ese mismo año inaugura los Ho-
gares Vivienda para personas con discapaci-
dad intelectual en edad avanzada y la vivienda
tutelada integrada en sociedad, con 39 y 8 pla-
zas respectivamente. Finalmente en 2004 se
crea un área de rehabilitación especializada en
discapacidades.

Están construyendo un centro en nuestro
barrio, cuéntenos con que servicios y recur-
sos van a contar.

La construcción, que hemos denominado
“Proyecto Arroyo Culebro”, está ideada para
cubrir las necesidades de 75 personas con dis-
capacidad intelectual, en régimen de pensión
completa. Contará con áreas diferenciadas,
servicio médico y psicosocial, área de rehabi-
litación y sala de estimulación multisensorial
(Snoezelen), aulas educativas, salas de inter-
vención, etc. Toda la residencia estará domo-
tizada, con controles de presencia, sensores
de caída... con la finalidad de facilitar al má-
ximo la vida a los residentes atendiendo sus
necesidades y sus intereses

Además este centro contará con las ins-
talaciones del Centro Especial de Empleo LML
y Servicios, creado desde la Fundación para
fomentar el empleo de personas con disca-
pacidad, que contará con 45 trabajadores
aproximadamente.

La construcción está a punto de terminarse,
¿en que fecha tienen previsto abrir el cen-
tro?

En principio la finalización de obra está pre-
vista para finales de Junio, el equipamiento
conllevará algún tiempo. Hemos de tener en
cuenta que este es un proyecto de gran enver-
gadura con unos costes aproximados a 6 mi-
llones de Euros, que gracias al apoyo de
entidades públicas y privadas, obras sociales,
familias y colaboradores va a ser posible. La
Fundación tiene previsto inaugurar el centro a

finales de este año o principios del próximo.

¿Qué les ha movido a elegir nuestro barrio
para su sede?

El barrio de Arroyo Culebro es el barrio ideal
para un proyecto como este, el consistorio mu-
nicipal, cedió estos terrenos en un barrio que
hace pocos años se encontraba en expansión.
Hoy es un gran barrio, con muchos servicios
públicos, pero sobretodo nos gusta que sea un
barrio joven, porque esta juventud es por sí
misma integradora, lo que facilita la inclusión
social de las personas con discapacidad, ade-
más este barrio se encuentra en la ciudad que
nos acogió en un principio, con la que hemos
caminado de la mano, ofreciendo lo que
somos, facilitando nuestro trabajo y ayudando
en la integración que es por ende uno de nues-
tros objetivos.

¿Harán “Jornadas de Puertas Abiertas”?
Entre los actos que tiene prevista la funda-

ción está el de invitar a todos los vecinos de
Leganés y a aquellas personas que han hecho
posible este anhelado proyecto. Queremos que
todos puedan conocer de primera mano las
instalaciones, que puedan sentirse orgullosos,
junto a nosotros, de lo que entre todos hemos
hecho posible.

¿Cómo pueden colaborar los vecinos con
los programas del centro?

La Asociación de padres ADFYPSE está de-
clarada de utilidad pública y cualquier persona
puede hacerse socia o colaborar de forma pun-

"Arroyo Culebro es el barrio ideal
para un proyecto como este”

Óscar García Bernal



tual para hacer posible servicios como este, di-
rigidos a personas con discapacidad y a sus
familias. Pero no sólo pueden colaborar con
nosotros los vecinos, nosotros también pode-
mos hacer algo por ellos, disponemos de va-
rios servicios, como el área de rehabilitación
de la Avda. de los Pinos, donde cualquier per-
sona puede solicitar un tratamiento personali-

zado, y el Servicio de Atención a Familias, en el
que nuestro responsable le asesorará ante
cualquier necesidad en el ámbito de la depen-
dencia, y además de forma gratuita. La aso-
ciación recibe mucho de los vecinos de
Leganés, por eso pone sus medios a disposi-
ción de las personas que lo necesiten.

¿Hay alguna asociación o colectivo que
realiza voluntariado con los usuarios del
centro?

Dentro de la propia asociación contamos
con una sección deportiva y otra de ocio, ade-

más de la promoción del voluntariado. Es im-
portante que las personas que quieran colabo-
rar encuentren los canales adecuados. En el
servicio de Ocio y Deporte se pueden encontrar
un nutrido grupo de incansables voluntarios, a
los que desde aquí aprovecho para agradecer
su contribución.

Si desean ponerse en contacto con nos-
otros pueden hacerlo en los teléfonos
916945305/06 o a través del Mail administra-
ción@fgarciagil.org.

17participa
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Alberto López es un vecino del barrio. Es una
persona muy activa y un enamorado de los
animales y de la informática. Todo el mundo
le conocerá de vista, le habrá visto pasear
diariamente con Búster, su mascota. Nos
hemos acercado a su casa para que nos
cuente cómo es su vida a unmetro del suelo.

¿Por qué elegiste vivir en Arroyo Culebro?
Porque es un barrio muy bonito, tiene muchas

zonas verdes y es muy tranquilo. Viví 14 años en
Los Alcázares, en Murcia. Cuando falleció mi
padre nos mudamos a El Carrascal y la casa no
estaba adaptada, sólo podía salir los fines de se-
mana. Por eso mi hermana compró esta casa
hace 4 años. Vivo con mi madre, mi hermana, mi
cuñado y mi perro Búster. En general, creo que es
un barrio muy seguro y tranquilo.

¿Crees que es un barrio accesible?
El acceso al Parque de Polvoranca no está

adaptado y el parque lineal del arroyo tampoco.
Antes iba a comprar el pan todos los días donde
Vicky, pero ya han cerrado., El horno de pan La So-
ledad tiene escalones y no puedo entrar. Por eso,
tengo que ir al Eroski. Pero por lo general es bas-
tante accesible si. En casa me defiendo yo solo
porque la casa está adaptada, las puertas, el baño,
etc. ElWC tiene agarraderas y tengo una silla en la
ducha para asearme. Además tengo una plata-
forma para bajar a la zona de la piscina.

Eres un gran enamorado de los animales.
¿Qué es lo que encuentras en ellos?

Me dan cariño, amistad, son muy fieles,
como unos niños pequeños y me entretienen
mucho, me siento más seguro con ellos que
con las personas. Los animales me encantan.
He tenido encuentros con lobos, serpientes, ti-
gres, águilas…etc. De mi perro me encargo yo;
le saco, le cepillo, le llevo al veterinario, le doy
de comer, total, es mi responsabilidad y me
ayuda a tener una vida lo más normal posible.
Aprovecho para mandarle un saludo a Alberto,
el veterinario del barrio.

¿Siempre has tenido mascota?
Sí, hace más de 20 años. Antes de tener perro

era completamente distinto, era un chico muy tí-
mido y no hablaba con nadie, gracias a ellos
ahora hablo con todo el mundo y me relaciono
hasta con el diablo si hace falta (risas). Tuve un
pastor alemán que tuve que regalar porque nos
atacó otro perro y mediando en la pelea acabé
mordido por el otro perro en una pierna. Desde
entonces se volvió muy agresivo. Después vino
Dina, una perra Samoyedo que era un sol, era
buenísima, sabía lo que quería en todo momento
y éramos uña y carne. Yo la fui enseñando todo,
no fue adiestrada por nadie, con ella estuvimos
11 años hasta que desgraciadamente falleció
hace dos. Al poco tiempo llegó Búster pero es
muy diferente, aunque también es muy cariñoso
tiene otro tipo de carácter, llevamos dos años con
él intentando adiestrarlo pero bueno, así, así.

En ese momento llega Búster, parece que nos
ha escuchado (risas).

¿Ves importante educar o adiestrar a un perro?
Sí. Los animales son unos seres vivos que no

hacen daño a nadie. Es muy importante la educa-
ción. El problema son los dueños. Yo he visto un
Pit Bull del barrio, raza catalogada potencialmente
peligrosa, dando besos a una niña con solo dos
añitos, y es la escena más tierna que te puedes
imaginar. Aún así, yo siempre llevo al perro atado.
No porque vaya a morder a alguien que eso es

imposible, sino porque es un gamberro y se larga,
no obedece el “jodío” (risas). Hay veces cuando
me encuentro a algún amigo le dejo suelto para
que corra un poco, si no siempre está atado.

¿Qué te parece el cartel de “Perros No” de las
zonas verdes del bulevar?

No me parece ni bien ni mal pero deberían
hacer zonas verdes para perros. Me gustaría que
hicieran un recinto grande donde los perros se
puedan socializar con otros perros, puedan correr
y hacer sus necesidades. Es una reivindicación que
hago desde aquí.También creo que hay que educar
a los dueños para que recojan los excrementos.
Veo bien que pongan multas, desde luego.

Otro de tus hobbies es la informática.Manejas
frecuentemente el ordenador y participas de
los foros de varias páginas, entre ellas Arroyo-
Culebro.com en la que das tus opiniones bajo
el nick de Cucoal. ¿Han cambiado tus relacio-
nes sociales desde la llegada de Internet?

Sí, claro, completamente. Antes me costaba
mucho relacionarme si no era a través de mis pe-
rros. Tengo muchos amigos que tienen perro pero
a través de internet establezco otras relaciones
de amistad. Se rompen muchas barreras. Tengo
muchos amigos y amigas a través de internet, ha-
cemos quedadas por un foro de animales llamado
misanimales.com y hay amigas que vienen a bus-
carme en su coche. El transporte público es muy
complicado. No puedo moverme en tren, tiene ba-
rreras arquitectónicas.

¿Has colaborado con alguna asociación?
Sí, en varias. Además tengo un proyecto en

mente que es crear una asociación de personas
discapacitadas en el barrio pero somos muy
pocos, 4 o 5. Desde aquí lanzo un mensaje por si
hay alguien interesado en participar, que se ponga
en contacto conmigo.

Si os apetece concocer a Alberto podéis
agregarle como contacto en el messenger:
samoyedo5@hotmail.com

"Me sientomás seguro con los animales
que con las personas”

Alberto López (Cucoal), vecino del barrio

Alberto disfrutando como un enano en la finca de Carlos Sanz, uno de los mejores especialistas en lobos de Europa. Tiene 7 lobos que han aparecido desde la serie
de “El Hombre y la Tierra” de Félix Rodríguez de la Fuente (Carlos fue colaborador suyo) hasta en multitud de películas. Según Alberto, “al principio sentí increduli-
dad, luego admiración y un montón de sensaciones difíciles de expresar. Fue una experiencia inolvidable”.
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En la actualidad se puede realizar multitud
de gestiones desde el ordenador, evitando des-
plazamientos y colas, durante las 24 horas del
día. Se puede ordenar transacciones banca-
rias, realizar compras, consultar el saldo de
puntos del carné de conducir, o presentar la
declaración de la Renta.

Se suele utilizar un código de usuario y una
contraseña que es diferente para cada em-
presa o administración con la que nos relacio-
namos, lo que implica recordar y manejar
muchas contraseñas y códigos. Cada vez está
más extendida la posibilidad de usar certifi-
cado electrónico, como el DNI electrónico
(DNIe) o el certificado emitido por la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).Sólo te-
nemos que recordar una contraseña, la del
certificado. Además permite firmar electróni-
camente formularios y documentos electróni-
cos con la misma validez jurídica que si firmara
con su "puño y letra" el mismo documento en
papel.

Certificados electrónicos y
firma electrónica

Los certificados electrónicos son los instru-
mentos que permiten incluir nuestra firma
electrónica en los documentos en Internet. La
firma electrónica es un resumen del docu-
mento (llamado código hash) codificado con la
clave privada que contiene el certificado. El
certificado electrónico es, en cierto modo, el
equivalente al bolígrafo que usamos para fir-
mar, y el resumen codificado es el garabato de
la firma manuscrita.

Los certificados son ficheros que contienen
datos del propietario y dos claves: una privada
que utilizamos para firmar, y otra pública que

usará el destinatario para descifrar nuestra
firma. Si obtiene un resumen idéntico al origi-
nal, tendrá la seguridad de que el documento
no se ha modificado y que el destinatario es el
correcto. Además, el firmante no podrá negar
que ha firmado el documento.

La firma electrónica está destinada al
mismo propósito que una manuscrita. Sin em-
bargo, una firma manuscrita es fácilmente fal-
sificable, mientras que una firma electrónica
es imposible mientras no se descubra la clave
privada del firmante, que en los certificados
está protegida por un PIN.

El certificado electrónico puede estar en
tarjetas criptográficas (DNIe) o en un fichero

que se instala en el navegador del ordenador
(FNMT). Lo más importante es que la clave pri-
vada está protegida por un número personal
(PIN), sólo conocido por su propietario, que ga-
rantiza que, aunque se extravíe la tarjeta o al-
guien use el ordenador donde está instalado,
nadie que no conozca dicho número pueda
hacer uso del certificado.

Las Autoridades de Certificación expiden los
certificados electrónicos. Para obtenerlos es ne-
cesario ir en persona anteAutoridades de Regis-
tro autorizadas por la Autoridad de Certificación.
El Ministerio de Industria,Turismo y Comercio pu-
blica en su web la relación de prestadores de
certificación que emiten certificados electróni-
cos: http://www.mityc.es/DGDSI/Servicios/Fir-
maElectronica/Prestadores/. Para personas
físicas, los más destacables son la FNMT y la
Dirección General de la Policía, que expide el
DNI electrónico (DNIe).

Los servicios que ofrecen las Administra-
ciones Públicas y Empresas utilizando el certi-
ficado de la FNMT se pueden consultar en

http://www.cert.fnmt.es/index.php?o=cert. Los
servicios disponibles con el DNIe están publi-
cados en http://www.dnielectronico.es/servi-
cios_disponibles/index.html. Entre ellos está la
presentación de la declaración de la renta, la
notificación de cambio de domicilio, etc. El
ayuntamiento de Leganés permite consultar
los datos del padrón y los datos fiscales en su
página web con certificado de la FNMT.

DNI electrónico y Certificado
de la FNMT

La novedad que presenta el DNIe es que in-
corpora un pequeño circuito integrado (chip)
donde se almacenan las claves que he men-
cionado anteriormente. Siempre que se utiliza
el DNIe en Internet, el titular tiene que teclear
el PIN, lo que evita que alguien pueda utilizarlo
en lugar del titular. Para obtenerlo hay que acu-
dir en persona, y allí nos leerán la huella dac-
tilar con un lector láser.

Se puede cambiar el PIN, u obtener uno
nuevo en caso de que lo hayamos olvidado, en
las oficinas de expedición, mediante un lector
que comprueba nuestra huella dactilar. Con-
viene seguir las recomendaciones indicadas en
http://www.dnielectronico.es/Asi_es_el_dni_el
ectronico/consejos.html sobre el PIN.

La FNMT expide certificados personales
gratuitos. Para ello hay que solicitarlo vía In-
ternet en http://www.cert.fnmt.es/. Con el có-
digo obtenido hay que presentarse en una
oficina de registro. En Leganés podemos obte-
nerlo en la unidad móvil de atención al ciuda-

La firma electrónica
por José Luis Lapuente
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dano que visita nuestro barrio, o acudir a la De-
legación de Hacienda o al Ayuntamiento. El úl-
timo paso consiste en descargar el certificado
desde la misma página donde se solicitó, ha-
ciendo uso del código obtenido en la solicitud.
Es un fichero que hay que instalar en el nave-
gador.

El certificado de la FNMT tiene la ventaja
respecto al DNIe de que no requiere un lector
de tarjetas, ni la instalación de un programa
que interactúe con la tarjeta. Sin embargo,
para utilizarlo requiere su instalación en el na-

vegador (se puede transportar en
un pendrive). El DNIe tiene la ven-
taja de que las claves privadas
nunca abandonan la tarjeta. Ac-
tualmente hay 1.667.863 certifica-
dos activos expedidos por la FNMT
y 4.157.998 DNIe expedidos.
Ambos tienen una duración de 30
meses y se renuevan por Internet.

La Ley para el Acceso Electró-
nico de los Ciudadanos a los Servi-
cios Públicos fija el 31 de
diciembre de 2009 como la fecha
en que todos los trámites de la Ad-
ministración del Estado deberán
estar accesibles telemáticamente,

lo que hará crecer exponencialmente los ser-
vicios ofertados por Internet. Prevee, entre
otras cosas, el sello electrónico de la adminis-
tración, con lo que nuestra relación con la ad-
ministración podrá ser electrónica, sin papel.

Hay entidades bancarias que están adap-
tando sus cajeros para operar en ellos usando
el DNIe. Las elecciones parlamentarias en Es-
tonia en 2007 fueron las pioneras del mundo
que se organizaban por Internet. Más de
30.000 (5% del censo) personas realizaron su

voto por Internet, utilizando un carné de iden-
tidad electrónico (que posee más del 70% de
la población). Lo utilizan, entre otras cosas,
para comprar billetes de autobús. Este es el fu-
turo que nos espera.

Podéis consultar este artículo más extenso
en http://joseluislapuente.blogspot.com.

Fuentes de información:
Conceptos básicos sobre firma electrónica:
http://www.cert.fnmt.es/popup.php?o=faq&lang=es
http://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizador_de_firmas
Certificado FNMT: http://www.cert.fnmt.es/
DNIe: http://www.dnielectronico.com. Teléfono: 900
364 463. Correo: sac@dnielectronico.es
Tramites por Internet ofrecidos por las Administra-
ciones Públicas: http://www.060.es
e-Estonia: http://www.estemb.es/estonia/it
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Ana y Javi/Vicky y Rafa (Dcha)

3Vivimos en el barrio desde.... junio de
2004.
3Ell@s son... Íker tiene mes y medio y Víctor
tiene 11 meses.
3Nos gusta de la A.VV..... el buen ambiente
que hay y las ganas que tenemos por mejorar el
barrio (Rafa). Las tapas de Antonio de El Mirador,
cuando nos reuníamos allí (Javi).
3No nos gusta de la A.VV..... la no construc-
ción del centro de salud nos lleva a concentrar-
nos todos los martes de fin de mes a las 19h. en
la parcela para exigir ésta. Nos vamos a matar
hasta que lo hagan. Que no se utiliza el teléfono
para avisar de las actividades, que sólo se utiliza
internet, no todos tenemos el correo abierto a
todas horas. Por último, decirle al alcalde que nos
ponga más pistas deportivas (Rafa). Que la re-
vista tiene mucho curro, estamos muy pocos y,
para más INRI, me han nombrado co-director,
....ya no hay manera de escaquearse (Javi).

Inma y Alfonso

3Vivimos en el barrio desde....
noviembre de 2004.
3Ell@s son... Inés tiene 2 años
y medio.
3Nos gusta del barrio.... la tranquili-
dad, no hay ruidos como dónde vivía
antes Inma.Yo (Alfonso) trabajo en el cen-
tro de Leganés y se nota la diferencia.
3No nos gusta del barrio.... que está
un poco retirado del centro de Leganés,
en invierno no hay nadie por la calle, se te
quitan las ganas de salir. Debería haber
más tiendas porque por las tardes salgo y
me aburro (Inma).
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SEPTIEMBRE
d SABADO20: V Fiestas del Barrio.Torneos deportivos, atracciones
infantiles, verbena y actuaciones musicales en la plaza.
d DOMINGO 21: V Fiestas del Barrio. Mañana de los Niños.
d EN EL MES:
Actividades Adultos. Inscripciones y comienzo de las actividades.
I Torneo de Pádel Arroyo Culebro. Pabellón Olimpia (fecha por con-
Yrmar).

Charlas-Seminarios:
• Familia y escuela ¿Quién pone los límites? Como compartir la au-
toridad.
• Enfermedades banales y crónicas. El ejercicio de la autoridad en
estas situaciones.
Local A.VV. Arroyo Culebro (Plaza Barrio). Se dispondrá de servicio
de canguro y ludoteca dentro del local de la Asociación como apoyo
a los padres que deseen acudir a esta actividad en concreto (fecha
por conYrmar).

NOVIEMBRE
d II Día del Socio.
d Publicación del núm. 2 de la revista POLVORANCA

DICIEMBRE
d SABADO 13 V Chocolatada. Plaza Alcalde José Manuel Matheo
Luaces

ACTIVIDADES A.VV. ARROYO CULEBRO

JULIO
d DOMINGO 6: Taller de Compostaje. Taller práctico de iniciación
al compostaje. De 11 a 12:30h. (+ de 10 años)
d DOMINGO13:Taller sobre la patata. En conmemoración del Año
Internacional de la patata declarado por la FAO, se realizará un taller
prácti co en el que se darán a conocer el origen, épocas de siembra,
variedades, historia, gastronomía y curiosidades de este tubérculo
universal. De 11 a 12:30h. (todas las edades)
d SABADO 19: ”Mira al Pajarito”. Taller de iniciación a la observa-

ACTIVIDADES CEA POLVORANCA

dYOGA

dTAICHI

dPILATES

dMANTENIMIENTO

dBAILES DE SALÓN

dDANZA ESPAÑOLA

Lugar:
Colegio Manuel Vázquez Montalbán y Local A.VV. Arroyo Culebro

Organizan: A.VV. Arroyo Culebro y Club Deportivo Kobe
Más Información tfno. 699375088 (a partir de septiembre)

ACTIVIDADES ADULTOS COLEGIO

ción de aves. Aprenderemos las nociones básicas para el avistamiento de
aves, estudiaremos las aves principales de Polvoranca, y saldremos a verlas
por el Parque. De 11 a 12:30h. (+ de 10 años)
d DOMINGO 20:Huerto Colectivo. Se realizarán labores hortelanas de
temporada: cuidado de los cultivos, escarda,… Cosecha de productos
de huerta. De 11 a 12:30h (todas las edades)
d VIERNES 25: ”Detectives en la rosaleda”. Acércate a descubrir la va-
riedad de colores y aromas del conjunto de rosas presentes en este espacio.
De 11 a 12:30h (todas las edades)
d SABADO 26:Visita guiada a la exposición“Patrimonio natural y cul-
tural de Polvoranca”. Se hará un recorrido por la exposición del Centro que
muestra la naturaleza y la riqueza cultural de nuestro parque, los elemen-
tos presentes en la sala se han conseguido con la participación de grupos
como el club infantil y otros colaboradores como particulares. De 11 a
12:30h (todas las edades)
d DOMINGO 27: Huerto Colectivo. Ya en el verano se realizarán las ta-
reas hortelanas de mantenimiento y cuidado de la huerta; se elaborarán
y aplicarán diferentes purines y remedios naturales para prevenir plagas
y enfermedades en los cultivo y se realizará una ensalada colectiva. De
11 a 12:30h (todas las edades)

AGOSTO
d DOMINGO 6: ”Quédate de piedra”. Actividad en el jardín de rocas
sobre los usos y algunas curiosidades de las rocas de nuestra Comunidad.
De 11 a 12:30h (todas las edades)
d SABADO9: Jardín colectivo. Realizaremos tareas demantenimiento
como son la quitarmalas hierbas, riego, arreglar los alcorques y tutorar las
trepadoras. De 11 a 12:30h (todas las edades)
d DOMINGO10:“Tira el dado hortelano”. Huerto Colectivo. Descripción
breve: juego de preguntas, refranes y pruebas sobre agricultura ecológica.
De 11 a 12:30h (+ de 6 años y familias)
d VIERNES 15: Huerto Colectivo. Se realizarán labores hortelanas de
temporada, cosecha de productos de huerta y degustación de ensalada.
De 11 a 12:30h (todas las edades)
d SABADO 16: Taller de pintura hortícola. Se embellecerá el huerto
con los colores del verano, pintando compostadoras, piedras paramarcar
caminos, que servirán para adornar el huerto durante todo el año. De 11
a 12:30h (hasta 14 años)
d DOMINGO17: ”Detectives en la rosaleda”. Acércate a descubrir la va-
riedad de colores y aromas del conjunto de rosas presentes en este espacio.
De 11:30 a 13:30h (todas las edades)
d DOMINGO 24: Ruta en bici a Bosquesur. El recorrido en bici nos per-
mitirá conocer Bosque Sur y Polvoranca. Ambos espacios verdes forman
parte del corredor verde del Sur Metropolitano, auténticos pulmones y
zonas de descanso de las poblaciones vecinas. Se usarán caminos y carriles
bici en todo el recorrido. Se visitarán las instalaciones del Centro de edu-
cación ambiental Bosque Sur. De 11:30 a 13:30h (+ de 6 años)
d SABADO 30: Taller de móviles en el huerto. Se realizará un taller
atractivo de móviles colgantes, con elementos naturales del parque. De
11 a 12:30h (+ de 7 años)
d DOMINGO31: Guiñol.“Cuando Lia dibujó elmundo”. Un guiñol en el
que los más pequeños conocerán la historia de un personaje entrañable
y muy especial. De 11 a 12:30h (todas las edades)

SEPTIEMBRE
d SABADO6:Visita guiada a la exposición“Patrimonio natural y cultu-
ral de Polvoranca”. Se hará un recorrido por la exposición del Centro que
muestra la naturaleza y la riqueza cultural de nuestro parque, los elemen-
tos presentes en la sala se han conseguido con la participación de grupos
como el club infantil y otros colaboradores como particulares. De 11:30 a
13:30h (todas las edades)
d DOMINGO 7: Huerto Colectivo. Iremos preparando el huerto para el
otoño realizando algunas tareas como : preparación de la tierra, escar-
dar… y acabar de cosechar los productos de temporada. De 11:30 a
13:30h (todas las edades)
d SABADO 13: Desvía tu camino. Juego de pistas por el arroyo de la
Recomba, descubriendo sus singularidades y características. De 11:30 a
13:30h (todas las edades)
d DOMINGO14: ”Mira al Pajarito”. Taller de iniciación a la observación
de aves. Aprenderemos las nociones básicas para el avistamiento de aves,
estudiaremos las aves principales de Polvoranca, y saldremos a verlas por
el Parque. De 10:30 a 11:30h. (todas las edades)
d DOMINGO 21: Día europeo sin coches. Se realizarán tres itinerarios
desde Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada conZuyendo en el Parque de Pol-
voranca, pulmón verde del sur metropolitano madrileño. De 11:30 a
13:30h (todas las edades)
d DOMINGO 28:Mesa informativa ciclista (dentro de la semana de la
movilidad). Rutas ciclistas urbanas y turísiticas, vías verdes, asociaciones
de promoción de la bici urbana y el cicloturismo, etc.. ¡¡Pásate a informarte
y a informarnos!! De 11:30 a 13:30h (todas las edades)

Todas las actividades son gratuitas y no se requiere reserva previa.
Información y Reservas:
Centro de educación ambiental Polvoranca
Parque Polvoranca
28911 Leganés
Telf/Fax: 91 648 44 87
Redcentros.polvoranca@madrid.org
Horario: Martes a Domingo y festivos de 10h a 18h

JULIO
d SÁBADO 5: Senda en bici hasta el Punto Limpio de Arroyo Culebro.
Recorrido hasta el Punto Limpio para conocer la importancia de separar
adecuadamente los residuos para su reciclaje. (+ de 6 años)
d DOMINGO 6: Conferencia: Energías Limpias. Aprenderemos la im-
portancia de las Energías Renovables para el medio ambiente. (+ de 10
años acompañados)
d SABADO 12: Labores de huerto. Cuidaremos de nuestras verduras y
hortalizas para poner al día nuestro huerto. (+ de 6 años)
d DOMINGO 13: Taller: Tras la huella animal. Aprenderemos a identi-
Ycar las señales que delatan la presencia de los animales. (+ de 4 años
acompañados)
d SABADO 19: Senda a pie por las Áreas Temáticas. Visitaremos las
ÁreasTemáticas y conoceremos la vegetación típica del sur de la Comuni-
dad de Madrid. (+ de 6 años)
d DOMINGO20:Taller: Papel Reciclado. Realizaremos el proceso de re-
ciclado de papel de forma casera. (+ de 4 años acompañados)
d SABADO 26: Seminario: El Mundo de los Insectos. Conoceremos los
"bichos" que nos rodean y la función esencial que desempeñan. (+ de 6
años)
d DOMINGO 27: Seminario: El Mundo de los Insectos. A través de jue-
gos y talleres, aprenderemos más cosas sobre los insectos. (+ de 6 años)

AGOSTO
d SABADO2: Juegos del Bosque: Gymkhana de incendios forestales. A
través de indicios y pistas investigaremos las causas de un incendio. (+ de
6 años)
d DOMINGO3: Taller: Juguetes reciclados. Conmaterial reciclado fabri-
caremos divertidos juguetes. (+ de 4 años acompañados)
d SABADO 9: Labores forestales. Con tu ayuda, realizaremos tareas
para acondicionar el bosque. (+ de 6 años)
d DOMINGO10:Taller: Los sonidos de la naturaleza. Descubramos jun-
tos los sonidos de la Naturaleza en sus diferentes ecosistemas. (+ de 6
años)
d SABADO 16: Senda de Zora y fauna en bicicleta. Recorrido guiado
por el bosque en el que se aprenderá un pocomás sobre nuestros bosques.
(+ de 6 años)
d DOMINGO 17: Taller: Semillas, las futuras plantas. Reconoceremos
los distintos tipos de frutos y semillas y tratamiento necesarios antes de
plantarlas. (+ de 4 años acompañados)
d SABADO 23: Labores de huerto. Cuidaremos de nuestras verduras y
hortalizas para poner al día nuestro huerto. (+ de 6 años)
d DOMINGO24:Taller: Las plantas aromáticas. Aprenderemos los usos
de las plantas aromáticas y realizaremos algún producto aprovechando
sus propiedades. (+ de 6 años)
d SABADO 30: Senda a pie por las Áreas Temáticas. Visitaremos las
ÁreasTemáticas y conoceremos la vegetación típica del sur de la Comuni-
dad de Madrid. (+ de 6 años)
d DOMINGO 31: Taller: Comederos para pájaros. Aprenderemos cómo
ayudar a las aves en momentos en los que no disponen de mucho ali-
mento. (+ de 4 años)

SEPTIEMBRE
d SABADO 6: Labores forestales. Con tu ayuda, realizaremos tareas
para acondicionar el bosque. (+ de 6 años)
d DOMINGO 7:Taller: Cosmética natural. Elaboración de productos de
cosmética aprovechando las propiedades de algunas plantas. (+ de 6
años)
d SABADO 13: Senda en bici hasta el Punto Limpio de Arroyo Culebro.
Recorrido hasta el Punto Limpio para conocer la importancia de separar
adecuadamente los residuos para su reciclaje. (+ de 6 años)
d DOMINGO14: Taller: Huella ecológica. Aprenderemos cómo calcular
el impacto de nuestras actividades sobre el medio ambiente y cómo re-
ducirlo. (+ de 6 años)
d SABADO 20: Jornadas de Movilidad. Celebraremos el Día Europeo
Sin Coches junto con los vecinos de CEA Polvoranca con juegos, talleres y
dinámicas. (+ de 6 años)
d DOMINGO 21: Jornadas de Movilidad. Aprenderemos el mejor iti-
nerario para acceder en bicicleta tanto a Bosque Sur como a Polvoranca.
(+ de 6 años)
d SABADO 27: Labores de huerto. Cuidaremos de nuestras verduras y
hortalizas para poner al día nuestro huerto. (+ de 6 años)
d DOMINGO28:Taller: El jabón casero, de los fenicios a nuestros tiem-
pos. Aprenderemos a hacer jabón según la receta de nuestros abuelos,
que es la forma más ecológica. (+ de 12 años)

Todas las actividades comienzan a las 11h (menos las sendas que comien-
zan a las 10h para evitar un poco el calor)
Los menores deben ir acompañados de un adulto

Información y Reservas:
Centro de educación ambiental Bosquesur
Avda. de las Comarcas s/n
28941 Fuenlabrada
(junto estación RENFE de La Serna)
Tfno. 649 417 268

ACTIVIDADES CEA BOSQUESUR

n’ 1 / jun-08






