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POR: FRANCISCO MAYORAL

Esta revista es miembro de:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORIALES
DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

N
o recuerdo dónde conseguí aquel
libro. Tal vez alguien me lo prestó, lo
regaló o quizás lo encontré en un
tenderete del rastro. Era un ejemplar

de los que algunos califican como gordo y de
un autor apenas conocido. Pero de esta
casualidad hace ya muchos años, aún era un
crío que seguro no había salido de las
aventuras que emocionaban entonces: el
Capitán Trueno, La Rue del Percebe, Asterix o
las correrías de Los Cinco.

La portada era un vehículo todo terreno y
unos cuantos  tipos alrededor. El proyecto, un
viaje alrededor del mundo cuya experiencia la
contaría un periodista vasco, acompañado de
algunos amigos ingleses.

Es posible que el libro estuviera reposando
en alguna estantería largo tiempo, pero sí
quedó fijado en mi memoria que al abrir sus
páginas y zambullirme en su lectura, quedé
atrapado por aquella troupe de canallas que se
iban a pegar un garbeo por países y lugares de
los que solo conocía el nombre y tal vez el
paisaje de fondo visto en la pantalla de un cine
de barrio. Un mundo que entonces nos
quedaba lejos, solo una pequeña ventana en
forma de televisión nos acercaba al tubo
catódico de la fantasía, de los sueños. Entre las
páginas de aquel viaje se intercalaban también,
para mayor seducción, muchas fotos en blanco
y negro, testimonio impreso de su existencia. 

Cómo se forja el futuro de las personas es
un misterio. La vocación deviene de una
herencia familiar impuesta, de unos estudios
que se eligen por conveniencia o mejor salida
laboral, por una relación próxima que idealiza
su situación. Pero también hay un elemento
incontrolable que impide toda previsión, es el
azar y sus caprichosas elecciones. Una película
en cuyo protagonista se resume la gloria, una
obra de arte, un concierto de música, una obra
de teatro y, por supuesto, la lectura de un libro
que te permite escapar a países desconocidos,
conocer gentes, degustar comidas, saber del
amor posible e imposible, convertirte en
policía o ladrón, en encantador de serpientes y
hasta ser el rey o reina de un paraíso por
descubrir.

“El camino más corto” era el título de aquel
libro que transformaría mi niñez y mi futuro.
Acompañando a Manuel Leguineche, su autor,
recorrí los cinco continentes, supe de guerras
y fronteras, de hombres y mujeres buenos y
también de la crueldad del ser humano. De los
trucos y recursos de un periodista que ya

entonces, en su juventud, demostraba el gran
maestro que era y al que los colegas de
profesión acabarían llamando el jefe de la tribu.
Eran tiempos donde las guerras no se contaban
por internet, ni se veían en la televisión. Había
que irse a las trincheras y con el olor de la
pólvora metido en la piel, teclear en un teletipo
lo que acababa de suceder. Eran profesionales
que se jugaban el pellejo por mostrarle al
mundo una verdad necesaria pero que siempre
incomodaba.

Era para todos “Manu”. Después escribiría
un centenar de libros, fundaría agencias de
prensa y se convertiría en el referente más
grande que ha dado el periodismo español en
los últimos años, a la altura de los más grandes
como Ryszard Kapuscinski. Sin haberle
conocido jamás, entendí de su saber y
bonhomía escuchando a otros periodistas y así
se convirtió en mi mentor, en el guía que
marcaría no solo mi vocación, sino también 
esa filosofía de vida que solo puede
descubrirse cuando un tren llega a una estación
perdida y el viajero, con su maleta bien
agarrada se dispone a cruzar el umbral de lo
desconocido.

Ha fallecido Manu Leguineche en un
pueblecito de Guadalajara, Brihuega, donde
vivió retirado los últimos años de su vida y
donde escribió su último libro “El club de los
faltos de cariño”, allí encontró la paz y el
recuerdo de todos los personajes que conoció
y entrevistó. Reconozco mi enorme deuda con
este profesional al que la fortuna puso un día
en mi camino, el más corto y el más largo pues
me ha permitido ver y contar, saber que no sé
nada más que aquello que aún estoy por
descubrir. He conocido a otros periodistas que
tuvieron así mismo en ese camino más corto,
en esos cientos de páginas, algo así como el
comienzo de una profunda complicidad con un
amigo con quien posiblemente jamás
coincidieron pero a quien, todos los que
bregamos en el mundillo de la letra impresa, le
debemos la profesión, la vocación, los afectos y
la pasión.

La vida es como una caja de bombones, no
sabes el que te va a tocar cuando eliges, decía
Forrest Gump. Un libro puede ser eso mismo,
desconoces qué hay dentro, escondido entre
sus páginas cuando comienza el embrujo de su
lectura. Yo y tantos como yo, tuvimos la suerte
de abrir un día ese camino más corto, ese
bombón del cual aún saboreo las mieles de su
esencia.

“
Eran

profesionales
que se la

jugaban por
mostrarle al
mundo una

verdad
necesaria pero
que siempre
incomodaba. 

”

El camino más corto

El periodismo mantiene a
los ciudadanos avisados, a
las putas advertidas y al
Gobierno inquieto

(FRANCISCO UMBRAL)
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MUNICIPALISMO O BARBARIE

1979 es un año fundamental para el munici-
palismo en el estado español pues es la fe-

cha en la que miles de concejales y alcaldes ele-
gidos democráticamente entraron a los ayun-
tamientos del país tras décadas de franquismo.
Unas administraciones sobre las que recayeron
buena parte de los problemas sociales que ve-
nían acumulándose durante la dictadura y que
al fin eran gobernados por personas elegidas
entre sus propios vecinos. La apuesta por las
administraciones locales permitió la creación
de servicios públicos cercanos y de calidad ba-
jo la presión de las fuertes movilizaciones veci-
nales de los 70 y 80. Esta imagen, paradigmática
de la supuestamente “modélica” Transición es-
pañola, pretende ser destruida con la nueva re-
forma local que pretende el gobierno central.

El 26 de julio de 2013 aprobaba el Consejo
de Ministros el “Proyecto de Ley para la Racio-
nalización y la Sostenibilidad de la Administra-
ción Local”. Justificada por el alto endeuda-
miento de los ayuntamientos (según el gobier-
no) aunque la realidad es que el conjunto de la
deuda municipal constituye tan sólo el 4% del
PIB (22,5% proviene del Ayuntamiento de Ma-
drid, gobernado por el PP), teniendo más de
3.000 ayuntamientos superávit durante el año
2012. Nos encontramos realmente ante una
nueva reforma de carácter neoliberal de la es-
tructura estatal. Bajo el dogma de que lo priva-
do es más eficiente, de que el Estado debe re-
ducirse para que la economía crezca, el gobier-
no central ataca de nuevo los derechos socia-
les y políticos de la mayoría trabajadora del pa-
ís. No es ahorro lo que se pretende, sino re-
cortes y privatizaciones, poner a disposición de
la oligarquía española, del poder económico,
una serie de servicios que sólo van a sobrevi-
vir como negocio si a sus grandes propietarios
les resultan rentables.

Como jóvenes y comunistas, no entende-
mos una sociedad que no tenga como pilar
fundamental la participación política del con-
junto de la sociedad en las decisiones sobre los
asuntos de todas y todos. Quienes tenemos un
verdadero compromiso con la democracia
apostamos por asambleas vecinales y la cons-

tante rendición de cuentas de los gobiernos lo-
cales ante ellas. La hoy tan desprestigiada polí-
tica no puede seguir siendo una actividad pro-
fesional más reservada a una élite de expertos,
la política repercute en la vida de nuestros ba-
rrios y por ello los barrios deben implicarse en
ella. El próximo 12 de febrero realizaremos un
acto informativo sobre esta reforma, puedes
informarte de la hora y el lugar en nuestro
blog: http://ujcearganda.blogspot.com.es/. 

COLECTIVO VECINAL DE LA UJCE 
EN ARGANDA

Arganda del Rey

“AGRACIADO” CON UNA VIVIENDA EN
EL PLAN DE VIVIENDA JOVEN

Mi nombre es Javier y soy uno de tantos
jóvenes “agraciado” con un piso en al-

quiler con opción a compra del plan de vivien-
da joven de la Comunidad de Madrid. El día
que me enteré que habían elegido mi nombre,
me sentí muy afortunado, por fin la indepen-
dencia y a un módico precio (para como esta-
ba el mercado inmobiliario). Mi caso en con-
creto es en Arganda del Rey y llevo aproxima-
damente cuatro años arrendado. Cuando em-
pecé a vivir allí todo era perfecto, mi primera

vivienda y total libertad. Había problemas co-
mo en todos los vecindarios, supongo; algún
vecino ruidoso, coordinación en el manteni-
miento de los portales, etc. Pero poco a poco
empezaron a surgir los problemas y empecé a
despertar de aquel sueño de vivienda ideal.
Dejar en manos de empresas privadas la cons-
trucción de una vivienda pública es lo que tie-
ne, dependiendo de la buena fe del construc-
tor así serán las viviendas. A nosotros nos to-
có uno que solo le importa el dinero, como
tantos, y nuestras calidades eran y son pési-
mas. Las averías empezaron a aparecer por to-
das partes y quisieron aprovechar tanto el es-
pacio que tenemos vigas por toda la casa y hay
viviendas que parecen una casita de muñecas,
que debido a su tamaño nunca se ocuparon y
nunca han tenido un inquilino. Pasaron los
años y la burbuja inmobiliaria estaba ya líquida,
pero nuestros alquileres iban subiendo y ya se
encontraban fuera de mercado, el precio de la
opción a compra ya era un disparate (150.000
euros de media, en pisos de 50 m2). Recogi-
mos firmas, hablamos con ayuntamiento y Co-
munidad de Madrid para solucionar este tema
y conseguimos una bajada del alquiler de un
18 % aproximadamente, pero la compra se
quedó pendiente. También intentamos aclarar
la comunidad desorbitada que pagábamos en
estos pisos y que la empresa gestora nos acla-
rara las cuestas pero eso nunca lo consegui-
mos y sospechamos que al haber tantas vi-
viendas vacías compensaban con nuestro pa-
go. Aun con la bajada del alquiler la gente po-
co a poco ha dejado los pisos porque están
hartos de tanto abuso. Los edificios poco a
poco parecen casas fantasmas y los que que-
damos estamos sin saber qué hacer, irnos o
aguantar. El remate fue el pasado mes de di-
ciembre cuando nos enteramos de forma indi-
recta que nuestros pisos se los había quedado
el denominado banco malo (SAREB) y que los
gestionaría la empresa BNP PARIBAS. Digo de
forma indirecta, porque como siempre, hay
averías por las malas calidades. Empezamos a
llamar a la empresa constructora para solucio-
nar estos desperfectos y cuál fue nuestra sor-
presa cuando nos comunican que ellos no son
ya los dueños y que ya no quieren saber nada
de lo que pase en estas viviendas. Poco a poco
nos han ido llegando cartas certificadas comu-
nicándonos el cambio de dueño pero nos-
otros estamos sin servicio de mantenimiento
y en tierra de nadie desde diciembre. Hay vi-
viendas con averías, un garaje inundado con
aguas fecales, goteras, etc. y al ponernos en
contacto con la nueva empresa no dan ningu-
na solución, solo un “no es importante, ya se
solucionará”. Lo más gracioso de todo es que
la persona que supuestamente es la encargada
de nuestras viviendas ha estado de vacaciones
hasta el 8 de enero y, claro, nadie podía coger
el recado. Solo nos han dado un número de
teléfono, que es un 902, un contacto y un mail.
Después de explicar todo esto, quería denun-
ciar el abandono del plan de vivienda joven,
que simplemente está olvidado y nadie hace
caso de nada. Pagamos una comunidad cara sin
tener ningún servicio y la Comunidad de Ma-
drid se lava las manos. Que la gente se entere
de todo esto.

JAVIER MARTÍNEZ LÓPEZ
Arganda del Rey
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¡¡ NOTA IMPORTANTE !!

No se publicará absoluta men te ninguna carta o

artí cu lo que no contenga los datos completos de

su autor (Nombre, Apellidos, Dirección, Telefono

y D.N.I.), independien temente de la vía a traves de

la cual lleguen a nuestra redacción, aseguramos la

total confidencialidad de todos ellos, a excepción

del nombre y apellidos, y la localidad.

NO SE PUBLICARÁN CARTAS

QUE SOBREPASEN LAS 30 LÍNEAS 

DE TEXTO

www.estedemadrid.com

¡Ven a vernos !

Que los pueblos hacen mal en olvidar
su historia es algo universalmente

aceptado, y para ello, los poderes públicos
son los principales responsables de que
eso no ocurra; sin embargo, no sucede así
en muchas ocasiones, como sabemos.
Ahora me sitúo en La Dehesa El Carras-
cal, de Arganda. A la derecha del camino
que conduce al cementerio de animales,
aún se aprecian vestigios de las trincheras
y de los refugios cavados durante la gue-
rra civil, cuyo estado de abandono debería
avergonzar a nuestros políticos más cerca-
nos, tanto a los anteriores como a los ac-
tuales. ¿Cómo es posible que a lo largo de
estos 34 años de gobiernos democráticos,
ni la Comunidad de Madrid ni el Ayunta-
miento de Arganda hayan invertido ni un
solo euro en su conservación? ¿Nadie
pensó en proteger la zona y colocar una
simple placa? La  falta de respeto a los que
allí murieron, fueran del bando que fueran,
alcanza su grado máximo cuando, justo al
lado, colindando, se levanta el cementerio
de animales. ¿Por qué se concedió licencia
para instalarlo precisamente ahí? ¿Es que
no había otro sitio en todo el término
municipal?

ENRIQUE CHICOTE SERNA
Arganda del Rey

ABANDONO
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ESCUELAS INFANTILES
MUNICIPALES. EL RETO DE LA

IZQUIERDA EN RIVAS

Las escuelas infantiles públicas están su-
friendo especialmente la política de recor-

te de la Comunidad de Madrid, empeñada en
desmantelar servicios públicos para convertir-
los en negocios privados.

En los últimos años, la Comunidad de Ma-
drid ha incrementado brutalmente los precios
de las escuelas infantiles públicas y ha recorta-
do los convenios económicos con los ayunta-
mientos. Si a esto sumamos la financiación a la
escuela privada a través del “cheque guarde-
ría”, el resultado son escuelas públicas con
plazas vacantes sin cubrir. Algo impensable ha-
ce apenas unos años cuando las listas de espe-
ra eran tónica habitual en nuestras escuelas.

Debilitar y cortar la financiación de un ser-
vicio público para convertirlo en negocio pri-
vado. Aquí también, valga la ironía, parece que
hemos tenido escuelitas públicas por encima
de nuestras posibilidades.

Además de su importancia para garantizar
un servicio esencial para las familias y favore-
cer la conciliación familiar y laboral, la educa-
ción infantil tiene un importante efecto en el
desarrollo posterior de los alumnos, tal y co-
mo destacan los estudios internacionales. Es
decir, con educación infantil no solo hablamos
de atención y cuidado, sino sobre todo de
educación en igualdad de oportunidades.

Ante esta situación es necesario preguntar-
nos qué va a hacer el Ayuntamiento de Rivas
con sus tres escuelas municipales: Platero, Ra-
yuela y Luna Lunera. ¿Va a permitir que la de-
recha imponga su política de desmantelamien-
to de lo público o, por el contrario, va a apos-
tar decididamente por su mantenimiento y fi-
nanciación pública? Rivas necesita una oferta
de educación infantil pública que responda a
las necesidades de las familias, a precios asu-

mibles y que garantice a nuestros pequeños el
acceso a la educación infantil, sea cual sea su
condición económica y social. La calidad de
una comunidad educativa se mide por la cali-
dad de cada una de sus partes, y de ella, las es-
cuelas infantiles lo son y muy importantes.

JOSE LUIS ALFARO GONZÁLEZ
Rivas Vaciamadrid

ANTONIO ERA COMUNISTA

¿De quién estamos hablando? ¿Quién era
Antonio? Muchos saben de él. Si deci-

mos, sencillamente, que fue uno de los más
grandes artistas de este país, ya sabrán algunos
a quién nos referimos –aunque a él, eso de ar-
tista le sonase raro–. Si decimos que fue el ma-
yor de los bailarines y coreógrafos jamás naci-
dos en España, ya no queda ninguna duda, es-
tamos hablando de Antonio Gades. Quizás lo
que tantos no supieran –porque existe la “ino-
cente” costumbre de ocultarlo– es que Anto-
nio Gades era comunista, un revolucionario
verdadero, marxista-leninista, miembro funda-
dor del PCPE y de su Comité Central hasta la
muerte, ocurrida ahora hace diez años.

Este mes de febrero, en Arganda, da la ca-
sualidad que tenemos una exposición sobre el
patrimonio artístico que conservó nuestro
bailarín, “El arte de Gades”, se titula. Pero nada
se dice de este hombre, cuyo último deseo fue
que sus cenizas fueran esparcidas en Cuba, su
adorada Cuba Socialista.

Me gustaría recordar estas cosas porque la
burguesía ha tenido siempre la costumbre de
borrar del recuerdo de ciertos personajes his-
tóricos, reconocidos por su excepcionalidad
en una u otra materia, su militancia y su ideo-
logía, especialmente de los comunistas. Y no

se puede permitir que nos roben, a la clase
obrera, el legado y ejemplo de nuestros pro-
pios héroes.

“Yo de artista nada... Yo me considero un tra-
bajador, un trabajador de la cultura, pero un tra-
bajador”, declaraba Antonio en 1984. Fue siem-
pre un hombre consecuente, por su fidelidad a
la revolución dejó el PCE oportunista y se
unió desde el primer día al PCPE, al Partido
Comunista de los Pueblos de España –que
cumple este 2014 su 30º aniversario– en el
que se mantuvo hasta su muerte. A los opor-
tunistas y traidores les espetaba: “Al calificarnos
ahora de prosoviéticos, estáis admitiendo la exis-
tencia de unos antisoviéticos (vosotros mismos)…
Pero los prosoviéticos somos, sencillamente, los
que permanecemos fieles a los principios que an-
tes eran los de todos…”.

Valgan estas líneas para recordar lo que al-
gunos quieren hacer olvidar, que Antonio Ga-
des era un trabajador de la cultura, que era
comunista, y que por eso… era del PCPE.

EDUARDO CORRALES MORENO
Responsable político del PCPE 

Madrid Sureste-Henares
Arganda del Rey
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Nueva Dirección en:

Parque Rivas. Carrefour

Tels.: 91 666 62 39 - 675 840 537

Qué tristeza que puedan ocurrir cosas
como las vividas el pasado 18 de di-

ciembre en la Gala del Deporte de Arganda
del Rey. No entiendo cómo un AMPA que
tendría que velar por TODOS los alumnos
del centro faltara al respeto a un niño de 9
años. Mi hijo fue presentado por el AMPA
del CEIP Nuestra Señora de la Milagrosa
como mejor deportista del centro, pero no
tuvieron la delicadeza ni atención de infor-
mármelo.

Al llegar mi esposa a la Gala como dele-
gada de deportes del IES José Saramago, le
preguntan por su hijo. Sorprendida, respon-
de que está entrenando en el pabellón Al-
berto Herreros. En ese momento, faltando
15 minutos para comenzar el acto, se ente-
ra de que lo habían elegido como mejor de-
portista por el centro. Fue vergonzoso,
pues no había nadie de la Junta Directiva re-
presentando al colegio y, como si eso no
bastara, las entradas se las habían dado a
una pareja que nada tenía que ver con el
AMPA. Esta pareja, desconociendo el tema,
al enterarse, faltando cinco minutos para
comenzar se retiraron dejando a mi hijo so-
lo con su hermano. AMPAS de otros cole-

gios, padres y personal de la organización
quedaron sin palabras ante este hecho. Por
supuesto, no pude ver a mi hijo cuando se
le entregaba el premio, ya que me encon-
traba en Madrid y no llegaba. Habría sido
distinto de habérmelo comunicado con an-
terioridad.

No quiero dejar de mencionar y agrade-
cer a todo el personal de la organización,
quienes hicieron todo lo posible para que
mi pequeño llegara a tiempo para recibir el
premio y no se diera cuenta de lo que su-
cedía. Igualmente agradezco a la delegada
del AMPA del CEIP León Felipe y a un pa-
dre de la Milagrosa, que se ofrecieron a en-
tregar a mi hijo su estatuilla.

Estar en un AMPA conlleva una respon-
sabilidad y lucha continua por el bienestar
de los niños y sus familias. Si no nos toma-
mos en serio, con amor y respeto, este vo-
luntariado, no nos apuntemos porque lo
único que se consigue es lastimar a personi-
tas inocentes que no entienden la maldad
de algunos adultos.

MARIO GERMÁN DI FONZO
Arganda del Rey

JUGANDO CON LA INOCENCIA DE UN NIÑO

TODA LA INFORMACIÓN 
EN TIEMPO REAL

• Foros   • Encuestas   • Participación 
• Opiniones   • Bolsa de Trabajo 

• Cambio - Compro - Vendo 
• Oferta Pública de empleo 

• Subvenciones

¡¡ Al alcance de tu ratón !!

VISÍTANOS

www.estedemadrid.com
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¡¡Tengo la llave,
tengo la llave!!

¡¡POR FIN NOS

INDEPENDIZAMOS!!

¡Mi piso!

De mal 
en peor
desde 

que entró
el Banco

Malo

Ya no
aguanto

más

¿Y los responsables?

AVEN
IDA DE ATENAS

AVEN
IDA DE ATENAS
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¿Qué son, cuervos,
buitres...?

A mí me parecen
gaviotas

Están
esperando 

su
oportunidad
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AAbraracúrcix, el jefe de la aldea gala, quien, hasta hace poco
se paseaba en pie sobre el Escudo Arverno, transportado

por porteadores de su confianza, le han arrebatado el escudo.
Sus transportistas se las ven y se las desean para llevarlo por el
procedimiento conocido como “a la silla de la reina”. 

Como este sistema es poco eficiente e inseguro, Abrara-
cúrcix ha cometido la mayor de las herejías: ha llamado a Caius
Bonus, centurión del campamento romano de Petibonum, uno
de los cuatro que rodean la, hasta la fecha, inexpugnable aldea
gala. Le ha pedido que le asigne unos cuantos legionarios que le
ayuden a sujetarse, mientras ve la forma de recuperar el Escudo
Arverno. Es de imaginar la cara de sorpresa de Caius Bonus
ante semejante oportunidad. Naturalmente dijo “SÍÍÍÍÍÍ” y llamó
a Julio César para darse postín. “¡¡Al fin!!” Dicen que exclamó el
dictador al escuchar la buena nueva (para ellos naturalmente). 

Todo el asunto proviene de un olor bastante nauseabundo
que sobrevuela la aldea, tras la inopinada apertura de unas al-
cantarillas. Esto ha provocado una importante división de opi-
niones en la localidad: unos dicen que no huele peor que habi-
tualmente, que todo el mundo sabe que la pescadería de Orde-
nalfabétix destila ese olorcillo frecuentemente y nadie se ha
muerto por ello; otros, muchos, más, dicen que ahí hay algo que
no es pescado, que huele a muerto y que alguno de los portea-
dores de confianza de Abraracúrcix tiene que ver con el pre-
sunto asesinato.  Para dilucidarlo,Abraracúrcix ha creado una
Comisionum investigatoris, a fin de que se meta por las alcanta-
rillas y busque la procedencia del olor. Ha dado la dirección de
los trabajos a una empresa del campamento de Petibonum  para
demostrar, urbi et orbi, que él no para en barras cuando hay que
aclarar las cosas.

La gente de la aldea mira con sorpresa lo que está pasado, sin
saber a qué carta quedarse. Hay quien dice que eso de la Comi-
sionum investigatoris es una manera demasiado conocida de es-
perar a que escampe sin resolver nada. Que lo mejor es con-
tratar a profesionales de  la limpieza de alcantarillas, tienen po-
ceros bien adiestrados y habituados a los tufos más pésimos
mientras que, la mayor parte de los otros, no saben ni calzarse
la botas de goma, porque en su vida se han visto en otra seme-
jante y pueden pasar por delante del cadáver más fétido sin en-
terarse.  Otros opinan que, en realidad, lo que está pasando no
tiene nada que ver con los olores, que aquí lo que se ventila
(nunca mejor dicho) es una guerra entre las distintas facciones
propietarias del escudo en cuestión, que se está desarrollando
desde hace tiempo en la Galia Ocupada y más concretamente
en Lutecia  Parisionum, su capital. Allí los de la misma tribu que
Abraracúrcix, muy minoritarios, dan una exigua mayoría a la ac-
tual dirección, por lo que los lutecienses no van a permitir que
se les venga abajo el chiringuito. También hay quien sostiene que
de todo hay, que esto es un puzle que hay que saber completar. 

Y mientras, los romanos frotándose las manos y las buenas
gentes de la aldea, orgullosas de haber resistido durante años las
embestidas  de las legiones invasoras, temblando de miedo
viendo cómo se pone en pe-
ligro un modo de vida, unas
costumbres y una mentalidad
a las que no quieren renun-
ciar.

En próximos episodios
veremos en qué acaba todo
este despropósito. 

Centro Ginecológico

Victoria

Campaña de

Vacunación contra el

CÁNCER de CUELLO

de ÚTERO

Ecografías Ginecológicas y Obstétricas
Unidad de Planificación Familiar

Control de Embarazo y Parto
Unidad de Menopausia

Citologías, Revisiones Ginecológicas
Unidad de Esterilidad y Reproducción

www.cgvictoria.com

C/ Torcada, 1 Rivas Urbanizaciones

Tel.: 91 301 18 16

Para mayor información, contactar
con nosotros en:

FRANCISCO
JOSÉ 
DE PABLO
TAMAYO
pacopablo@
estedemadrid.com

DESDE LA ORILLA

La aldea gala 
(Episodio I)
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ROMPIENDO MOLDES

Son múltiples las consultas en los despachos de abogados sobre el
tema relativo a los bienes gananciales. Durante varios artículos,

puesto que es un tema extenso que no podría resumir en uno solo,
intentaré hacer un compendio de cuestiones relativas a esta cuestión,
comenzando por definir lo que se considera bienes gananciales. Son
bienes propiedad común de los cónyuges (cada uno ostenta en pro-
piedad el 50%) por razón de haber contraído matrimonio, esto es
desde la fecha en que ambos cónyuges contraen matrimonio, y no han
otorgado capitulaciones matrimoniales, todo aquello que obtengan o
adquieran cada uno de ellos formará parte de la masa común por
mitad, salvo lo adquirido por herencia o donación. Los bienes que se
pueden considerar gananciales, son a tenor de lo previsto en el artí-
culo 1.347 del Código Civil: Los bienes obtenidos por el trabajo o la
industria de cualquiera de los cónyuges; los frutos, rentas o intereses
que se produzcan tanto de los bienes privativos como de los ganan-
ciales; los adquiridos a título oneroso (a cambio de un precio) a costa
del caudal común, bien se haga la adquisición para los dos o para uno
solo; las empresas y establecimientos creados vigente el matrimonio,
por uno cualquiera de los cónyuges a expensas de los bienes co-
munes; los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial,
aún cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad
de gananciales será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.

Una vez enumerados los bienes que se pueden considerar ganan-
ciales, caben distintas cuestiones o dudas que se plantean por los cón-
yuges, sobre todo por parte de las mujeres que no trabajan fuera de
casa, ¿quién administra esos bienes? Pues bien, la administración de di-
chos bienes comunes corresponde a ambos cónyuges, y cuando se
dice a ambos significa que conjuntamente administran esos bienes, to-
mando ambos cuantas decisiones afecten a los mismos. ¿Los bienes
comprados a plazos son gananciales o no? Deben distinguirse dos si-
tuaciones: Si los bienes son adquiridos por uno de los cónyuges mien-
tras está vigente la sociedad de gananciales y a plazos, tendrán ca-
rácter ganancial si ganancial fue el origen del primer desembolso que
se hizo, independientemente de que el resto de las cuotas fueran pa-
gadas por uno solo de los cónyuges. Por el contrario, si el primer des-
embolso fue privativo, el bien será privativo del cónyuge que hizo ese
desembolso. Si los bienes son adquiridos por uno de los cónyuges
antes de comenzar la sociedad de gananciales, esto es antes de ca-
sarse, tendrán siempre el carácter de privativos aunque la totalidad o
parte del precio aplazado se satisfaga con dinero ganancial. 

En esta norma se exceptúa la adquisición de la vivienda familiar y
los enseres o ajuar para los que se entiende que, si fueron adquiridos
en parte con dinero privativo de un cónyuge y parte ganancial de
ambos, corresponderán al cónyuge que realizó la aportación y a la so-
ciedad de gananciales en proporción a la aportación que cada uno de
ellos realizase. 

Asimismo se considera ganancial las ganancias del juego, esto es si
un cónyuge le toca la primitiva, el premio será de ambos cónyuges. El
tema de los bienes gananciales es mucho más amplio pero aquí solo
pretendemos esbozar algunas de las consultas más frecuentes. Por
otro lado, debemos hablar también de las cargas y obligaciones de la
sociedad de gananciales. La sociedad de gananciales de asumir entre
otros: Los gastos de sostenimiento de la familia, alimentación, vestido y
educación de los hijos comunes y de los no comunes que convivan en
el núcleo familiar; la adquisición, disfrute o tenencia de los bienes co-
munes; la explotación regular de negocios de cada cónyuge; la admi-
nistración ordinaria de bienes privativos de cada cónyuge. Además de
los bienes gananciales se deberán abonar las deudas contraídas por
cada uno de los cónyuges siempre que éstas sean contraídas por los
dos o por uno con el consentimiento del otro, cuando sean contra-
ídas en el ejercicio de la potestad doméstica (gastos de alimentación,
suministros), gastos de educación
y sostenimiento de los hijos, etc.
Existe un amplio elenco que sería
del todo imposible detallar aquí,
únicamente hacemos mención
muy generalmente a ciertas cues-
tiones que entendemos de in-
terés. 

Bienes gananciales

ANA MARÍA
MARTÍN 
BERMÚDEZ
(Abogada)

ForjaCERRAJERÍA

ARTÍSTICA

SOMOLINOS
24 AÑOS EN RIVAS Y CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS

AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA Y BUEN HACER

C/ Fundición, 4-bis. Naves 46-48
Polígono Industrial Santa Ana

(Rivas-Vaciamadrid) Telf.: 91-666 40 86
web: www.forjasomolinos.com

HORARIO: De Lunes a Viernes: de 9,30 h. a 14,00 h. y de 16,30 h. a 19,00 h.

VISITE NUESTRA EXPOSICIÓN EN:

PUERTAS EN
ALUMINIO SOLDADO

PANEL DE FABRICACIÓN NACIONAL

¡¡AJUSTAMOS PRECIOS

MANTENENOS LA CALIDAD!!

Consulte nuestras ofertas en
tienda o en nuestra web

• REJAS, FIJAS O ABATIBLES,
EN DIVERSOS PERFILES PARA

ADAPTARNOS A SU PRESUPUESTO
• PORCHES, PÉRGOLAS Y
CANCELAS CRISTALERAS

• VALLAS EN BARROTE, LAMAS,
CUARTERONES, PANEL, ETC.

• PUERTAS DE GARAJE
SECCIONALES, CORREDERAS,
ABATIBLES, ETC. EN HIERRO,

ALUMINIO O PANEL
• PUERTAS Y REPARACIONES

PARA COMUNIDADES
• CIERRES METÁ LICOS EN

HIERRO O ALUMINIO
• AUTOMATIZACIÓN DE TODO

TIPO DE PUERTAS
• BARANDILLAS ESCALERA

INTERIOR Y EXTERIOR
• DESCUENTOS Y PROMOCIO-

NES ESPECIALES PARA
EMPRESAS Y REFORMISTAS
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¿Qué es un niño? Parece algo sencillo de responder, una persona
menor de 18 años que aún no ha alcanzado la madurez tí-

pica de un adulto. Sin embargo, muchas veces, ser niño es muy com-
plicado. 

En los conflictos armados la infancia es tremendamente vulne-
rable. Muchas veces son el objetivo de los ataques o sufren de múl-
tiples privaciones en cuanto a comida, agua o educación. Pero hay
una realidad aún peor, muchos niños y niñas son usados como
combatientes. Son los llamados niños y niñas soldado, forman
parte de fuerzas o grupos armados, o son reclutados con fines se-
xuales u obligadas a casarse (especialmente las niñas).

¿Por qué se recluta a menores? Son fáciles de organizar, obedecen
sin problemas, se vuelven fanáticos de la lucha, son prescindibles y
muy fáciles de reemplazar.  A menudo se les usa de señuelos o
como escudos humanos, sirven de porteadores o como cocineros;
las niñas suelen cumplir una función de objeto sexual. Pero muchas
veces son usados también para combatir como cualquier otro
adulto. 

Todo esto es posible porque muchos de ellos son secuestrados
en la escuela, u obligados a alistarse en sus lugares de origen. Pero
muchas veces la pobreza juega un papel fundamental; pues ante el
hambre y la pérdida de la familia muchos menores deciden alistarse
como única solución posible para poder sobrevivir.

Los niños y niñas son privados de su infancia y aprenden a ver
normal la guerra y la violencia. Es muy difícil volver a sus vidas ante-
riores cuando han sido obligados a matar, cuando han sido dro-
gados de forma sistemática, cuando se las ha casado contra su  vo-
luntad con personas mucho mayores.  Las secuelas físicas son evi-
dentes, muchos sufren heridas y mutilaciones, o contraen enferme-
dades como el VIH y quedan embarazadas; pero la mayor conse-
cuencia es el trauma y la insensibilización con la que permanecen.

Por ello son necesarios los programas de desarme, desmoviliza-
ción y reintegración (DDR), para que estos niños y niñas tengan
una segunda oportunidad, para que puedan gozar de esa infancia
que les ha sido arrebatada.

“Ser un soldado no es difícil: o te acostumbras o te matan. 
Lo más duro es conseguir vivir con tus recuerdos y volver a ser tú
mismo después de haber hecho las cosas que has hecho”

Ex niño soldado de Sierra Leona

¿Hay solución? Al menos son 17 los países que reclutan niños y
niñas soldados: Afganistán, Chad, Colombia, Filipinas, India, Irak, Libia,
Mali, Myanmar, Pakistán, República Centroafricana, República De-
mocrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Tailandia y
Yemen.

Sin embargo, no todo son malas noticias, recientemente dos
sentencias históricas han condenado a los responsables del recluta-
miento de menores (en la República Democrática del Congo y en
Sierra Leona). Además, más de 150 países ya han firmado el proto-
colo de Naciones Unidas sobre menores en conflictos armados. Y
en el año 2012 se aprobó en el Consejo de la ONU un Tratado In-
ternacional que regula el comercio de armas, de tal manera que se
ponga fin a las transferencias de armas siempre que haya riesgo de
que se violen con ellas Derechos Humanos (como ocurre en el re-
clutamiento de menores). 

La realidad supera la ficción. Mucho queda por hacer para erra-
dicar este problema, pero su visibilización y denuncia es el primer
paso en este largo camino. Y eso es lo que hace el cortometraje
“Aquel no era yo”, escrito y dirigido por Esteban Crespo, con la
colaboración de Amnistía Internacional. El Grupo Local del Sudeste
quiere compartir con todos y
todas esta realidad y por ello
vamos a realizar un cine fó -
rum el día 28 de febrero
en el Salón de Actos del
Ayuntamiento, será un acto
gratuito y está todo el mundo
invitado.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
ZAPATERÍA
IDEAL

• MANDOS
A DISTANCIA

• CINTURONES
• CARTERAS
• BOLSOS

CALZADO
• REPARACIÓN
• MANTENIMIENTO
• CUIDADO

Pza. Blas de Otero, 2
Rivas-Vaciamadrid/Covibar (Junto al estanco)

Coordenadas para llegar:
40º 21’ 57” Norte / 3º 33’ 8” Oeste

Telf.: 91 666 40 83

Codificamos
llaves de coches y

motos. Todas las marcas

¡¡NOVEDAD!! Grabado de
matrículas acrílicas

CARTERAS

GRUPO LOCAL
DEL SUDESTE 
AMNISTÍA
INTERNACIONAL
sudeste@madrid.es.
amnesty.org 

Niños y niñas soldados
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Profesorado Bilingüe.
Evaluaciones trimestrales + informe anual +

tutorías
Biblioteca de más de 1.000 libros y revistas

C/ Encina Verde 14
91 666 00 28. 607 14 11 14
info@qualityplus.es

¡ABIERTA MATRÍCULA!

�331

IDIOMAS

Cursos a

Empresas

CURSOS DE HABILITACIÓN PARA
PROFESORES DE COLEGIOS BILINGÜES

Inglés - Francés - Alemán - Chino

100% de aprobados en los exámenes de Cambrige

Becas, descuentos a parados, más de
dos familiares, más de dos idiomas

Grupos reducidos

18 niveles de enseñanza desde 5 a 99 años

Abrimos grupos nuevos todo el año

¡OFERTAS ESPECIALES
PARA AMPAS!

¡OFERTAS ESPECIALES
PARA AMPAS!

Son meses los que llevan miles de conciudadanos manifestán-
dose (primero cualquier día de la semana y desde hace un

tiempo los terceros domingos de cada mes) por las calles de Ma-
drid, pidiendo que la sanidad pública, universal y gratuita que te-
nemos en España, no sea privatizada.

Esas personas que, llueva, haga sol o nieve, se manifiestan, no
solo son trabajadores de la sanidad pública sino muchos pacientes
actuales, pasados y futuros, que entienden que ahora es el mo-
mento preciso para pasear unas horas de su vida a lo largo de
ciertas calles reclamando que no se haga negocio con su salud.

Cuando el movimiento de la Marea Blanca se inició, eran mu-
chos los que pensaban que las protestas tenían fecha de caducidad,
y que al cabo de unas semanas, los trabajadores volverían a su hos-
pital o centro de salud con normalidad, y que los usuarios se deja-
rían engatusar por las bondades del nuevo producto de gestión
que nos vendían.

Desde entonces han pasado muchas cosas, ligadas o no de
forma directa al ámbito sanitario. Desde entonces, no hemos de-
jado de conocer nombres de políticos madrileños que nada más
dejar su sillón público, pasaban a acomodarse en cualquier consejo
de administración o puesto directivo de una gran empresa adjudi-
cataria de jugosos contratos de la Comunidad de Madrid.

Demasiado trabajo. Era mucho trabajo que nuestro gobierno de
la Comunidad de Madrid, siguiera sacando a licitación pública los
muchos contratos que genera la sanidad, ¿para qué seguir troce-
ando contratos si siempre se le conceden a las mismas empresas?,
¿para qué seguir con decenas de trámites administrativos si el des-
tinatario se conoce desde el inicio? Ahorro de engaños y energía
adjudicando directamente la gestión completa de centros hospita-
larios y centros de salud a estas magnas empresas trufadas de
amigos de, familiares de…

De momento los Tribunales han parado el envite pero también
sabemos los movimientos que se están produciendo en el Consejo
General del Poder Judicial y en tantos y tantos Magistrados que
componen nuestros Tribunales, que se buscan ad hoc para que res-
pondan a lo que se espera de ellos. Es posible que el rechazo judi-
cial a la privatización de la sanidad que se produce hoy, alguno de
los nuevos movimientos en la judicatura propiciados por Gallardón
lleven a darle el visto bueno mañana.

Y mientras, no hay nada mejor que dejar descomponerse el sis-
tema con listas de espera sin fin, pruebas diagnósticas para dentro
de dos años o consultas con el médico de familia con demoras de
más de una semana. Esperan que llegado el caos, entenderemos
mejor y seremos permisivos con esa privatización tan deseada.

Que no llegue el día que algunos listillos buscan, depende de
todos nosotros. Ya lo sabemos, ha ocurrido en el Gamonal, los ciu-
dadanos pueden (y deben) ser los motores que pongan coto a los
especuladores, ladrones de cuello blanco y políticos que lo pro-
mueven.

La sanidad no se vende, se defiende. 

* Esta columna fue escrita el pasado día 21 de enero. Hoy, día 27, la
movilización ciudadana y las reivindicaciones de todo el personal sani-
tario han hecho dimitir al consejero Lasquetty y aparcan el expediente
privatizador de la sanidad madrileña. Si defendemos lo que nos interesa
ganamos todos.

– 6 mujeres han sido ase-
sinada por violencia machis ta
en enero de 2014. El mes
más trágico en la última dé-
cada.

El teléfono gratuito de ayu -
da es el 016. No deja cons -
tancia en la factura telefónica.

LUNA NUEVA

Si defendemos lo que nos
interesa, ganamos todos*

ELVIRA ORTEGA 
GARCÍA
elvira_ort@hotmail.com
Blog: http://www.estede
madrid.com/seccion/102/
Luna-Nueva/
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No me convenció nadie, me convenció 
tu sonrisa

“La vuelta al mundo”, cuarta canción del álbum
Entren los que quieran (2010), Calle 13. 

(Vamos desnudándonos por puro instinto.
Besos apasionados. Te falta tiempo para
pensarlo. Me hace sentir como si fuera

el único. Ritmo acompasado, o no, ¿acaso a me-
dias? Da igual cuando se está conectado a esa piel
tan ajena y tan propia a la vez, tantas veces reco-
rrida. Ansiedad, penetración sentida. El momento
se alarga lo suficiente. No puedes atrapar las
emociones, sólo sentirlas. Es como intentar coger
humo, como escuchar el silencio, como respirar
en el vacío. Gemidos, gritos, sudor…, el placer
llega y se esfuma. Emociones confusas, relámpagos
de felicidad, agotamiento… Quedas exhausto.)

Ahora voy a dejar que las preocupaciones
tomen vacaciones. Mi yo emocional está tranquilo
y soy capaz de expresar mis sentimientos. Todo es
placentero porque ahora las cosas están en ar-
monía. Aunque reconozco que necesito tu apoyo. 

Me dejaste entrar en tu mundo de fantasía en el cual hemos
creado un apartado particular y exclusivo. Un rinconcito irracional,
un lugar maravilloso. No ha durado mucho, era inevitable. Desapa-

reció la puerta de entrada y sería imposible re-
gresar. También sería insensato. (Yo nunca quise
encontrar la salida, y, en parte, sigo allá dentro.)
Los recuerdos son mi tesoro.

Escribir me hace bien, por eso escribo, aunque
no estoy seguro del porqué. Los países se in-
ventan de muchas maneras, las historias también.
Es como cuando un loco imagina a un compañero,
extraño e inseparable, por el que daría la vida sin
pensarlo. Qué absurdo. (Pero tú estás aquí, es fas-
cinante.) Me importa un bledo que me leas o
no…, no escribo para ti, ¿sabes? Por mí, puedes
dejar esto ahora mismo. Podría escribir un relato
con cien mil palabras iguales, una tras otra,
siempre con la misma secuencia de letras, y no
notarías la diferencia. Vete, vamos, ¡lárgate!... ¿Con-
tinúas ahí?, ¿sí?, pues a partir de ahora todo esto
ya no es problema mío.)

Y cada una de ellas tendría un significado dis-
tinto. La diferencia es sutil, lo reconozco, pero eso
no te exime para que lo sepas distinguir. El tiempo
y el espacio no han sido siempre los mismos… La
posición.

Nota: Dos líneas de agradecimiento para Es-
ther Pérez García por habernos cedido el ori-

ginal de la magnífica fotografía que ilustra esta página. La obtuvo el
día 23 de junio de 2013. 

HADES GAUDO

Lo mejor de nada (Capítulo III)
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–Hola, buenos días. Vengo de parte del gobierno. NNNN
N–Lo siento, pero aquí ya no queda nada por recortar.
N–No tema, es para anunciarle que le pondremos una

nueva instalación, totalmente gratuita, en la misma puerta de su
casa.

–Huy, madre. ¿Qué instalación es ésa? 
–Un pasímetro. Durante el primer

año le garantizamos que no tendrá usted
que desembolsar ni un solo céntimo.

–¿Y, luego?
–Dios dirá.
–Entonces instálemela cuando Dios

diga.
–Es mejor adelantarse para estar pre-

venidos. Le saldrá más barato.
–No lo creo.
–Pero el gobierno, sí. Su coste le será incluido en el recibo del

IBI a partir del ejercicio que viene en concepto de recargo podo-
lógico transitorio; nunca como incremento impositivo.

–Menos mal. ¿Y, si no quiero?
–Le multamos. Es obligatorio.
–Para qué vale, si puede saberse.
–Para calibrar el uso ciudadano del dominio público. Además, el

gobierno le regala un par de zapatos especiales a cada miembro
de su familia. ¿Cuántos son ustedes y qué números calzan?

–Tres. No hay dinero para alimentar a más. Los números de
pies de mi mujer y mi hija no me los sé.

–No se preocupe. Dispone de 24 horas para dar el dato.
–Explíqueme bien el funcionamiento, haga el favor.
–Con mucho gusto. El gobierno le instala un pasímetro en la

puerta de su casa para que cuando ustedes salgan a la calle, fichen
la salida y la entrada con los zapatos especiales puestos.

–¿Y eso?
–Muy fácil. Los zapatos llevan en el contrafuerte un mide-pasos

que se activa en cuanto se pisa terreno de uso público. De ese
modo, el gobierno sabe el número exacto de pasos que se dan, y
en función de lo que ande cada uno, pasa mensualmente una fac-
tura solidaria a cada casa.

–¿Ahora nos van a cobrar por andar?
–A tanto el paso, sí. Y como en vez de andar, corran, ni le

cuento.
–¿Y, si nos ponemos otros zapatos para salir?

–Peor. Como les vea un guardia les sopla mil del ala por cada
pie.

–No puede ser. La calle es gratis.
–Era. La acabamos de externalizar.

–Se veía venir.
–De todas formas, siempre pensando

en nosotros, el gobierno da tres con-
sejos  legales para que el pasímetro re-
sulte más barato.

–A ver.
–La primera es sacarse el bono-paso.
–¿Qué ventajas tiene?
–Caminando por las calles más de

seiscientos mil pasos diarios, se le hace
una rebaja del 3,76 por ciento.

–No interesa. El siguiente.
–Éste ya es más rudimentario. Se trata de andar a zancadas;

cuanto más largas, mejor.
–¿Y, el tercero?
–Ir a la pata coja.
–A partir de ahora, ver a la gente andar por la calle va a ser un

espectáculo.
–Lo malo de estos dos últimos trucos es que en las grandes

distancias la cadera sufre mucho, y esas prótesis no van a entrar
en la Seguridad Social.

–¿Se puede ir con zancos?
–Es hacer competencia desleal a los pasacalles, así que no.
–Otra pregunta: ¿Los que calzamos un 43 vamos a pagar más

que los que calzan un 38, pongo por caso?
–Eso ni se pregunta.
–Habrá que meter los pies en dos números menos.
–Como quiera, pero se va cansar de ponerse tiritas, y lo que se

ahorra por un lado, se lo gasta por el otro.
–Aprenderé a reptar, entonces.
–Lo malo es cuando llueva, que se le va a llenar la boca de agua.
–Que se llene, pero por mi madre que no

doy ni un euro más.Adiós, buenos días.
¡PLOFF!
–¡Qué carácter!

Pasímetros

ENRIQUE CHICOTE SERNA
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“Con el paso de los años me
he dado cuenta de que yo
soy la primera víctima de las

preferentes“, argumenta Antonio Gó -
mez Ortega, exdirector de la sucursal
de Caja Madrid de Linares (Jaén). Su
nombre aparece en dos de los 8.777
correos electrónicos secretos de Mi-
guel Blesa que Bankia suministró al juez
Elpidio José Silva, y por cuyo contenido
este magistrado decretó en dos oca-
siones el ingreso en prisión del expresi-
dente de Caja Madrid.

El exempleado de Caja Madrid en
Linares fue despedido de forma fulmi-
nante por sus reticencias a comer-
cializar las participaciones preferentes,
que se convirtieron en una importante
fuente de liquidez para una entidad fi-
nanciera que se había empeñado en fi-
nanciar el desarrollo del sector del la-
drillo.

Sufrimiento de los empleados
Estos dos correos electrónicos de

Blesa, que obran en poder de infoLibre, muestran un aspecto iné -
di to de Caja Madrid: el sufrimiento de algunos directores de su-
cursales y empleados cuando los clientes exigían la devolución de
su dinero. Antonio Gómez Ortega era el director en 2006 de la
oficina de Caja Madrid de Linares (Jaén). Y es el autor de un
correo electrónico desesperado a Blesa, para que el presidente
evitara su despido.

“Todo viene por la valoración y disposición de las participa-
ciones preferentes (contaminando a otros productos y clientes),
no debo ni deseo entrar de nuevo en este asunto, el cual me ha
llevado a esta situación, pero debido a ello, sufría graves amenazas
(una vez hasta con navaja) hacia mi persona y familia por parte de
los clientes, y no viendo otra salida, opté por solucionar los pro-
blemas de mi “bolsillo”. Esta es mi equivocación o error (no era mi
intención defraudar a la entidad), pero insisto no tuve ningún
apoyo, y en esos momentos críticos no veía otra salida”, indica el
correo electrónico en el que el empleado solicita clemencia a
Blesa. 

“Pagué a los clientes de mi bolsillo”
InfoLibre ha localizado al exdirector de la sucursal de Linares,

que actualmente vive en la localidad de Bailén. “Sí, en uno de los
casos, como dice el correo electrónico, llegué a pagar entre 400 y
600 euros de mi dinero. Lo hice para no oír más al cliente. Los
puse de mi bolsillo. El cliente ni se enteró, se quedó para mí y
punto”, confiesa Antonio Gómez Ortega.

El despido de este director de sucursal se remonta a una reu-
nión de directores en Córdoba. “Cuando Caja Madrid sacaba un
producto el entonces director de zona, Rafael Prieto, nos reunía a
todos los directores de las sucursales de Córdoba y Jaén para
darnos las directrices. Esa reunión fue en Córdoba, y nos dijeron
que las preferentes tenían un 100% de liquidez para el cliente. Las
rentabilidades eran muy altas, pero lo más importante era que los

clientes tendrían disponible el dinero
de las preferentes de forma inmediata, y
el 100%“.

A partir de esa reunión, Antonio, al
igual que otros empleados de Caja Ma-
drid, se lanzó a comercializar las prefe-
rentes. Y su oficina fue una de las que
más vendió, llegando hasta los 2,2 mi -
llo nes de euros. “Cumplimos los obje-
tivos con creces y el director de zona
me llamaba para decirme: tú que lo
haces bien vende más, que nos hace
falta”.

Amenazas de un cliente
No pasó ni un año tras finalizar el

plazo de comercialización de esa emi-
sión de preferentes cuando se detec-
taron los primeros problemas. Hasta
ese momento las preferentes se com-
praban y se vendían incluso por encima
de los valores a los que habían sido ad-
quiridas, porque los mercados las de-
mandaban. Pero el mercado financiero
fue bajando y entonces ya había más

oferta que demanda. Y el mercado se redujo, y ahí empezaron los
problemas.

“El mayor incidente lo tuve con un cliente que había adquirido
300.000 euros en preferentes. Y mi familia y yo estuvimos amena-
zados. Llamé a mi director de zona, y éste me repetía que el pro-
ducto era 100% disponible para el cliente. Me decían una y otra
vez: no te preocupes que lo solucionamos. Pero no pasaba nada y
la amenaza era frecuente”, recuerda Antonio Gómez Ortega, con
la voz quebrada: “Solo recordar esos días me pongo nervioso”,
confiesa a infoLibre durante la entrevista telefónica.

Me atreví a llamar a Blesa
En su intento de solucionar el problema, Antonio acudió a su

director regional, Antonio Soto Ramis. “Lo llamé por la tarde y se
comportó de forma muy amable. Me dijo: no te preocupes que se
soluciona. Y confié en ellos. Pero no me solucionó nada y yo tenía
todos los días al cliente en la oficina”, prosigue Antonio, que con-
tinúa su relato: “Tal era mi desesperación y el riesgo de mi familia,
que aprovechando que había conocido a Blesa, que es de Linares,
le llamé por teléfono. Yo he tenido algún encuentro que otro con
este señor cuando iba a visitar a su familia y acudía a la oficina. In-
cluso he comido con él y me he montado en el blindado famoso
que sale en la tele. Pues eso, una tarde me atreví a llamar a Miguel
Blesa y le expliqué el problema. Me contestó que no me preocu-
para, que ese tema estaba resuelto. Al día siguiente empezaron a
llegarme los correos en cascada de todos y el problema se solu-
cionó”.

infoLibre ha tenido acceso a un correo electrónico del 1 de
septiembre de 2006 en el que el entonces director general de
Caja Madrid, Ramón Ferraz, informa a Blesa del caso de Gómez
Ortega, el director de la sucursal de Linares. Después de reco-
nocer que éste había sido uno de los más activos en la colocación
de las preferentes, Ferraz destaca que en esa fecha el director de
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Blesa despidió al director de una sucursal que
devolvió de su bolsillo dinero a los preferentistas

El exempleado de Caja Madrid Antonio Gómez Ortega,
siete años después de ser despedido frente a la antigua

oficina de la entidad en Linares
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la sucursal de Linares había enviado órdenes de venta de sus
clientes al departamento de Distribución Minorista por un im-
porte superior a los 300.000 euros, “que no se han podido casar
hasta el momento”, sostiene Ferraz, que continúa: “También es
cierto que uno de los clientes, titular de participaciones por
25.000 euros, ha debido de llegar a amenazarle“.

“Lo compró el Banco Popular”
Después, el directivo informa a Blesa de que el director de zona

y el director del área de Negocio atendieron al empleado de Caja
Madrid de Linares de forma “inmediata”, tratando de buscar una
solución en la red de su zona y en Andalucía. “En el día de hoy
tendrá casada la operación de los 25.000 euros y pensamos que, a
lo largo de la semana que viene, el resto de los importes. Se pro-
curarán casar todas las operaciones al 97%“, indica el correo elec-
trónico.

“Sí, me dijeron que esto lo había comprado el Banco Popular y
se solucionó. El cliente sacó dinero sin quebranto y todo se re-
solvió de manera fenomenal”, explica Antonio a infoLibre. Desde
ese momento, su opinión sobre las preferentes cambió. “Decidí no
ser tan lanzado en la comercialización de las preferentes pues
había vivido una experiencia delicada”. Pero Antonio había llamado
todos los días al responsable de zona, Rafael Prieto, para quejarse
de la falta de liquidez de las preferentes. “A partir de ese caso yo
aconsejaba a todos los clientes que se salieran. Yo las hubiese en-
viado al fondo del mar. Yo corté el mercado secundario en Linares,
y no se aconsejaban a ningún cliente. Había un programa infor-
mático para la comercialización de las preferentes y en Linares no
salía ningún comprador, pese al importante volumen de negocio
que teníamos”, relata este exempleado de Caja Madrid.

“Entierro de mi madre”
Pero ese fue un punto de inflexión. Al tiempo, la oficina de

Linares fue objeto de una auditoría. “Coincidió con el entierro de
mi madre, al que acudieron algunas de las personas culpables de
mi despido. Me dieron la mano de Judas. Y yo creo que lo hicieron
porque en cascada les habían tirado de la oreja por el problema
que tuvo que resolver el presidente”.

Al terminar el año, siempre según el relato de Antonio, un día
antes de que finalizara el plazo para que le comunicaran si había
cumplido los objetivos de negocio, recibió una llamada desde Ma-
drid de la directora de Relaciones Laborales. “Ese último día la di-
rectora de Relaciones Laborales de Madrid me llama y me dice
que me suba a Madrid que quieren hablar conmigo y que no me
pueden decir más”.

Rescindir el contrato
Antonio, que estaba asociado al sindicado Asociación de Cua-

dros de Caja Madrid (ACCAM), se puso en contacto con sus re-
presentantes sindicales para que le asesoraran. Le dijeron que no
firmara nada. Llegó a la Torre de Caja Madrid, con el miedo en el
cuerpo: “Pasé una noche fatal y recuerdo que durante el viaje
había mucha niebla. Llegué a la torre y me tuvieron solo en una
sala durante una hora. Al final aparecieron la directora de Rela-
ciones Laborales, la persona que había auditado las cuentas de mi
oficina y otro señor de Recursos Humanos. Nada más sentarme
me dijeron que me iban a rescindir el contrato. Me acusaban de
dos casos falsos e inciertos que se habían incluido en una auditoría
que yo ni había firmado. Yo se lo discutí. Y no firmé nada, como me
habían aconsejado en el sindicato. Entonces me dijeron que me lo
pensara y que volviera pasadas unas horas”.

Antonio tenía claro que debía ser asesorado por su sindicato,
cuya sede está en Madrid a unos 100 metros de la torre de Caja
Madrid, la sede principal de la entidad financiera. “Se ve que lla-
maron al sindicato y que les dijeron algo, pues su versión cambió
de forma radical. No hay otra posibilidad, tómala, es lo mejor, me
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dijeron. Entonces volví a la torre llorando. Fue una situación terri -
ble, no te lo puedes ni imaginar. Ahí me dieron la posibilidad de
que me volviera a mi casa y me lo pensara. Me dijeron: te vuelves y
el lunes nos dices algo. Viene de arriba y no tiene marcha atrás: o
lo tomas o lo vas a tomar”. Así fue el ultimátum que recibió An-
tonio, quien en una situación límite, y después de hablar con su
mujer, recurrió a llamar a Blesa. Pero su secretaria le dijo que le
enviara un correo electrónico. Era una gestión desesperada para
salvar su puesto de trabajo. 

“Me quedo desamparado”
“Hace casi una hora, ante mi profunda desesperación decidí lla-

marle. Al no ser posible el contacto por su ocupación evidente, y
aconsejado por su secretaria, paso a relatarle de manera resumida
mi problema: Señor presidente, con la mano en el corazón, tengo
una edad difícil para el tema laboral, me quedo desamparado y
principalmente mis dos hijos, perdone, no es mi intención drama-
tizar pero es lo que siento. Le pido una oportunidad con el correc-
tivo correspondiente, no lo hice bien“. De esta forma suplica el 15
de enero de 2007 Antonio a Blesa. Pero el expresidente de Caja
Madrid no respondió a las súplicas de su empleado.

Fuentes cercanas a Bankia han explicado a infoLibre que el des-
pido del exdirector de Linares se debió a que éste había perjudi-
cado el prestigio de las preferentes, un producto muy importante
para Blesa y su equipo directivo. En mayo de 2009, Caja Madrid
vendió al mercado minorista más de 2.200 millones de euros en
preferentes. infoLibre se ha puesto en contacto con Bankia, que no
ha querido ni confirmar ni desmentir estos aspectos del despido
de Gómez Ortega. 

“Nunca me respondió”
Esta vez, Antonio no obtuvo respuesta de Blesa. “Nunca me res -

pondió, cuando hasta ese momento siempre me atendía. Por eso
acepté 40 días de indemnización y yo ya me buscaría la vida. Que
le den por saco a Caja Madrid. Cuando me despidieron, el 17 de
enero de 2007, la directora de Recursos Humanos me dijo que
me podía ir tranquilo y con la cabeza muy alta porque no había
hecho nada malo. Me aseguró que tampoco iba a tener ningún
problema en encontrar trabajo. Y yo le dije: pues si eso es así dé-
jame aquí. Pero me despidieron”.

Hoy, siete años y tres días después del despido de Antonio, la
sucursal que regentó este funcionario está cerrada. Bankia no
tiene ninguna oficina en esa localidad jiennense de 61.000 habi-
tantes. La entidad financiera madrileña ha tenido que ser interve-
nida tras descubrirse un agujero de más de 22.000 millones de
euros. Blesa ha ingresado en prisión en dos ocasiones, el juez que
lo encarceló está acusado de prevaricación y la Audiencia Nacional
ha iniciado una investigación contra Blesa y su equipo por la pre-
sunta estafa de las preferentes en Caja Madrid.

Por el contrario, Antonio Gómez Ortega se reincorporó a su
puesto de funcionario de Hacienda tras finalizar su excedencia, y
sus hijos han podido salir adelante, pese a que Blesa no le ayudó.
“Hoy mis compañeros me dicen que tuve suerte, que ni me puedo
imaginar lo que han pasado”, añade Antonio, a quien siete años
después todavía se le quiebra la voz al recordar su despido de
Caja Madrid.

Información extraída de infoLIBRE.COM
20/01/2014
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El cazador Miguel Blesa, alcanzado por una pancarta a la
salida de los Juzgados de Plaza Castilla
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... Blesa despidió al director de una sucursal que devolvió de su bolsillo
dinero a los preferentistas
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Muchos afectados que acudieron
confiados al no saben que
Bankia pierde casi todos los jui-

cios que tiene. Concretamente entre las
tres entidades  solo han ganado 29 casos,
según el informe remitido al Congreso
por la Comisión de Seguimiento de Ins-
trumentos Híbridos de Capital y Deuda
Subordinada.

Si la oferta que le hace BANKIA 
no le parece justa ni adecuada o 
le han rechazado la solicitud de
arbitraje o no sabe que hacer con
sus preferentes, sepa que podría
recuperar sus ahorros por la vía
judicial. 

En Arriaga Asociados buscamos
en las reclamaciones con tra BAN -
KIA, la nulidad o anulación del contrato
de compra o de depósito o administra-
ción de valores y suscripción de partici-
paciones preferentes. Y, de manera, subsi-
diaria, la acción de resolución de con-
trato e indemnización de daños y perjui-
cios, reclamando el total de lo invertido
en euros más los intereses legales desde
la fecha de suscripción de los títulos. Te-
nemos un altísimo índice de éxito
en las demandas presentadas, y un

95% de nuestros clientes no han te-
nido que pagarnos nada, porque la
sentencia ha obligado a BANKIA a ha-
cerse cargo de las costas.

Tenemos a su disposición un equipo
de abogados especializados en derecho
bancario y financiero para ayudarle. Más
de 3.500 personas ya han confiado en
nosotros. Trabajamos en toda España.

Si usted también es uno de los afec-

tados, llámenos, sin ningún tipo de com-
promiso y sin ningún coste por la informa-
ción, al  teléfono gratuito 900 101 775 o
envíenos  un correo electrónico a  con-
tacto@arriagaasociados.com, explicán-
donos brevemente su problema e indi-
cándonos un teléfono para poder comu-
nicar con usted.

Para mayor información se puede
llamar sin ningún tipo de compromiso ni
coste por la información al teléfono gra-
tuito 900 101 775 o enviar un correo
electrónico a arriaga.abogado@gmail.com
explicando brevemente su problema e in-
dicando un teléfono para que puedan lla-
marle. 

Todas las visitas son gratuitas. La
mayor parte de los honorarios se
pagan al final, cuando se recupere el
dinero.

“Bankia, NCG Banco y Catalunya Caixa pierden
el 95´36% de los juicios por preferentes”

Usted podría recuperar sus ahorros y 
los intereses legales por la vía judicial

900 101 775 teléfono gratuito y llamada y cita gratuitas 
E-mail: arriaga.abogado@gmail.com 
MADRID: Paseo de las Delicias, 30- 7 a Planta 28045 MADRID 
ZARAGOZA: Calle Don Jaime I, 6 Duplicado 50001 ZARAGOZA 
BARCELONA: Paseo de Gracia, 118 Planta Principal 08008 Barcelona 
www.arriagaasociados.com
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Arriaga Asociados es un bufete
de abogados que cobra a sus
clientes principalmente cuando
éstos recuperen su dinero. Son
especialistas en reclamaciones
de participaciones preferentes
con cientos de demandas
contra Bankia.

“Más de 
3.000 personas 

han confiado ya en
nosotros.”

Jesús María Ruiz de Arriaga
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Salil Shetty es el secretario general de Amnistía Internacional
desde 2010. Este veterano activista firma el prólogo del In-
forme anual de la organización a la que representa y entre

sus líneas destaca la importancia del acceso a las nuevas tecnolo-
gías de la comunicación para conseguir una imagen real de las vio-
laciones de los derechos humanos y establecer un mapa de ac-
tuación. “El conocimiento es poder, como también la información
y la posibilidad de hablar”, afirma.

“Corriendo un gran riesgo, personas de todo el mundo se han
lanzado a la calle y al medio digital para denunciar la represión y
la violencia ejercidas por gobiernos y agentes poderosos”, ase-
gura Shetty. Un sentido de solidaridad internacional ha nacido a
través de blogs y otras redes sociales frente a quienes abusan del
poder y sus privilegios, a quienes ya no resulta tan fácil ocultarlo.

“Las personas utilizan sus teléfonos móviles para grabar y
subir a Internet vídeos que muestran en directo la existencia de
abusos y sacan a la luz la verdad oculta tras la retórica hipócrita y

I nforme
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Derechos Humanos: Objetivo 2014

A mediados del pasado año, Amnistía

Internacional hacía público su “Informe

2013: El estado de los derechos humanos

en el mundo”. La vigencia de sus

denuncias y la necesidad de atender sus

demandas continúa hoy y adquiere cada

vez más fuerza. Junto a los estremecedores

datos, tras los que se encuentra el drama

de millones de personas, el documento

ofrece el retrato del papel de Internet y las

nuevas formas de comunicación digital en

la sociedad actual en relación con la

protección de los Derechos Humanos.

ESTE 250 AMNISTIA.qxp:Maquetación 1  30/1/14  13:53  Página 2



las justificaciones interesadas”, continúa el secretario general.
Shetty explica que, desde que en 1985 se crease el dominio .com
hasta hoy, 2.500 millones de personas pueden acceder a Internet
y “el engranaje del cambio ha girado a una velocidad extraordi-
naria”. 

Gobiernos y empresas tienen cada vez menos posibilidades de
ocultarse tras las fronteras de la “soberanía” y eso ha hecho que
se vuelva a enarbolar la bandera del Estado soberano para que
los intereses de los poderosos se mantengan. “Los gobiernos in-
tentan a toda costa controlar el medio digital, especialmente re-
produciendo en él sus fronteras nacionales”, comenta Shetty.

Los Estados se han puesto a trabajar para cortar este avance:
procesan y acosan a blogueros en numerosos países, intentan re-
cuperar el control de las comunicaciones, en lugares como Irán,
China y Vietnam, o algo más inquietante, buscan una vigilancia a
gran escala, como la desarrollada por Estados Unidos. “EE.UU. ha
proclamado recientemente su derecho a vigilar toda la informa-
ción guardada en sistemas de almacenamiento en la nube de In-
ternet, esto incluye la información propiedad de personas y em-

�

C/Adolfo Marsillach, 2 Arganda del Rey
Telfs.: 91 130 78 91 - 622 103 318 

DEPILACIÓN LÁSER 100% GARANTIZADO.
REGALA BELLEZA

DESCUENTOS DEL 65%

HORARIO: DE 10:30 A 20:00 Y SÁBADO DE 10:30 A 14:00
DISPONIBILIDAD SUJETA A CITA PREVIA LLAME AL

911307891 O 622103318

INGLES Y AXILAS:
29€*/SESIÓN - ANTES 60€

PIERNAS ENTERAS:
45€*/SESIÓN - ANTES 140€

PIERNAS ENTERAS + INGLES
Y AXILAS: 59€*/SESIÓN

ANTES 180€

CUERPO ENTERO 136€*/SESIÓN - ANTES 420€

SESIONES CADA 3 MESES
PRUÉBALO SIN COMPROMISO GRATUITAMENTE

Tratamiento reductor
reafirmante 180€

ANTES 250€

pérdida de 2 tallas
5 sesiones de
cavitación +
5 sesiones

radiofrecuencia + 
5 sesiones de masaje +
5 sesiones de presoterapia

* PRECIOS COMPRANDO BONO DE 7 SESIONES SOLO HASTA 28 DE FEBRERO DE 2014

Tratamiento antiarrugas reafirmante
120€ - ANTES 200€

Resultados visibles desde la primera sesión.
5 sesiones de radiofrecuencia con

ácido hialuronico + 5 sesiones masaje

MASAJES 2 ZONAS

15€

RAYOS UVA 5 SESIONES

19€
MASAJES COMPLETO

23€

MASAJES 1 ZONA (espalda) 23€

(financiación sin intereses)

“ Dondequiera que se cometa, una 
injusticia supone una amenaza para la
justicia en todo el mundo. Estamos
atrapados en una red ineludible de
reciprocidad, ligados en el tejido único del
destino. Cuando algo afecta a una persona
de forma directa, afecta indirectamente a
todas. (Martin Luther King. “Carta desde
la cárcel de Birmingham”, 16 de abril de
1963, EE.UU.)”
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presas que no son estadounidenses ni están radicadas en ese
país”, alerta Shetty.

“En los últimos decenios se ha recurrido con demasiada fre-
cuencia a la soberanía del Estado, -cada vez más estrechamente li-
gada al concepto de seguridad nacional-, para justificar actua-
ciones contrarias a los derechos humanos”, comenta Shetty.
Dentro de las fronteras nacionales, quienes tienen el poder
afirman que solo a ellos les corresponde tomar decisiones sobre
la vida de las personas bajo su gobierno.

El máximo responsable de Amnistía Internacional asevera que
la inacción en nombre del respeto a la soberanía del Estado es in-
justificable. “La idea de que ni los Estados ni la comunidad interna-
cional deben actuar con contundencia para proteger a la pobla-
ción civil cuando los gobiernos y sus fuerzas de seguridad persi-
guen a su propio pueblo, -a menos que puedan obtener algún be-
neficio-, es inaceptable”, apunta.

Entre los éxitos del movimiento de los derechos humanos du-
rante los últimos decenios se encuentran la liberación de presos
de conciencia, la prohibición global de la tortura y la creación de
la Corte Penal Internacional. A pesar de todo ello, la distorsión
sobre el papel de la soberanía de cada Estado expone a miles de
millones de personas a ser olvidadas, según recoge el Informe. 

En aras del poder de los Estados, se respalda y aplaude la libre
circulación de capitales y armas, mientras se prohíbe la libre circu-
lación de personas e información, y se controla la utilización de
Internet. En opinión del secretario general, el acceso a  la red abre
la posibilidad de comunicarnos y recibir información, mejora la
transparencia y facilita la participación en debates y decisiones
políticas que son cruciales para crear una sociedad en la que se
respeten los derechos. 

El reto que representa la protección de los derechos humanos
tendrá en la promoción del acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicación para todos los ciudadanos, una de sus metas. “Cada
uno de los gobiernos del mundo tiene que tomar una decisión,
¿utilizará esta tecnología neutral para reclamar su poder sobre
otros, o para potenciar y promover la libertad de las personas?”,
se pregunta Shetty.

LOURDES SERRANO

Informe
42

... Derechos Humanos: Objetivo 2014
�

Fuente: Informe 2013 Amnistía Internacional 

Más información: www.es.amnesty.org/
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O voce tânara

 En otro idioma
44

Una voz joven
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Firmas
46

Resulta paradójico que en tiempos en que nada es com-
promiso de nada, cuando se vulneran sistemáticamente
“derechos ciudadanos” uno detrás de otro. Cuando el

grado de cumplimiento de su programa electoral dejó de ser
para el PP un compromiso con la sociedad, desde el minuto
cero en todas y cada una de sus propuestas. Cuando este país
retrocede a pasos agigantados a años atrás… no por la crisis
económica, que también, sino por la gran carga ideológica y
adoctrinadora que desde el Gobierno se despliega. Cuando
está más que demostrado que los ciudadanos les importamos
“desde el poco hasta la nada”,  ¡¡vienen a decirnos que la Ley de
Reforma del Aborto se llevará a cabo porque estaba en su Pro-
grama Electoral!!... La misoginia y el machismo más feroz se
muestran en ésta decisión, usando a las mujeres de cabeza de
turco para pretender limpiar sus vergüenzas usándonos de car-
naza para dar de comer a la derechona más rancia y recalci-
trante que se alberga en el seno del Partido Popular.

¿Por qué si no, habría que modificar una Ley que resulta ser
mayoritaria en toda Europa? En una Europa sin fronteras, no
tiene explicación ni justificación alguna que las mujeres espa-
ñolas debamos ser tratadas en nuestros derechos más básicos
de manera distinta a como son tratadas en los países vecinos.
La actual ley de plazos, ha demostrado que “funciona” a la per-
fección. Lejos de los peores augurios diagnosticados entonces
por quienes propugnan hoy la Reforma, no se incrementó el
número de abortos, ni tampoco ha surgido en sus tres años de

vida ningún problema ni sanitario, ni de inseguridad jurídica ni
de ningún tipo.

La Reforma de la Ley del Aborto que se propone, no respeta
a las mujeres porque no reconoce un plazo en el que razona-
blemente la mujer, dueña de su vida y de su cuerpo, pueda de-
cidir libremente si quiere o no seguir adelante con su emba-
razo.

Fomenta y consolida la desigualdad porque las mujeres que
no tienen recursos económicos, siempre se verán abocadas a
realizar el aborto en peores condiciones y sin garantías sanita-
rias, porque… no lo olvidemos, las mujeres que deciden
abortar… lo deciden después de sus propias reflexiones, y lo
harán de todas formas.

No se debe legislar contracorriente, contra una ley como la
actual que respalda el 53% de la población. Tampoco es ni justo
ni serio desconfiar y poner en entredicho la responsabilidad de
las mujeres y obligarlas a ser madres en contra de su voluntad.

Por eso, y por muchas razones más, desde la Secretaría de
Igualdad de la Agrupación Socialista de Arganda, nuestro ro-
tundo rechazo a modificar la Ley vigente sobre Salud Sexual y
Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo, y de-
cimos alto y claro… ¡¡NI UN PASO ATRÁS!!

MERCEDES LÓPEZ HIGUERAS
Secretaria de Igualdad

Agrupación Socialista de Arganda

¡¡Ley del aborto. Ni un paso atrás!!
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El Colegio Malvar ha iniciado un nuevo
proyecto de biblioteca dirigido a los niños
y niñas de primer ciclo de Educación

Infantil. El objetivo es promover los hábitos de
lectura entre los niños y niñas de primer ciclo
de Educación Infantil en sus entornos
naturales, es decir, su casa, la escuela y el aula
de biblioteca.

La biblioteca funciona los jueves de 15.30 a
15.45 horas y los viernes de 16.30 a 17.00
horas haciendo préstamos de cuentos una vez
por semana. Cada alumno tendrá un carné
personal que entregará al escoger un cuento
para llevarse a casa y recuperará cuando lo
devuelva.. 

Esta iniciativa surge debido a la importancia
que tienen los libros y cuentos como material
para experimentar e introducir a los pequeños
en la lectura, para establecer un primer
contacto con el libro de forma lúdica y adquirir
hábitos de comportamiento que se deben
mantener en una biblioteca.

TALLER DE MASAJES
Por otro lado, los más pequeños de Educación

Infantil, de 0 a 1 años, disfrutan también de un
taller de masajes dirigidos a niños y niñas de
esta  edad. 

El Masaje Infantil es  una técnica que busca,
mediante el contacto  con el bebé, favorecer su
desarrollo integral. Además, su aplicación
ayuda al adulto a generar un vínculo más
cercano y afectivo con el bebé logrando, así,
conocerlo e interpretar mejor sus necesidades,
entregarle afecto y beneficios que enriquecerán
su desarrollo.

Texto y fotos: Natalia Saz, Educadora de 
Educación Infantil

Servicio de biblioteca y taller de
masajes para los más pequeños
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Alumnos y profesores del
en los Pirineos

El Colegio Malvar ha organizado, un
año más, la “Semana Blanca”. En
esta ocasión, alumnos y

profesores hemos ido a esquiar a Astún,
en el Pirineo aragonés. Como viene
siendo ya costumbre el viaje se llevó a
cabo nada más volver de las vacaciones
de Navidad, así no empezamos de
sopetón con las rutinas. 
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Colegio Malvar esquían

En esta actividad participan alumnos de
Primaria, a partir de 4º curso, de la ESO,
Bachillerato y también de los Grados
Superiores de Infantil y del Tafad. En estos
días, además de esquiar casi durante seis
horas diarias, hemos practicado tiro con arco,
torneos de futbolín y ping-pong y numerosos
juegos de malabares en los que nos lo hemos
pasado en grande en compañía de nuestros
“profes” de Educación

Física, Dani y Vicky, sin olvidarnos de los
monitores Sergio y Ruben.

Es importante decir que en este tipo de
excursiones, además de realizar ejercicio
físico, también nos relacionamos mucho y
hacemos nuevos amigos con todos los chicos
y chicas que vamos, ya que a la mayoría nos
gusta tanto que repetimos año tras años.

Texto: Marta Chamorro, alumna de 4º ESO
Fotos: Daniel Férnandez y Marta Chamorro
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Las familias explican sus 
profesiones en las aulas de 4 años

Primer curso de Segundo Ciclo de Infantil (4-5 años)
han estado trabajando, durante las últimas
semanas, la unidad didáctica de “Las Profesiones”

con la colaboración de las familias. Así, padres y madres
han explicado, en las aulas, en qué consiste su trabajo.

De esta manera, los pequeños y pequeñas junto con
sus profesoras se han disfrazado de médicos, han jugado
a ser policías y bomberos, se han convertido en fruteros,
etc. al tiempo que aprendían a reciclar y, sobre todo, han
disfrutado con la visita de sus familias.

Muchas gracias por colaborar, nos ha encantado.
Texto y fotos: Cristina García, 
profesora de Segundo Ciclo de Infantil

Un año más, comienza
el Campeonato de
Liga de Fútbol Sala

para Deficientes Visuales,
organizado por la Federación
Española de Deportes para
Ciegos,. El Colegio Malvar junto
a la ONCE patrocina el equipo
“Colegio Malvar ONCE” que
participa en la Segunda División
enfrentándose a equipos de toda
España. Este apoyo hace posible
que un grupo de chicos pueda
seguir practicando su deporte
favorito.

Así, el pasado 25 de enero

comenzó la liga para el “Colegio
Malvar ONCE” que tuvo como
oponente al equipo de
EXTREMADURA. El encuentro
acabó en un rotundo 6-1 a favor
del equipo extremeño.
Esperemos que para los
siguientes partidos haya más
suerte. ¡Mucho ánimo!
Texto y fotos: Carlos Cuena, 
entrenador del Colegio Malvar ONCE

El “Colegio Malvar ONCE” comienza la
temporada de Fútbol Sala 
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El Rey Gaspar, junto a su séquito

Local Arganda
52

Los Reyes Magos de Oriente
visitan Arganda

El Rey Melchor fue el encargado de dirigirse a los niños desde el balcón del
Ayuntamiento

El Rey Baltasar recogió los últimos deseos de los pequeños

Recuerdos de la
Navidad
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Hadas y duendes acompañaron el desfile

Toda una granja se subió a la carroza de la Asociación de Vecinos

La Cabalgata llenó de luz y color el recorrido

Los niños y niñas abarrotaron las calles de Arganda

Los niños esperaban nerviosos 
el paso de la Cabalgata

La Casa de Andalucía llenó su carroza de chucherías

La Casa de Extremadura contó con la compañía de los protagonistas de “Monstruos, S.A.”

�
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Como todos los años,
files a su cita, los Reyes
Magos visitaron Arganda

del Rey el pasado 5 de enero,
durante la tradicional cabalgata.
Las calles del municipio se lle-
naron de carrozas, disfraces,
alegría e ilusión para recibir a
Sus Majestades de Oriente, que
repartieron más de mil kilos de
caramelos sin gluten. Melchor,
Gaspar y Baltasar, junto a sus
pajes, se dejaron ver por las ca-
lles argandeñas, ante una mul-
titud de niños y niñas que, con
sus familiares, les esperaban ex-
pectantes e ilusionados.

En esta edición la cabalgata,
organizada por el Ayunta-
miento de Arganda, estuvo for-
mada por siete carrozas. Los
Reyes Magos, cada uno en su
respectiva carroza, estuvieron
acompañados por la Asociación
de Vecinos de Arganda, la Casa
Regional de Extremadura, la
Casa Regional de Andalucía y la
Asociación Taurina-Cultural de
Arganda.

La comitiva real, acompa-
ñada de un pasacalles, partió a
las seis de la tarde del polígono
industrial “José María de Lla -

nos” de La Poveda, desde don -
de realizó su recorrido habitual
hasta llegar al Instituto de Ense-
ñanza Secundaria de este ba-
rrio. A continuación, los Magos
se trasladaron al casco urbano.
Sus Majestades de Oriente par-
tieron del Camino de San Mar -
tín y subieron por la Avenida
del Ejército y la Calle San Juan
hasta llegar a la Plaza de la
Constitución. Antes de la cabal-
gata Melchor, Gaspar y Baltasar
visitaron a los niños y niñas in-
gresados en el Hospital del Su-
reste y a los jóvenes de la Resi-
dencia Infantil Arganda.

El espectáculo musical Dubbi
Christmas, de La Ratonera Te-
atro, amenizó la espera a la
multitud congregada en la plaza.
Sobre las ocho de la tarde, con
una ligera lluvia, los tres Reyes
subieron al balcón del Ayunta-
miento, donde Melchor, ejer-
ciendo de portavoz, dirigió unas
palabras a todos los niños y
niñas argandeños. El rey anun -
ció la entrega nocturna de los
regalos solicitados en las incon-
tables cartas recibidas.

Texto: M.M.P. 
Fotos: F. MAYORAL

El concejal de Educación, Ocio y Cultura, Francisco Javier Díaz, (segundo por
la dcha.), junto a la carroza de la Asociación Taurina Cultural

El pasacalles se encargó de poner música y animación a la Cabalgata

Animales, granjeros y espantapájaros se reunieron en la granja 
de AVA

El Rey Melchor en su carroza tirada por un elefante

El espectáculo musical Dubbi Chritsmas, de La Ratonera Teatro, acompañó a
los que esperaban en la Plaza la llegada de sus majestades 

�

Recuerdos Navidad.qxp:Maquetación 1  28/1/14  13:29  Página 4



Detalle del Belén Municipal, instalado en la
Casa del Rey

El Centro de Mayores también expuso su belén

Durante las pasadas Navi-
dades los ciudadanos de
Arganda pudieron reco-

rrer la tercera edición de la Ruta
de los Belenes, promovida por el
Ayuntamiento de la localidad. En
esta ocasión, la ruta estaba for-
mada por los nueve belenes más
característicos del municipio, si-
tuados en la Casa del Rey (Belén
Municipal), la Parroquia San Sebas-
tián Mártir, el Centro de Mayores,
la Parroquia San Juan Bautista, la
Casa Regional de Andalucía, la Casa
Regional de Extremadura, la Ermita
de San Roque, la Parroquia San Ga-
briel Arcángel y en la vivienda del
vecino José Luis Matamoros.

Todos ellos tenían sus horarios
de visita, a excepción del situado

en la Ermita de San Ro que, pues al
exponerse en el atrio podía verse
durante todo el día. Sin duda, el
más representativo de todos es el
compues to por José Luis Mata-
moros, quien lleva más de quince
años instalando el nacimiento en la
entrada de su domicilio. Cada año
construye los edificios de su belén
e incorpora figuras nuevas, algunas
de ellas con movimiento. 

Este año, como novedad, para
conocer todos los detalles y curio-
sidades de cada uno ellos, el Ayun-
tamiento de Arganda organizó los
pasados días 20, 21, 22 y 23 de di-
ciembre visitas guiadas, en las
cuales participaron decenas de ve-
cinos y vecinas.

M.M.P.

55

Foto: M.M.P.

SOMOS EXPERTOS
EN PISCINAS

� Mantenimiento de Verano e Invierno
� Socorristas
� Instalación de Lonas
� Reformas en Piscinas
� Recuperaciones de agua
� Cloradores salinos
� Cuadros eléctricos
� Motobombas

Tlfnos.: 91 128 13 03 / 658 98 34 68          Página web: www.sariel.es    E-mail: info@sariel.es

solicite presupuesto

La ruta incluía los nueve belenes más característicos del municipio

Foto: Ayto. de Arganda

Foto: Ayto. de Arganda

Ruta de los Belenes en Arganda
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Durante las pasadas Navi-
dades se celebraron di-
ferentes actividades

musicales para todos los pú-
blicos. Los días 13 y 15 de di-
ciembre tuvieron lugar los tra-
dicionales conciertos en las igle-
sias. El primero de ellos tuvo
como escenario la Iglesia de San
Sebastián y el segundo, la Iglesia
Parroquial San Juan Bautista,
ambos con un notable éxito de
público. Las protagonistas fue -
ron tres agrupaciones de la Es-
cuela Municipal de Música y
Danza: el Grupo de pulso y púa,
dirigido por José María Villa-
franca; la Orquesta, bajo la ba-
tuta de Claudio Nughes; y el
Coro de Niños, con su profe-
sora Lola Ruiz. También parti-

cipó la Coral Alternia, bajo la di-
rección de Pedro Delgado. Ade -
más, el concierto del domingo
15 en la Iglesia Parroquial tuvo
como invitados a 150 alumnos y
alumnas del IES Grande Covián
que interpretaron varios temas.

El pasado día 19 de di-
ciembre, la Escuela Municipal de
Música y Danza celebró la lle-
gada de Navidad con una gala
que llenó el Auditorio Montse-
rrat Caballé. El evento estuvo
dividido en dos partes, una pri-
mera dedicada a la danza, con
coreografías de todos los es-
tilos; y segunda protagonizada
por el Grupo de Guitarras, la
Banda de Música y los Esemble
de Percusión 1 y 2.

Texto y fotos: M.M.P.

Claudio
Nughes
dirigió a la
Orquesta
de la
Escuela

Local Arganda
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Música y danza en Navidad

Una de las coreografías de la gala de la Escuela Municipal de Música y Danza

Foto: Ayto. de Arganda

El grupo de
pulso y púa 

abrió el concierto
en la Iglesia San

Sebastián

Actuación del coro de niños de la Escuela Municipal de
Música

Un total de 150 estudiantes del IES Grande Covián participaron en el concierto
en la Iglesia San Juan Bautista

La Coral Alternia también participó en estos conciertos navideños

El coro de
niños y la

Coral
Alternia

cantaron al
unísono

Noche de
Paz
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El equipo infantil del Boca Juniors participó en uno de los torneos
Foto: Boca Juniors

Torneos de Navidad 
del Boca Juniors

Campaña solidaria “Dona
juguetes, regala sonrisas”
de Nuevas Generaciones

Los pasados días 21 y
28 de diciembre se
celebraron, en la Ciu -

dad Deportiva Príncipe Fe-
lipe, sendos Torneos de Na-
vidad organizados por el
Club de Fútbol Boca Juniors.
El sábado 21 los protago-
nistas fueron los equipos de
categoría alevín, donde se
proclamó campeón el Puen -
te de San Francisco, con-
junto llegado desde Cáceres.
Segundo clasificado fue el
Sport Villa de Vallecas y ter-
cero, el San Agustín de Gua-
dalix. El equipo anfitrión aca  -
bó en una meritoria cuarta
plaza.

Una semana después les
llegó el turno a los chicos
infantiles. En esta ocasión ganó
el Albasit en la final, imponién-
dose al Atlético de Madrid. Du-
rante los dos torneos hubo

notable afluencia de público y
los asistentes pudieron dis-
frutar de chocolate con pastas. 

M.M.P.

Foto: Boca Juniors

En categoría alevín los anfitriones 
fueron cuartos

Foto: NN.GG.

Durante la campaña se recogieron más de 50 juguetes

Con motivo de la cam-
paña solidaria “Dona ju-
guetes, regala sonrisas”,

Nuevas Generaciones de Ar-
ganda del Rey entregó, el pa-
sado 30 de diciembre, más de
cincuenta juguetes nuevos a
Cruz Roja, quien se encargó de
repartirlos entre los niños y
niñas de familias desfavorecidas
de la localidad. Consciente de
la difícil situación económica y
con motivo de la llegada de las
fechas navideñas, Nuevas Ge-
neraciones consideró opor-
tuno, como ya ocurriera el año
pasado, realizar una  acción con

el objetivo de recoger el má-
ximo número de juguetes po-
sible.

Para la organización el juego
es uno de los elementos funda-
mentales del aprendizaje en la
infancia y, por ello, esta cam-
paña tenía como objetivo que
los más pequeños no sufran la
crisis económica actual. Nue -
vas Generaciones de Arganda
del Rey quiso agradecer a
todos los afiliados, simpati-
zantes y vecinos que colabo-
raron con esta iniciativa.

M.M.P.
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En la Fiesta de Reyes se repartieron casi treinta roscones

El baile de Reyes puso fin a las actividades navideñas

Local Arganda
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Los mayores celebraron la Navidad

Pequeños y mayores se lo pasaron en grande en el encuentro navideño
de abuelos y nietos

El coro del Centro de Mayores animó a todos los asistentes a cantar villancicos

El concejal de Mayores, Integración y Bienestar Social, Luis Miguel
Utrera, y la concejala de Infancia, Juventud y Promoción de la Vida

Saludable, junto a integrantes de la Junta Directiva del Centro de Mayores

Durante las pa-
sadas Navidades
los mayores de

Arganda del Rey pu-
dieron disfrutar de un
programa de actividades
muy completo, la ma-
yoría de ellas realizadas
en el Centro de Ma-

yores de la localidad. Talleres,
una charla-coloquio y un ciclo
de cine navideño se sucedieron
en la primera quincena de di-
ciembre. El día 19 se les invitó
a todos a cantar villancicos,
acompañando al Coro del
Centro de Mayores, a la Ron-
dalla La Amistad y al Coro Ro-
ciero de la Casa de Andalucía.
Al finalizar las actuaciones, los
asistentes pudieron degustar
unos dulces navideños.

Para el lunes 23 quedó la fe-
licitación navideña en La Po-
veda, a cargo del concejal de
Mayores, Integración y Bien-
estar Social, Luis Miguel Utrera.

Durante la misma hubo baile e
invitación a dulces navideños. El
jueves 26, como es habitual, se
realizó una excursión al circo
Price de Madrid.

El encuentro navideño de
abuelos y nietos, que tanto
éxito obtuvo el año anterior, se
repitió el 30 de diciembre y
contó con una mayor afluencia
de público que la pasada edi-
ción. Pequeños y mayores se lo
pasaron en grande con un es-
pectáculo de payasos para toda
la familia. Las actividades finali-
zaron el sábado 11 de enero,
con la tradicional Fiesta de
Reyes con baile e invitación a
roscón. Varios centenares de
personas se reunieron en el
salón de actos del Centro de
Mayores para bailar con can-
ciones de ayer y de hoy, recu-
perando fuerzas con los casi
treinta roscones que se repar-
tieron.

Texto y fotos: M.M.P.
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Toreros,
novilleros y
banderilleros
quisieron
colaborar en
este evento
solidario

El pasado domingo 22 de di-
ciembre, el Pabellón Al-
berto Herreros fue el esce-

nario de un partido de fútbol sala
benéfico entre familiares de la
Fundación ADEMO y toreros, no-
villeros y banderilleros. El objetivo
era recaudar fondos para la
propia Fundación. La respuesta de
público fue excelente y las gradas
del pabellón prácticamente se lle-
naron.

El equipo infantil de la Escuela
de Fútbol Sala de Arganda y los
niños y niñas de la Fundación
ADEMO fueron los primeros en
salir a la cancha para jugar un par-
tidillo corto. Después fue el turno
de los familiares de ADEMO y de
los representantes taurinos. To-
reros, novilleros y banderilleros
se unieron, una vez más, para una
causa solidaria tan importante
como esta. 

Texto y fotos: M.M.P.
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Fútbol sala a beneficio de
la Fundación ADEMO

ESCUELA DE PÁDEL
PARA NIÑOS

� GRUPOS DE 6 A 16 AÑOS

� PRECIOS: 32€ mensuales/1 h semana.

� Lunes a Viernes (de 16:00 a 19:00h)

� Sábados y Domingos (de 14:00 a 20:00h)

C/ Vereda del Alquitón, 13, Arganda del Rey     Telf. y wasap: 603831724 / 630015103

A partir de las

9:30h, deja a tu

hijo en el colegio y

vente a aprender

pádel. Un deporte

para compartir.

PAPÁS Y MAMÁS PODRÁN PRACTICAR PÁDEL EN HORARIOS
PARALELOS A SUS HIJOS POR EL MISMO PRECIO.

Los primeros en jugar fueron los
infantiles de la Escuela de Fútbol Sala de

Arganda y los niños y niñas de la
Fundación ADEMO

Equipo formado por los familiares de la Fundación ADEMO
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Calzados Lomas (con placa) y Peluquería Reichel (con diploma), fueron
primero y tercero en el Concurso de Escaparates

Ganadores del cheque de 200 euros que
podrá ser canjeado por compras en

establecimientos de la localidad

Los compradores agraciados con un cheque regalo de la Campaña de Navidad recogieron su premio

Calzados Lomas consigue el premio 
al mejor escaparate navideño

Calzados Lomas, Floris-
tería Rasgos y Pelu-
quería Reichel, por este

orden, han sido los estableci-
mientos premiados en la última
edición del Concurso de Esca-
parates, organizado coinci-
diendo con las fiestas navideñas

por el Ayuntamiento de Ar-
ganda, la asociación empresarial
ASEARCO y la Cámara de Co-
mercio. La entrega de galar-
dones se realizó el pasado 14
de enero y en ella se repar-
tieron, además, los cheques re-
galo para los compradores

cuyas papeletas fueron agra-
ciadas.

La concejala de Formación
para el Empleo, Turismo, Con-
sumo Responsable e Igualdad,
Loli Martín; el presidente de
ASEARCO, David París; y la
responsable de la Cámara de
Comercio en Arganda, Marga-
rita Gutiérrez, repartieron
entre los vecinos premiados
cinco cheques de 200 euros y
diez premios de 100 euros, que
podrán ser canjeados por com-
pras en tiendas del municipio.
“En la Campaña han partici-
pado 122 comercios y se han
contabilizado más de 20.000
papeletas depositadas por los
consumidores para participar
en el sorteo”, dijo Martín.

En el caso del Concurso de
Escaparates navideños, París

destacó que como novedad,
este año se han utilizado las
redes sociales para llevar a
cabo la votación entre los esta-
blecimientos participantes. La
concejala popular explicó que
desde el área que dirige se pre-
tende continuar en esta línea
de apoyo y de dinamización del
consumo que está dando
buenos resultados. 

Texto y fotos: L.S.

¡Quieres para tu niña un cumpleaños de PRINCESA!

C/ María Zambrano, 3 Local 7 Rivas-Vaciamadrid Telf.: 91 666 84 54

• Peinados de fantasía • Maquillaje de modelo
• Manicura de colores • Pase especial de pasarela

Todo lo que una pequeña Fashionista desea
Llámanos, nosotros te lo organizamos en nuestro salón

En total diez compradores obtuvieron cheques de cien euros

Floristería Rasgos se hizo con el
segundo premio en el Concurso de

Escaparates
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Viviendas del Plan Joven en la Avenida de Atenas

Amediados del pasado
mes de diciembre,
1.400 inmuebles del ba-

rrio de Parque Europa, entre
ellos pisos de alquiler con op-
ción a compra del Plan de Vi-
vienda Joven de la Comunidad
de Madrid y viviendas de renta
libre, pasaron a manos de la So-
ciedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructu-
ración Bancaria (Sareb). Los ve-
cinos del Plan Joven critican la
falta de información y denun-
cian que han dejado de pres-
tarse los servicios de manteni-
miento y limpieza de los edifi-
cios.

“Tenemos grietas, tuberías
rotas de aguas fecales, goteras y,
además, se acumula la suciedad

en las zonas comunes; nosotros
con la cuota de alquiler pa-
gamos el mantenimiento y la
limpieza, y no se está reali-
zando”, explican los inquilinos
de estas viviendas ubicadas en
la Avenida de Atenas. Según co-
mentan, no supieron del cam -
bio de propietario hasta el 10
de enero, desde entonces han
solicitado información a través
de un correo electrónico que
les ha sido facilitado pero no
han obtenido respuesta a sus
principales demandas.

Por el momento, han deci-
dido enviar un burofax con sus
reclamaciones y su siguiente
paso será denunciar por incum-
plimiento de contrato a la
Sareb, que ha delegado la ges-

tión de estos pisos a BNP Pa-
ribas Real Estate. “Creíamos
que estábamos amparados por
la Comunidad de Madrid pero
allí lo único que nos ofrecen es
la asesoría de un abogado; po-
dríamos entender, entre comi-
llas, que esto lleva un proceso
pero necesitamos que nos den
información de los pasos que
van a llevar”, dicen.

Por su lado, BNP Paribas re-
mite a la Sareb para conocer
cómo se está intentando solu-
cionar la situación y la Sociedad
de Gestión ha manifestado su
intención de que los inconve-
nientes finalicen en el menor
plazo de tiempo posible. “Se
está cerrando la licitación con
los proveedores de los servi-

cios reclamados y todo volverá
a la normalidad en las próximas
semanas, en algunos casos se
resolverá en los próximos
días”. 

Fuentes de la Consejería de
Vivienda comentaron que estos
pisos no eran propiedad de la
administración regional: “perte-
necían a una promotora pri-
vada, en el caso de las del Plan
Joven, la Comunidad visa que el
contrato se adapta a las condi-
ciones exigidas en el momento
de la construcción y si se da un
problema posterior se actuaría,
previa denuncia de los afec-
tados”.

Fotos: M.M.P.
Texto: L.S.
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Los vecinos del Plan Joven se quejan de la ausencia de mantenimiento y 

limpieza en los edificios

La Sareb se queda con 1.400 viviendas
del barrio de Parque Europa
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Foto: C.M.A.

Segundo puesto para Alfonso López en 60 metros vallas

Foto: M.M.P.

Paula Soria hizo un buen puesto en 400 metros lisos

Foto: C.M.A.

El pasado
12 de ene -
ro el Es-

tadio Municipal de Arganda
acogió la Copa de Madrid de
Clubes de atletismo en cate-
goría absoluta. En ella, el Club
Municipal de Atletismo Arganda
cuajó una sobresaliente actua-
ción, en particular el equipo
masculino, que finalizó en ter-
cera posición. Los chicos esca-
laron un peldaño y se encara-
maron en un podio del que se
quedaron a las puertas la pasada
edición. Por su parte, el con-
junto femenino terminó la com-
petición en octavo lugar.

En la Copa de Madrid, la
competición más importante a
nivel de equipos en pista de in-
vierno, participan los doce me-
jores clubes de la Comunidad y
lo fundamental no son las
marcas, sino los puestos ocu-
pados en cada una de las trece
pruebas de las que consta el
programa. Cada club presenta a
un atleta por disciplina y éste
puntúa según su puesto, desde
los 12 puntos del primero hasta
un único punto en el caso de
ser el último clasificado. Los re-
sultados de todos los depor-
tistas de un equipo se suman
para establecer la clasificación
final.

El equipo masculino argan-
deño subió al podio al sumar un
total de 118 puntos, sólo por
detrás de la inalcanzable AD
Marathón (153) y del Atletismo
Alcorcón (125). Si bien los
chicos argandeños no consi-
guieron ningún primer puesto,
su comportamiento fue muy re-
gular a lo largo de todas las
pruebas. Acabaron en segunda
posición Adrián Hidalgo en 60
metros lisos, Alfonso López en
60 metros vallas, Jonathan Solís
en salto de altura, Gonzalo de
Arcos en salto de longitud e
Iván Hidalgo en triple salto.
Además, el relevo 4x200 ter-
minó tercero.

Por su parte, las féminas
fueron octavas con 74 puntos,
en una competición dominada
por la AD Marathón (153).
Completaron el podio el Atle-
tismo Alcorcón (121) y la Es-
cuela de Majadahonda (93).
Entre las argandeñas, las que
más sumaron fueron Cristina
Sáez en 60 metros lisos y Alba
Montejano en salto de longitud,
que llevaron 9 puntos al casi-
llero local.

M.M.P.

Local Arganda
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El equipo masculino del Club de Altetismo
Arganda, tercero de Madrid

Los atletas del Club Municipal de Atletismo Arganda tuvieron una sobresaliente actuación

CLASIFICACIÓN MASCULINA

1º A.D. Marathón 153 pts.
2º Atletismo Alcorcón 125
3º Municipal Arganda 118
4º A.A. Moratalaz 102,5
5º Lynze Parla 81
6º CAP Alcobendas 73
7º Unión Atlética Coslada 71
8º A.D. Sprint 66
9º E. A. Majadahonda 59

10º Ajalkala 54,5
11º Atletismo Leganés 50
12º A.A. Móstoles 48

CLASIFICACIÓN FEMENINA

1º A.D. Marathón 153 pts.
2º Atletismo Alcorcón 121
3º E. A. Majadahonda 93
4º CD Grados San Isidro 92
5º A.A. Móstoles 87
6º A.A. Moratalaz 82
7º A.D. Sprint 77
8º Municipal Arganda 74
9º Unión Atlética Coslada 64,5

10º Suanzes San Blas 62,5
11º Grupo Oasis Tres Cantos 58
12º CAP Alcobendas 28
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La competición se desarrolló en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

Foto: M.M.P.

Una de las participantes en la modalidad 
de kata

Foto: M.M.P.

El domingo 22 de di-
ciembre se celebró, en la
Ciudad Deportiva Prín-

cipe Felipe, el V Trofeo de Ká-
rate Memorial Faustino Soria.
Este evento alcanzó su 35ª edi-
ción, quinta de ellas con el
nom bre del maestro desapare-
cido, que fuera presidente de la
Federación Española de Kárate.
Una vez más, el Trofeo de-
mostró ser uno de los más im-
portantes de la Comunidad de
Madrid al reunir a 785 kara-
tekas a lo largo de toda la ma-
ñana de domingo.

A primera hora comenzó la

competición de kumite en to -
das las categorías y de katas en
la categoría senior. Tras la en-
trega de trofeos de estas mo-
dalidades, llegó el turno de los
katas desde prebenjamines
hasta juveniles, los cuales se
desarrollaron en ocho tatamis
simultáneamente. Además, se
cumplía la IV edición Karateka
Solidario. Los participantes y
asistentes pudieron colaborar
entregando alimentos no pere-
cederos para las familias más
necesitadas.

M.M.P.

Los pasados días 21 y 22
de diciembre se celebró,
en la prestigiosa piscina

del Mundial 86, la Copa de Ma-
drid de Clubes de natación, la
competición de clubes más im-
portante a nivel territorial. En la
misma participaron los equipos
masculino y femenino del Club
Natación Arganda. Tras el trans-
curso de las dos jornadas de
dura competición, los depor-
tistas argandeños se esforzaron
al máximo para estar entre los
mejores clubes de Madrid.

El equipo masculino consi-
guió mantenerse en la Primera

División, codeándose con lo
mejor de la natación madrileña.
Este conjunto estuvo formado
por: Ricardo Martín, Carlos Gis-
mero, Rafael Galicia, Carlos Hi-
dalgo, Iván Bruna, Sergio Sevi-
llano, Eduardo de la Cova, Ál-
varo Ferrer, Daniel Gutiérrez,
Jesús Fernández, Ricardo Sal-
cedo (entrenador  y nadador),
David de la Fuente y Enrique
Parro.

Las féminas pusieron el bro -
che de oro a la actuación argan-
deña consiguiendo acabar la
competición como primeras de
grupo, logrando así el ascenso

de Segunda a Primera División.
Este equipo lo compusieron:
Nuria Martín, Pilar García,
Carmen Alard, Miriam Patón,
Paula Iulia Salván, Sonia Martín y
Silvia González, todas ellas en-
trenadas por Javier Atucha y Ri-
cardo Salcedo.

Tras esta competición que dó
demostrado el gran trabajo rea-
lizado por el Club Natación Ar-
ganda, que sigue en una línea de
ascenso y progresión imparable,
animando a todos a seguir me-
jorando para continuar en la
élite madrileña.

M.M.P.
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V Memorial Faustino Soria de Kárate

Los nadadores argandeños, entre los
mejores de la Comunidad de Madrid

En el evento participaron 785 deportistas

Foto: M.M.P.

El Ayuntamiento
se integra en

TESTRA

El Ayuntamiento argan-
deño se ha integrado en
el Tablón Edictal de San-

ciones de Tráfico (TESTRA), una
página web “que facilita a los
con ductores conocer las san-
cio nes o multas impuestas por
la DGT que no han podido ser
entregadas en su domicilio”. Los
vecinos podrán acceder a TES -
TRA utilizando un documento
identificativo, conocer si tienen
multas sin notificar y presentar
las alegaciones que deseen
dentro de los plazos, según in-
formaron fuentes municipales.

L.S.
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El pasado 17 de enero la
Ermita de San Roque

acogió la celebración de San
Antón. Decenas de vecinos y
vecinas acudieron a la tradi-
cional bendición de los ani-
males en el día de su patrón.
Esta tradición fue recuperada
el año pasado en Arganda y,
en esta ocasión, contó
además con los panecillos
del Santo, que todos los asis-
tentes pudieron degustar. Por
un día, perros, gatos y otros
animales ocuparon la entrada

de la ermita y se convirtieron
en los protagonistas de esta ce-
lebración.

M.M.P.

LOS ANIMALES, PROTAGONISTAS DEL DÍA DE 
SAN ANTÓN

San Antón es el patrón de los animales

Los pasados días 18 y 19
se celebró, en la Ciudad
Deportiva Príncipe Fe-

lipe, la I Feria de las Rebajas de
Arganda. La cita, organizada por
el Ayuntamiento del municipio,
en colaboración con ASEAR CO
y la Cámara de Comer cio de
Madrid, congregó a 31 comer-
cios bajo el lema “¡Suaviza la
cuesta de enero con nuestro
comercio!”. El objetivo de esta
iniciativa, enmarcada en el Plan
para la Promoción Económica y
el Empleo de la localidad, fue

apoyar, dinamizar e
im pulsar el comercio
local, dan do a cono -
cer la variada y atrac-
tiva oferta del tejido
empresarial argan-
deño.

Peluquerías, floris-
terías, pastelerías, per-
fumerías, artículos de
motor, decoración y
menaje del hogar,
mo  da y textil, dieté-

tica y salud, formación y gastro-
nomía, entre otros, se dieron
cita en esta innovadora inicia-
tiva. A la Feria se acercaron nu-
merosos vecinos y vecinas, así
como el alcalde de Arganda,
Pablo Rodríguez Sardinero,
quien visitó los stands acompa-
ñado de David París, presidente
de ASEARCO, y otros repre-
sentantes de la Corporación
Municipal. Las empresas partici-
pantes ofrecieron promociones
especiales para la ocasión.

Texto y fotos: M.M.P.
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66

I Feria de las Rebajas
de Arganda

Los alumnos y profesores del Aula de Compensación Educa-
tiva del IES La Poveda promovieron, en los días previos a las
vacaciones de Navidad, una campaña solidaria. En dicha

campaña se recogieron juguetes, ropa y alimentos no perecederos,
que fueron donados a la parroquia San Gabriel de La Poveda.

M.M.P.

Campaña solidaria del aula
de Compensación Educativa

del IES La Poveda

preparación al parto

ARGANDA Cita Previa

918 715 248

DEPRESIÓN - ANSIEDAD
MIEDOS - OBSESIONES 

TRASTORNOS SEXUALES 
PROBLEMAS DE PAREJA Y FAMILIARES 

JAQUECAS - ANOREXIA - BULIMIA 
DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

Algunos de los alumnos del Aula de Compensación Educativa participantes en
la campaña

Foto: M.M.P.

Foto: Ayto. de Arganda

El alcalde de Arganda, Pablo Rodríguez, visitó la Feria, acompañado por 
David París, presidente de ASEARCO, y otros representantes de la Corporación

Municipal

Numerosos vecinos y vecinas se acercaron a la
Ciudad Deportiva Príncipe Felipe
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L
a Ciudad Deportiva Príncipe Felipe se
convirtió en telón de fondo para la ‘I
Feria de las Rebajas’ de Arganda del

Rey, una novedosa iniciativa puesta en mar-
cha por el Ayuntamiento en colaboración
con ASEARCO y la Cámara de Comercio
de Madrid. Y el éxito estuvo garantizado, con
precios sin competencia y productos, artícu-
los y servicios de la máxima calidad. La ‘I Fe-
ria de las Rebajas’ consiguió escapar de un
fin de semana marcado por la lluvia y evitó
las aglomeraciones, las retenciones y los
problemas de aparcamiento de las grandes
superficies comerciales. Más de una treinte-
na de establecimientos con sello local se
dieron cita en estas instalaciones y no faltó
oferta para todos los públicos: desde floris-
terías a pastelerías, pasando por tiendas de
moda y textil, propuestas gastronómicas o
de formación y hasta dedicadas al mundo
del descanso. 

La cita contó con la asistencia del presi-
dente de ASEARCO, David París, y del ge-
rente de la organización empresarial, Euge-
nio Molina. Ambos hicieron parada en cada
uno de los ‘stands’, junto al alcalde del muni-
cipio, Pablo Rodríguez, y a los concejales
Dolores Martín y Alejandro Daganzo. “He-
mos disfrutado de las compras sin agobios,
con multitud de promociones especiales pa-
ra esta ocasión”, indicó el máximo represen-
tante de la asociación de empresarios. Por
su parte, Molina destacó la “alta calidad” de

la oferta comercial de Arganda del Rey, “ca-
paz de satisfacer cualquier demanda del
consumidor”. 

Y como ejemplos, durante esta ‘I Feria de
las Rebajas’ se encontraron pantalones a
7,95 euros, descuentos de hasta el 50 por
ciento en ropa y calzado infantil, mermeladas
artesanales por 2,50 euros o velas aromáti-
cas hechas a mano que no superaban los 3
euros. Pero el cliente no fue el único benefi-
ciario. Estas dos intensas jornadas (del 18 al
19 de enero) fueron el escaparate idóneo
para que las tiendas de barrio dieran a cono-
cer su nombre y pusieran en valor aquello
del ‘boca a boca’. 

UN PROYECTO AMBICIOSO
Recordar que la iniciativa se enmarca

dentro del Plan Municipal de Medidas para la
Promoción Económica y el Empleo, un am-
bicioso proyecto que lleva poco más de un
año en funcionamiento y ya comienza a dar
sus frutos. De momento, cien argandeños en
situación de paro han conseguido un puesto
de trabajo temporal en la plantilla del Con-
sistorio. También incluye otras propuestas,

como la ‘Ruta de la Cuchara’ y las ya conso-
lidadas ‘Rutas de las Tapas’ o la campaña de
Navidad. “El Ayuntamiento y, en concreto, el
área de Igualdad, Formación para el Empleo,
Turismo y Consumo Responsable están
siempre dispuestos a tender la mano para
ayudar a empresarios, Pymes y autónomos,
demostrando su implicación y su respaldo
en todo momento”, añadió París.

PARTICIPANTES
Los comercios adheridos a esta ‘I Feria de

las Rebajas’ han sido los siguientes: 
Peluquería Laura Sánchez, García Ruiz A.T.A,
Floristería Rasgos, La Tetera, Donna Moda,
Peluquería Cristina Villar, Natural House,
C.M. Yebra, Press Car, La Tienda de Mónica,
Catabocatas, Bobbyone, Babyeco, Automo-
tor Dursan, Colchonería Bed’s, The English
Workshop, A&C Peluqueros, Deportes
Karvys, Anakharsis, Carpe Diem, De Manita
a Manita, Fitness King, Tartas Carmela, Pelu-
quería Ponte Guap@, Guaposxna, LNC In-
versiones, Suma y Más Formación Integral, A
Compás, Peluquería Salcedo, Camiseros Ruiz
y La Botica de los Perfumes.

Artículos y servicios de alta calidad,
precios sin competencia y trato
personalizado. Tres ingredientes clave
que garantizaron el éxito en la ‘I Feria
de las Rebajas’ de Arganda del Rey, una
iniciativa pionera que contó con la
participación de hasta 31 comercios
con sello local. Desde peluquerías a
delicias culinarias. No faltó detalle en
esta edición inaugural. 
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Éxito de participación en la 
‘I Feria de las Rebajas’

Una iniciativa del Ayuntamiento de Arganda del Rey, en colaboración con 
ASEARCO y la Cámara de Comercio de Madrid
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O
riginalidad, diseño, creativi-
dad… y mucho talento se die-
ron cita en el Concurso de Es-

caparatismo de Arganda del Rey, una
iniciativa organizada por el Ayunta-
miento en colaboración con ASEAR-
CO y la Cámara de Comercio de Ma-
drid y enmarcada dentro de la campa-
ña de Navidad. Y tres han sido los es-
tablecimientos ganadores de esta últi-
ma convocatoria. Calzados Lomas ob-
tuvo la mayor puntuación y se alzó
con el primer premio, consistente en
una placa conmemorativa y un reloj
de pulsera. El segundo galardón fue a
manos de Floristería Rasgos que, ade-
más de la enhorabuena, recibió un di-
ploma y una noche de cena gratis y,
por último, el ‘bronce’, que también
dejó buen ‘sabor de boca’ a Peluquería
Reichel. Para el salón de belleza se re-
servó un lote de productos vinícolas y
otro diploma. 

Los responsables de estos estable-
cimientos argandeños recogieron sus
galardones en la Casa Consistorial de
manos de la concejala de Igualdad,

Formación para el Empleo, Turismo y
Consumo Responsable, Dolores Mar-
tín, y del presidente de la citada orga-
nización empresarial, David París, en-
tre otras autoridades. “Tenemos que
apoyar al comercio de proximidad,
que atraviesa por un momento delica-
do”, indicó el máximo responsable de
la entidad. París atribuyó al sector cali-
ficativos como “máxima calidad” y
“precios muy competentes” e insistió
en el “trato cercano, profesional y per-
sonalizado” que practican los propie-
tarios de estos negocios.

VOTACIONES EN FACEBOOK
El certamen de este año vino con

novedad. Las votaciones fueron efec-
tuadas por la ciudadanía a través del
perfil de Facebook del Consistorio,
donde se creó una galería de imáge-
nes con los 23 escaparates participan-
tes. 

Recordar que la campaña de Navi-
dad forma parte del Plan Municipal de
Medidas para la Promoción Económi-
ca y el Empleo. 

PÁGINA 2

L
as compras en Arganda del Rey tienen premio. La campaña de
Navidad tocó a su fin con la entrega de 2.000 euros entre los
clientes, con diez ‘tickets’ regalo valorados en 100 euros y

otros cinco de 200 euros. Con estas cuantías, los afortunados logra-
ron ‘suavizar’ la tan temida ‘cuesta de enero’. 

Los propietarios de tan ‘goloso’ galardón acudieron hasta el

Ayuntamiento para recoger su trofeo y, para conseguirlo, sólo tu-
vieron que realizar sus compras en los más de 120 establecimien-
tos adheridos durante el periodo navideño. De este modo, tuvieron
acceso a las papeletas de participación, que sólo requerían de sus
datos personales y el correspondiente sello del comercio. La con-
vocatoria de este año recogió más de 20.000 boletos. 

La Asociación de Empresarios de Arganda del Rey y Comarca
(ASEARCO) hace balance de estos doce meses que acaban de
terminar y resume su frenética actividad en un decálogo con sitio
para ferias, eventos networking, jornadas y sesiones informativas o
la firma de convenios con beneficio directo para sus afiliados. 

Entregados los premios del Concurso de Escaparatismo
Tres ganadores: Calzados Lomas, Floristería Rasgos y Peluquería Reichel

La campaña de Navidad reparte 2.000 euros

Floristería Rasgos se alzó con el segundo premio

Calzados Lomas consiguió el primer premio

El tercer premio fue a manos de Peluquería Reichel

Rosa Mª, una de las ganadores, destinó su premio a
un álbum de fotos

Cinco clientes consiguieron cheques regalo de 200
euros

Los ganadores de los diez ‘tickets’ de 100 euros
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–¿Cuánto tiempo llevan abiertos?
En este establecimiento llevamos desde

el pasado mes de noviembre.

–¿Qué estilo de ropa ofrecen. Hombre,
mujer?

Mayormente mujer, pero tenemos algo
de hombre, nuestra intención es que sea pa-
ra ambos sexos, por eso el nombre con @.

–¿Por qué una tienda de ropa en Argan-
da?

¿Por qué no? En Arganda hay una amplia
población, además nuestra tienda es algo
más que una tienda de ropa, se trata de que
salgas guap@x ná… ofrecemos múltiples
complementos, zapatos, bolsos.. y mientras
decides que comprarte intentamos que
nuestros clientes se sientan como en casa,
les invitamos a café, té…

–¿A qué tipo de persona está dirigida su
ropa?

Lo cierto es que es muy variado, por
que en un principio estaba más enfocado a
gente joven, a medida que pasan las sema-

nas intentamos adaptarnos a lo
que nos demanda nuestra clien-
tela. Pero si por algo se caracte-
riza nuestra ropa es por que es
ropa muy alegre y con mucho
colorido.

–Calidad, precio, moda. ¿A
qué le dan ustedes prioridad?

Sinceramente buscamos pre-
cio y moda sin olvidarnos de una
minima calidad por supuesto, pri-
mero seleccionamos los mode-
los, después miramos que esté
en un precio bajo para seguir
nuestra política de empresa,
GUAP@SXNá.

–¿Qué tipo de arreglos de-
mandan más las/los clientes?

Los cambios de cremalleras y
bajos de pantalón son los más
demandados, por eso damos los
mejores precios en estos, tam-
bién hacemos muchísimo trans-
formaciones de ropa con otro

corte de mo das anteriores
y a la que con un simple
arreglo podemos aprove-
char.

Además en nuestra web,
pueden ver que ofrecemos
servicio de arreglos a domi-
cilio en Arganda sin ningún
coste adicional, creemos
que hay gente que por no
saber nuestra situación o
falta de tiempo, no arregla
más su ropa, en la web, tam-
bién tenemos la lista de
precios y un bono descuen-
to que se pueden descargar
al momento.

–¿Cómo ha influido la
crisis en la demanda de
arreglos entres sus clientes? 

Bien, todo el mundo en
época de crisis tiende a
arreglarse ropa en vez de
comprar, nosotros trata-
mos de aconsejar siempre
al cliente, si el arreglo com-
pensa o no, por la calidad
de la prenda.

–¿Tenían alguna experiencia anterior en
este tipo de negocio?

Si, de los 17 años que llevo trabajando,
14 han sido entre trapos, agujas y dedales.
Anteriormente ya había regentado  en Ar-
ganda  una tienda de arreglos de ropa, se
llamaba CON´DEDAL y estaba situada
dentro de la galería comercial LOECHES.

–Pertenecer a una Asociación empresa-
rial como ASEARCO, ¿qué posibilidades le
ofrece a su negocio?

De momento a nosotros nos ha abierto
varios caminos, en principio darnos a co-
nocer vía Internet gracias a una aplicación
muy interesante donde aparecen todos los
negocios de Arganda, 1ª feria de las rebajas
etc…

Además la gente que trabaja en la Aso-
ciación ha demostrado un gran interés en
ayudarnos, creo que se toman muy en se-
rio su trabajo, por ello nuestra felicitación.

guap@sXná se encuentra en:

C/Juan de la Cierva, 18

Arganda del Rey

Teléfono: 625 58 58 97

Nuestras empresas

PÁGINA 3

Moda y arreglos de ropa

guap@sXná

Charo Requena (modista) y Manuel Cerezo (gerente)
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Despedimos 2013 con sabor ‘agridulce’. Empresarios, pymes y
autónomos hemos seguido ‘bailando’ al compás de una

crisis que ha supuesto apretarse, y mucho, el cinturón y agudizar
al máximo el ingenio. Pero el ejercicio también ha dejado sobre la
mesa el espíritu de lucha, aunque sea ‘nadando’ entre la desespe-
ración y la ganas por continuar con las puertas abiertas. Además,
recibimos estos doce meses con un dato esperanzador: la bajada
en el número de desempleados. Más de 107.000 personas han
encontrado un puesto de trabajo en nuestro país y la Comu-
nidad de Madrid ha registrado, al cierre del mes de diciembre,
14.706 inscritos menos en las listas del INEM. Esta ‘oleada’ tam-
bién ha tenido repercusión en Arganda del Rey, que restó 49
nombres al paro cuando terminaba el año.

Es pronto para aventurarse, para lanzar mensajes de ‘brotes
verdes’, porque entendemos que la maquinaria echará a andar de
manera progresiva. España suma 4.700.000 desempleados y miles
de empresas están al borde de la desaparición, pero parece evi-
dente cierto clima de confianza en la recuperación de la eco-
nomía, un sentir que ‘palpita’ desde el inicio de 2014. Es impres-
cindible mirar hacia delante sin descanso, en busca de las re-
formas necesarias para hacer más competitivo el mercado con
sello nacional y, sobre todo, para facilitar los trámites a los em-
presarios y rebajar la carga fiscal, reclamos históricos que ASE-
ARCO ensalza como ‘altavoz’ de todos sus afiliados. 

Y en este sentido, hemos caminado de la mano del Ayunta-
miento de Arganda del Rey. La Administración local puso en
marcha, hace poco más de un año, el Plan Municipal de Medidas
para la Promoción Económica y el Empleo, un ambicioso pro-
yecto que ya comienza a dar resultados y que ha contado con la
implicación y las aportaciones de nuestra organización. Dicho
documento incluye el Plan Municipal de Empleo que, hasta el
momento, ha supuesto la contratación de un centenar de ve-
cinos argandeños que pasaron del paro a la plantilla del Consis-
torio. Ahora perseguimos una tercera convocatoria. El plazo de
presentación de solicitudes finalizó el pasado 30 de enero y será
en abril cuando empiece la andadura laboral de otros 50 desem-
pleados. 

Este programa incluye, además, acciones para la promoción de
la hostelería y el comercio, dos sectores ‘clave’ (junto a la indus-
tria) en la generación de nuevos puestos de trabajo e imprescin-
dibles motores económicos de nuestra localidad. Diciembre,
además de datos optimistas referentes a la contratación, también
nos ha dejado importantes eventos en este sentido. Vivimos la ‘I
Ruta de la Cuchara’, nos sumergimos en una intensa campaña de
Navidad y recibimos enero ‘suavizando’ la temida ‘cuesta’ con la ‘I
Feria de las Rebajas’. Estas campañas persiguen impulsar, además,
la actividad turística de Arganda del Rey, un lugar rico en comer-
cios, espléndido en hostelería y con destacado patrimonio cul-
tural y artístico, que ve incrementar las visitas con cada evento.
ASEARCO ‘no bajará la guardia’ y daremos continuidad a esta
línea de acciones, que ya se han convertido en ‘bandera’ de
nuestra organización. Queremos representar las inquietudes de
nuestro tejido empresarial y actuar de justos interlocutores ante
las administraciones públicas. Nuevas jornadas informativas, espa-
cios ‘Networking’, asesoramiento y formación, descuentos para
afiliados y una firme apuesta por el emprendimiento son algunas
de las ‘armas’ de ASEARCO en este 2014. 

Respiramos tintes ‘positivos’, aunque soltamos tímidamente el
aire. ‘Hombre precavido vale por dos’, eso promulga el sabio re-
franero popular. Caminemos, pues, con cau-
tela, a la espera de resultados en los pró-
ximos meses y, mientras tanto… ‘al tajo’. 

La bajada del desempleo
marca el inicio del año

DAVID PARÍS
Presidente de ASEARCO 

(Asociación de Empresarios de 
Arganda del Rey y comarca)

Precios redondos en nuestro

TURISMO INFINITY YOKOHAMA

175/70R13 82T 54€ 57€
175/65R14 82T 55€ 58€
175/65R14 86T 60€ 76€
175/70R14 84T 54€ 77€
186/60R14 82H 56€ 69€
185/65R14 86T 58€ 68€
185/60R15 84H 66€ 83€
185/65R15 88H 68€ 85€
195/55R15 85V 66€ 97€
195/55R16 87V 67€ 108€
195/65R15 91H 65€ 70€
195/65R15 91V 66€ 74€
205/60R15 91H 72€ 99€
205/55R16 91V-94V 70€ 86€
205/50R16 91W 93€ 121€
205/50R17 89V-93W 85€ 154€
215/55R16 97W 90€ 145€
225/45R17 91W-94W 79€ 120€
225/40R18 92W-92Y 90€ 145€

FURGONETA INFINITY YOKOHAMA
195/70R15 C 104/102R 86€ 102€
225/70R15 C 112/110R 95€ 129€
195/75R16 C 107/105R 97€ 117€
195/65R16 C 104/102R 88€ 126€
225/65R16 C 112/110R 100€ 164€
235/65R16 C 115/113R 106€ 175€

CAMBIO DE ACEITE 29 €
GRATIS, revisión 15 puntos

DISCOS Y PASTILLAS DE
FRENO: 40%

C/ Pico Almanzor, 28. Políg. Ind. “El Alquitón”
Arganda del Rey

Teléfono: 91 871 97 96   Fax:  91 870 67 58
alternia@neumaticosalternia.com

www.neumaticosalternia.com

MONTAJE - EQUILIBRADO - VÁLVULA
IMPUESTO DE RESIDUOS E I.V.A. TODO INCLUIDO

IMPUESTO DE RESIDUOS E I.V.A.
TODO INCLUIDO

SÚPER OFERTÓN
DE INVIERNO

SÚPER OFERTÓN
DE INVIERNO
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LA REALIDAD DE ARGANDA Fallece un joven de 28
años en accidente laboral

INTOXICADOS LEVES CUATRO MENORES TRAS
CONSUMIR PASTILLAS

El pasado 21 de enero, a
las nueve menos cuarto
de la mañana, falleció

mien tras desarrollaba su trabajo
en la empresa argandeña Pro-
cartón, Máximo C.M, un joven
de 28 años de edad. Un día des-
pués, los sindicatos UGT y
CCOO se concentraron en la
Plaza de la Constitución “para
denunciar los accidentes labo-
rales mortales que se producen
en el municipio y en apoyo de
los familiares y amigos de las
víctimas”, según informaron
fuen  tes de la Unión General de
Trabajadores.

Comisiones Obreras emitió
un comunicado en el que seña-
laba que “la Inspección Provin-
cial de Trabajo está realizando
una investigación que, además
de aclarar los hechos, determi-
nará el grado de responsabilidad
de la empresa en el accidente,
ya que, según parece, esta má-
quina carecía de las medidas de
seguridad suficientes”. El sufrido
en Arganda, fue el primer acci-

dente laboral con resultado de
muerte que se producía en
2014 en la Comunidad de Ma-
drid.

Por su parte, el gerente de
Procartón, José Antonio Fer-
nández, lamentó el accidente
ocurrido en la empresa que
acabó con la muerte de uno de
los empleados. “Esta empresa se
ha puesto en todo momento a
disposición de los familiares del
fallecido, así como de las autori-
dades competentes mostrán-
doles su plena colaboración en
el esclarecimiento de las cir-
cunstancias que pudieron mo-
tivar el mismo”, señaló.

“Dichas circunstancias aún
no han sido determinadas; la
empresa ha velado en todo mo-
mento por el cumplimiento de
su compromiso con la seguridad
en el trabajo de los miembros
de su plantilla y por la obser-
vancia de la normativa en ma-
teria de prevención de riesgos
laborales”, concluyó el gerente.

L.S.

El pasado 21 de enero cua tro menores de edad, de 12 y 13 años,
ingresaron en el Hospital del Sureste tras ingerir pastillas de un

medicamento para adultos, supuestamente un an siolítico, del tipo
Lorazepam. El estado de los chavales no revestía gravedad y perma-
necieron en observación durante ocho horas en el centro hos  pita-
lario como exige el protocolo de actuación, informaron fuentes de
la Consejería de Sanidad.

Los menores son alumnos de primer curso de la ESO del insti-
tuto de educación secundaria El Carrascal y empezaron a notar
síntomas de encontrarse mal durante las horas lectivas. Desde el
centro educativo los estudiantes fueron trasladados en ambulancia
hasta el Hospital del Sureste.

L.S.

Radio Taxi Arganda
� 91 876 88 21

Solicitud de servicio

• RESERVA ANTICIPADA DE SERVICIOS
• SERVICIOS ESPECIALES EMPRESAS
• AEROPUERTO (recogida en zona RTX)

• LARGOS RECORRIDOS
• PAQUETERÍA A TODA ESPAÑA

www.radiotaxiarganda.es

Ei algo nos ha enseñado a todos los españoles la grave
crisis económica que todavía hoy sufrimos, aun teniendo

en cuenta algunos datos que vislumbran cierta recuperación,
es que las naciones no dependen, sobre todo en el plano
económico,  única y exclusivamente de sus propias fuentes
de abastecimiento; ya no son, como en el pasado, sujetos au-
tárquicos en los que las decisiones se tomaban sólo por el
gobierno de turno, de espaldas al exterior.

Vivimos en un mundo en el que las fronteras cada vez
están más difuminadas, aunque algunos se empeñen en crear
nuevas fronteras y divisiones. Un mundo en el que los lazos
de unión entre países son cada día más fuertes, en el que las
soluciones que se adoptan en cada uno de ellos para resolver
los problemas concretos que surgen en el seno de sus socie-
dades, pueden influir y servir de modelo no sólo en aquellos
que se encuentran más próximos, sino incluso en otros pa-
íses alejados geográficamente por decenas de miles de kiló-
metros.

Europa no es sólo una palabra, ni siquiera es sólo un terri-
torio. Europa es también un concepto, una idea moral que
generó la Modernidad, la Ilustración, los Derechos del
Hombre, el Estado del Bienestar... Europa es la civilización eu-
ropea, el modelo europeo que nos ha proporcionado los
mejores logros políticos y éticos de la Humanidad. Europa es
la cuna de la democracia, exportada al resto del mundo.

Pero estos logros no deben hacernos caer en la autocom-
placencia ni tampoco separarnos del camino de la continua
construcción europea en el que tenemos que seguir avan-
zando los próximos años. Sólo así podremos hacer frente,
con garantías, a los retos políticos y económicos del siglo
XXI.

La composición del próximo Parlamento Europeo es de-
cisiva, ya que en él se adoptarán un inmenso número de leyes
y normas que influirán en nuestro día a día, en la vida coti-
diana de todos los españoles. Necesitamos en Bruselas un
Partido Popular fuerte que luche, como lo ha hecho en estos
dos años el Gobierno de España, por traer a nuestro país los
fondos destinados a la creación de empleo joven y a las pe-
queñas y medianas empresas, entre muchos otros.

Líneas de financiación como las de la Estrategia “Hori-
zonte 2020”, incluidas en los presupuestos comunitarios
2014-2020. Estos fondos, dotados con cantidades impor-
tantes que el Ayuntamiento de Arganda luchará para traer a
nuestro municipio, están destinados a proyectos de innova-
ción, de movilidad i+D+I o sostenibilidad.

Quiero aprovechar también para animar a los partidos
políticos a afrontar el debate de los próximos meses en clave
europea, huyendo de enfrentamientos estériles y acercando a
los ciudadanos unas instituciones que en muchos casos ven
lejanas, pero de cuyas decisiones dependen muchos de los
aspectos de nuestra vida cotidiana.

Un debate serio que consiga movilizar a los ciudadanos y
ciudadanas de cara a un proceso electoral trascendental.
Como durante todos estos años hemos
comprobado, el futuro de España se
juega, y de forma muy decisiva, también
en Europa.

La importancia de Europa

PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO
Alcalde de Arganda del Rey
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El pasado 18 de enero la
Asociación Sociocultural
Dor Roman celebró, en

el Enclave Joven de Arganda, la
Tarde Cultural “Mihai Emines -
cu”. En el acto estuvieron pre-
sentes Vasile Moldovan, presi-
dente de la Asociación Dor
Roman;  Luis Miguel Utrera,
concejal de Integración, Ma-
yores y Bienestar Social; y Dra -
gos Popa, coordinador del cír-
culo literario de Dor Roman. El
evento estuvo dedicado, un año
más, a la figura de Mihai Emi-
nescu, posiblemente el poeta
rumano más conocido a nivel
mundial. La obra de este autor
romanticista ha sido traducida a
más de sesenta lenguas.

El acto contó con una pro-
gramación muy completa, toda
ella centrada en las poesías de
Eminescu. El Coro de Dor Ro -
man interpretó algunos te mas y

diferentes solistas también can-
taron poemas del insigne es-
critor. Además, el evento tam-
bién tuvo como protagonistas a
algunos de los poetas rumanos
más conocidos del momento,
que homenajearon al gran Emi-
nescu. De esta forma, a través
de poemas y canciones, lo asis-
tentes pudieron experimentar
diversas emociones con las
grandes figuras de la literatura
rumana.

M.M.P.

El Partido Socialista Obrero Español ya ha fijado fecha y
reglamento para celebrar en España el primer proceso

de elección de candidato de un partido político a la presi-
dencia del Gobierno mediante primarias abiertas.  

Mi partido –que  no todos– hace tiempo que elige a sus
candidatos mediante procesos de elecciones primarias, en
los que cualquier militante puede presentar su candidatura
y su programa y en los que todos los afiliados elegimos de-
mocráticamente.  En el PSOE no hay dedazos ni designa-
ción de herederos.

Ahora vamos un paso más allá, conscientes de que la
sociedad reclama más protagonismo, de que quiere más
capacidad de decisión, más participación. Por eso en este
nuevo procedimiento de primarias abiertas podrán votar
todas las personas que quieran contribuir a un cambio de
gobierno y de las maneras de gobernar, todos aquellos que
quieran colaborar activamente en ello, y lo primero que
haremos en noviembre de este año, mucho  antes de pe-
dirles el voto en 2015, es preguntarles quién creen que en-
carnará mejor las propuestas de progreso y el programa
del Partido Socialista.

Poner peros así en unas elecciones o en otras, al regla-
mento, a los plazos, a la fecha no es más que tratar de
restar importancia a este hecho diferencial. Y contribuir a
las maniobras de distracción que se diseñan desde el en-
torno del Partido Popular en su intento de desacreditar la
democracia interna en los partidos políticos. Ellos pre-
fieren la “designación de herederos”, aquello de Aznar y
Rajoy, Ignacio González y Esperanza Aguirre, Ana Botella y
Ruiz Gallardón, Pablo Rodríguez y Ginés López…  

Avanzar en la participación y en la democracia en el
seno de los partidos no es mirarse al ombligo: es abrir las
puertas y las ventanas para que sean instrumento de parti-
cipación política de todos y no herramienta de unos pocos. 

A estas alturas la sociedad española no va a consentir
tangadas. No van a colar “medidas  de transparencia” que
de ello sólo tengan el nombre, que no sean de verdad.  Se
dice que los españoles tenemos poca tradición y cultura
de participación; afortunadamente, parece que ahora
hemos decidido hacer un curso acelerado. Aprenderemos
y dejarán de valer quienes hacen política a base de cortinas
de humo, eslóganes vacíos y mentiras repetidas. Toda la so-
ciedad y las instituciones tenemos que ponernos manos a
la obra. Algunos lo hacemos. Otros arremeten contra las
personas que se manifiestan, los partidos que significamos
progreso, los jueces que no se autocensuran o  los medios
de comunicación y los periodistas que denuncian.  ¡¡NO,
NO SOMOS LO MISMO, ….. NI SIQUIERA PARECIDOS!!

No somos lo mismo. 
Ni siquiera parecidos

El Coro de Dor Roman no faltó a la cita

Foto: M.M.P.

El evento también contó con algunos
de los poetas rumanos más

importantes de la actualidad

Foto: M.M.P.

Actuación musical de Macedon
Botarla

Foto: M.M.P.

Mª VICTORIA MORENO
Portavoz PSOE Arganda

Tarde Cultural “Mihai
Eminescu” de la

Asociación Dor Roman
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Se llamaba Máximo, le llamaban Pachi sus compañeros,
tenía 28 años. Era trabajador. Perdió la vida el día 21 de

enero mientras trabajaba en Procartón. Nadie merece morir;
nadie merece morir tan joven; sobre todo, nadie merece
morir por accidente laboral.

Su familia tiene nuestra solidaridad, nuestra compañía y
nuestro consuelo. También, sus compañeros de trabajo, con
seguridad afectados. Máximo no puede, no merece, ser olvi-
dado. Quien muere injustamente debe ser recordado, igual
que merece que se remuevan las causas que produjeron el
desastre.

Según las primeras investigaciones, la máquina que segó la
vida de Máximo  carecía de protecciones laterales, fallaron
todas las medidas de seguridad, pues no debía de ponerse en
funcionamiento sin que el trabajador la hubiera accionado.
Este es el primer accidente laboral mortal que se produce en
la Comunidad de Madrid en el año 2014.A lo largo de 2013
en la Comunidad de Madrid sufrió un aumento muy notable
de los accidentes laborales en el puesto de trabajo; 74 traba-
jadores y trabajadoras murieron a causa de ello.

Esta situación tiene que ver con el empeoramiento de las
condiciones de trabajo como consecuencia de la crisis. Las
condiciones laborales se siguen deteriorando como conse-
cuencia de la crisis y de los recortes en prevención.

Todas las instituciones, también nuestro Ayuntamiento
aunque no tengamos competencias, debemos promover
acuerdos entre la Administraciones, los empresarios y los
sindicatos para mejorar las condiciones en las que se desa -
rrolla el trabajo en nuestra ciudad.

El deterioro de las condiciones laborales en nuestra
Ciudad como en el resto de España es evidente: peores sala-
rios, peores contratos, peor protección y, lo que es aún más
grave, menos atención a las condiciones de seguridad porque
los empresarios reducen costes, porque los trabajadores no
protestan, porque se limita la acción de los sindicatos.

Son muchas cosas a las que debemos decir basta pero la
siniestralidad laboral es, sin duda , una de las más impor-
tantes. Existen los accidentes, seguro, pero no existen ra-
zones para que esos accidentes se lleven la vida de un traba-
jador.

La familia de Máximo se preguntará cómo es posible que
las más elementales medidas mecánicas no se hubieran to-
mado. Nosotros también lo hacemos y llamamos a los res-
ponsables empresariales, institucionales y sindicales a im-
pulsar medidas que hagan imposible una nueva tragedia.

En memoria de Máximo

El evento
reunió a
numerosas
gimnastas en
la Ciudad
Deportiva
Príncipe Felipe

LA OTRA MIRADA

JORGE CANTO
Portavoz de IU en el Ayuntamiento 

de Arganda del Rey

El pasado 21 de diciembre
la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe albergó el

Trofeo IV Estaciones-Invierno
de gimnasia rítmica. Una vez
más las deportistas del Club de
Gimnasia Rítmica de Arganda
tuvieron una notable actuación
en las diferentes categorías. En
junior, Miriam Rincón se hizo
con la primera posición, una
victoria que tiene más mérito si
cabe porque la consiguió una
gimnasta que debutó en Prefe-
rente en el otoño pasado.

El resto de deportistas ar-
gandeñas también tuvieron un
brillante papel. Mireya Delgado
y Sala Altuna fueron segunda y
tercera respectivamente en ca-
tegoría infantil. En esta misma
categoría participaron Yasmin
Boutnine y Marta Rincón, tam-
bién finalizando en los primeros
puestos. Las alevines Claudia
Silva y Alyah Otaiza, por su
parte, acabaron cuarta y sexta,
respectivamente.

M.M.P.

Trofeo IV Estaciones-
Invierno de Gimnasia

Rítmica

Con el objetivo de poten-
ciar y estimular el reci-
clado del vidrio, el Ayun-

tamiento argandeño y Ecovi-
drio han instalado siete conte-
nedores con forma de pelota
de fútbol. Los puntos de instala-
ción están próximos a instala-
ciones deportivas y centros
educativos del centro urbano y
del barrio de La Poveda.

La finalidad de esta iniciativa

es “despertar la atención de los
vecinos, animándoles a au-
mentar sus niveles de reciclaje
de vidrio, una práctica con
enormes beneficios para la
conservación del medioam-
biente”. Los argandeños reci-
claron en 2012 cerca de
340.000 kilos de vidrio, según
los datos ofrecidos por el Con-
sistorio de la localidad.

L.S.

Balones gigantes para
la recogida del vidrio

Col.Jorge Canto IU.qxp:Maquetación 1  28/1/14  14:12  Página 2



Local Arganda
78

El pasado 19 de enero se
entregaron los premios
del Torneo Benéfico de

Tenis y Pádel, celebrado duran -
te las navidades. En el evento,
organizado por el Club de Tenis
y Pádel de Arganda, partici-
paron 120 deportistas, divididos
en diez cuadros, aunque algunas
finales no pudieron disputarse
por las malas condiciones cli-
matológicas. Durante el torneo
se recogieron donativos y ta-
pones para ayudar a Javier, un
niño enfermo. Se llegó a un
total de 300 euros mediante
participaciones para una rifa y
unos 18.000 tapones. Además,
se recogieron un total de 250
kilos de alimentos, que fueron
donados a Cruz Roja.

Durante la entrega de pre-

mios, que se llevó a cabo en el
pabellón de la Ciudad Depor-
tiva Príncipe Felipe por la lluvia,
se rifaron premios valorados en
1.800 euros aproximadamente.
Antes de la entrega hubo
juegos y una master class de
tenis y pádel. Todos los asis-
tentes pudieron disfrutar de un
buen desayuno con chocola-
tada, bollería, zumos y fruta,
mientras que los más pequeños
tuvieron chucherías. El Club de
Tenis y Pádel quiso dar las gra-
cias a los deportistas, a los asis-
tentes y, en especial, a sus cola-
boradores La Caixa, Red Seven,
The English Workshop, Vilsa,
Gambrinus, Loterías Los Ange-
litos e Iván Malagón.

M.M.P.

Torneo benéfico de
tenis y pádel

Foto: M.M.P.

Algunos de los profesores del Club de Tenis y Pádel de Arganda

Foto: M.M.P.

Los primeros clasificados del torneo recibieron diferentes premios

El pasado sábado 18 de enero hemos celebrado en UPyD un
acto democrático e interno, uno más en apena tres meses. En

este tiempo, los afiliados del partido hemos elegido a nuestros
representantes en el II Congreso Nacional, a nuestro consejo de
dirección, al consejo político nacional y, el pasado sábado, a
nuestro candidato y cabeza de lista para las elecciones europeas
del próximo mes de mayo, donde también pudieron votar simpa-
tizantes por primera vez.

Aún no se han celebrado las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo y aquí, en Arganda, lo que sentimos nosotros, como el
resto de compañeros de la Comunidad de Madrid, es que la
gente ya está pensando en las listas y en los candidatos de las
próximas elecciones locales; son muchas las personas que se nos
acercan y nos preguntan estas cuestiones y, además, con quién
pactaremos.

“¿Daréis vuestro apoyo al PP? ¿Pactaréis con PSOE e IU?”,
nos preguntan unos y otros. Hay mucha expectación con lo que
pasará. “¿Qué concejalía vais a pedir?”, cuestionan algunos más
atrevidos… Lógicamente, a esto último no podemos responder
con sinceridad, pues no sabemos si PSOE e IU pactarían; a lo
mejor no lo hacen o hacen como en otros sitios, donde negocian
concejalías…

Pues bien, antes que nada, UPyD celebrará un proceso de pri-
marias sin avales, donde se elegirán las cabezas de lista de las pró-
ximas elecciones. Y luego, si en Arganda resulta que somos go-
bierno, ¡pues qué bien! Si somos oposición, como ahora, con dos
o más concejales, pues no tenemos que pactar con nadie, ni nada
de nada. Y si resulta que el partido que gane no tiene una mayoría
absoluta y UPyD se encuentra en la posición de decidir a quién
da su apoyo, pues, en primer lugar, apoyaríamos en la ceremonia
de investidura la lista más votada, siempre y cuando en ella no fi-
gure algún imputado por delitos de corrupción. Para ello, además,
UPyD tendría unas condiciones que el partido que quiera su
apoyo tendría que asumir. Pero solo para que salga un alcalde
nombrado. Eso no quiere decir que tendría todo nuestro apoyo
durante cuatro años. Esto provocaría que, como habría una mi-
noría, cada decisión debería de ser hablada y debatida en un au-
téntico ejercicio de democracia.

Para que se hagan una idea será: en el supuesto de que UPyD
tenga que decidir algo parecido a lo que está ocurriendo en Astu-
rias, lo haríamos. Allí, el único diputado nuestro redactó unas
condiciones que el PSOE le dijo que apoyaría y, como no las
cumplió (entre ellas, el cambio de la ley electoral de Asturias),
pues se retiró ese apoyo y ahora están en minoría y el Principado
sin gobernar, lo que lleva a una situación incómoda en la que es
hasta posible que haya unas nuevas elecciones.

En Alcalá hicimos lo mismo y asumió esas condiciones el PP;
tampoco las ha cumplido y también les retiramos el apoyo. Los
ejemplos de Asturias y de Alcalá son los más claros de cuál es
nuestra política tanto con el PSOE como con el PP.

No buscamos ideologías, sino ideas. Mi opinión es que a este
pueblo le hace falta un gobierno que debata cada asunto en be-
neficio de sus vecinos y no una mayoría absoluta, que ya se ha
comprobado que no es buena para la buena salud del municipio.

Igual de malo sería pactar concejalías y dejar que se gobierne
sin debatir cada cuestión.

En fin, espero haber aclarado posturas y, por supuesto, segui-
remos día a día escuchando y atendiendo a las preguntas que nos
hagan.

“Si no cometes errores es que no lo
estás intentando en serio” (Coleman Haw-
kins)

EVA MARÍA SÁNCHEZ
@EVA__MARIA_

Portavoz de UPyD Arganda

Esto es lo que haríamos

LO QUE NOS UNE
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Adiario muchas familias de nuestro municipio, cada vez más,
lo pasan mal, en algo tan básico como alimentarse y des-

afortunadamente el número no para de crecer. Como tantas
otras situaciones en estos pésimos tiempos, se ha pasado de
solicitar la ayuda por unos cuantos a requerirla cada día más
vecinos y vecinas, siendo necesario e imprescindible para
atender una demanda tan básica más manos y más recursos.

El año pasado AVA puso en marcha la Gala solidaria “Kilos
de ilusión” a fin de poner su granito de arena para paliar la dra-
mática situación económica que detectamos que padecían día
tras día los argandeños y argandeñas y que implicaba que mu-
chas familias, y sus miembros más vulnerables niños y ancianos,
sufrieran serias dificultades para abastecer sus despensas sim-
plemente con lo básico. Lamentablemente un año después
lejos de reconducirse estas situaciones de necesidad se han
agravado, aumentando el número de vecinos y vecinas que pre-
cisan ayuda, por ello, AVA llevará a cabo la II Edición de la
Gala Solidaria “Kilos de Ilusión”, a fin de recoger ali-
mentos no perecederos, productos de higiene personal así
como productos relacionados con los más pequeños tales
como pañales, toallitas, cereales y leches infantiles, para dar co-
bertura global a las necesidades de las familias de nuestro mu-
nicipio. Nos hubiese gustado no tener que realizar esta reco-
gida, puesto que ello significaría que nuestros vecinos y vecinas
se encontrarían en mejor situación que años anteriores, pero al
no ser así la responsabilidad para con todos los ciuda-
danos de nuestro municipio nos lleva un año más a
pedir la colaboración de todos.

Por eso os pedimos que acudáis todos el próximo
sábado 8 de Marzo al Auditorio Monserrat Caballé
donde a partir de las 17:30 horas podréis disfrutar, sim-
plemente por traer dos kilos de alimentos no perecederos, o
dos productos de higiene o infantiles o una combinación de
ambos, de un espectáculo fantástico, cargado de sor-
presas, apto para todos los públicos, novedoso, con dis-
tintos artistas, disfrutando de todo tipo de actuaciones
música, danza, interpretación…completamente dis-
tinto a lo que estáis acostumbrados,  garantizando que
pasaréis una tarde genial y que además contribuiréis a mejorar
la situación diaria de muchas familias del municipio.

El año pasado distribuimos entre Cáritas y Cruz
Roja Arganda 1.270 Kilos de alimentos, gracias a todos
los vecinos y vecinas de nuestro municipio que acu-
dieron a la Gala y organizaron fila 0 y a Mercadona que
hizo una generosa aportación, así como gracias a los ar-
tistas que colaboraron desinteresadamente y que ofre-
cieron un espectáculo nunca visto y que contó con grandes
profesionales. Este año la necesidad es mayor por lo que
precisamos contar con más ayuda, y el espectáculo
que os vamos a ofrecer será aun mejor.

No os lo podéis perder, es el momento de que entre
todos ayudemos a tantos y tantos vecinos que lo necesitan, de
estar en su situación también nos gustaría sentir el apoyo de
los demás, queremos llenar el Auditorio Monserrat Caballé de
espectadores, que con su donación de alimentos y productos
de higiene colmarán no solo las despensas sino también de es-
peranza a tantas y tantas familias de nuestra ciudad. Os espe-
ramos el día 8 DE MARZO A LAS 17:30 HORAS EN
EL AUDITORIO MONSERRAT CABALLÉ, mientras
AVA está a vuestra disposición  en el correo electrónico
ava_arganda@yahoo.es, en el local sito en la Calle Grupo es-
colar número 9 los viernes de 19 a 21 horas y en el teléfono
670981138.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ARGANDA DEL REY

Todo lo que hemos visto de la Unión Europea en los úl-
timos años es insostenible e incoherente. 

Los responsables de la Unión Europea se han rendido du-
rante años a las presiones de los sectores más reaccionarios y
poderosos de la economía europea, imponiendo condiciones
que se resumen en una austeridad letal que ha castigado no
solo al sur de Europa sino al conjunto de los trabajadores eu-
ropeos.

Con el pretexto de la crisis se han aplicado políticas que
han elevado los costes de la crisis a los sectores más débiles,
mientras los poderosos, los ricos, los de siempre han salido no
solo indemnes sino mas poderosos y más ricos. 

Mientras griegos, irlandeses, portugueses, italianos o espa-
ñoles sufríamos, la dirigencia europea ha mirado hacia otro
lado, renunciando a lo que siempre fue una promesa de la gran
Europa democrática: una asociación para extender el bien-
estar social.

Estas políticas nos han conducido a una crisis, a una especie
de contrarevolución que trata de asestar golpes de gracia a las
conquistas sociales y económicas alcanzadas durante décadas
tras la II Guerra Mundial. 

La Unión Europea no es un encuentro solidario de las eco-
nomías nacionales, ni menos aún la construcción de una Eu-
ropa social que siempre se nos prometió , sino un espacio
donde los grandes capitales financieros han establecido un
marco de competencia fiscal y laboral entre países que ha pre-
sionado a la baja el empleo, los salarios y la protección social.

Eso es lo que nos jugamos en las próximas elecciones eu-
ropeas. Empecemos por el principio, luego vendrán las munici-
pales y las generales, para cambiar la situación política. 

Hay muchos y muchas que esperan sacar rendimiento de
estas elecciones. Muchos y muchas que no conoces, que nunca
te han acompañado en tus esfuerzos, tus luchas o los sacrifi-
cios que nos han impuesto.

Izquierda Unida no necesita presentarse. Ha estado du-
rante años al lado de la ciudadanía, impulsando propuestas,
medidas y luchas que han contribuido a impedir que nos fuera
peor. Ahora nos toca impulsar que nos vaya mejor: es el mo-
mento de cambiar las cosas e IU ha demostrado que está en
condiciones políticas de contribuir a ello.

IU somos, simplemente, los que decimos que paguen la
crisis los que la crearon; los que más tienen. Somos la idea que
tiene futuro.

LIBERTAD MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Diputada de IU en la Asamblea de Madrid y

Coordinadora de IU en Arganda del Rey

No es oro todo lo que reluce... Llegan las Europeas
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Asociación Española 

Con ra el Cáncer

Día Nacional del Cáncer de Mama. Octubre 2011

Arganda Asociativa

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) nació en marzo 
de 1953. Es una organización no lucrativa de carácter benéfico

asistencial. Su misión es luchar contra el cáncer para disminuir el
impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las

personas. Desarrolla su actividad en más de dos mil localidades
españolas, entre ellas Arganda, donde hay una Junta Local.

Asociación Española

Con ra el Cáncer
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La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) es una
organización no lucrativa de carácter benéfico asistencial. Se
constituyó el 5 de marzo de 1953 con el propósito de luchar

contra el cáncer en todas las modalidades conocidas o que en el
futuro se conocieran. El 29 de septiembre de 1966 fue inscrita en
el Registro Nacional de Asociaciones y fue declarada de “Utilidad
Pública” en 1970.

La AECC tiene su sede central en Madrid, pero desarrolla su
actividad en toda España gracias a sus 52 juntas provinciales, con
representación en más de 2.000 localidades de todo el país, entre
las que se encuentra Arganda, donde hay una Junta Local.

Está compuesta por voluntarios, socios y personal contratado,
los cuales aúnan esfuerzos para conseguir los objetivos marcados.
Todos los programas, proyectos y servicios que presta la entidad
los ofrece de forma gratuita, gracias en gran parte a la
contribución de los socios.

Su misión es luchar contra el cáncer liderando el esfuerzo de la
sociedad española para disminuir el impacto causado por esta
enfermedad y mejorar la vida de las personas. Entre sus líneas de
actuación se incluyen:

• Informar y concienciar: educar a la sociedad en todas las
medidas y mecanismos posibles para prevenir la enfermedad.

• Apoyar y acompañar: estar cerca de los enfermos y de sus
familias, ofreciéndoles aliento y soporte para disminuir su
sufrimiento.

• Promover la investigación: promover una investigación
oncológica excelente, sirviendo de puente entre la sociedad y la
comunidad científica.

Los valores que definen a la AECC son los principios, las señas

CUADRO DE DATOS

Entidad Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)

Creación 1953

Dirección Calle Cuesta de los Poetas s/n
(esquina a calle Belén, 19)

Teléfono 91 870 08 80

Página web www.aecc.es

Socios Junta Local de Arganda

Presidenta Concepción Balcázar Sardinero

Socias de la Asociación Española Contra el Cáncer de Arganda

Asociación Española Con ra el Cáncer

JUNTA DIRECTIVA
• Presidenta: Concepción Balcázar Sardinero

• Vicepresidenta: Pilar Calle García

• Secretaria: Juana López García

• Vicesecretaria: Francisca Elisa Sánchez-Carralero

• Tesorera: Concepción Barneda

• Vicetesorera: Elena Mira González

• Mantenimiento de la sede: Luisa Aguilar Guillén y

Francisco Prieto Huerta

• Informática: Jesús Pérez Sánchez

• Obras sede: Esteban Sanz Guillén

• Vocales: Araceli García, María José Prieto, Maite

Muñoz y Máximo Rubio

• Presidentas de mesa: Luisa Aguilar, Juana Loeches,

Elena Mira, Mª Rosa Cuéllar, Adela García (Casa de

Andalucía), Angelines González y Fernanda Marcelo

(Casa de Extremadura), Antonia Cabrero, Mª

Soledad Bernabé, Concepción Álvarez, Pilar Calle,

Máximo Rubio, Mª Carmen Rodríguez, Araceli

García, Angelines Sánchez y Concepción Balcázar

de identidad que dotan a la organización de los
elementos necesarios para cumplir su función social
con total eficacia. Entre ellos están: ayuda, unidad,
transparencia, profesionalidad, independencia y
dinamismo. Estos seis valores reflejan el propósito para

el que fue creada la asociación hace ya 60 años
y están presentes en todas las actividades y
proyectos como eje vertebrador. 

Uno de sus principales valores es la
transparencia, tanto a la hora de publicar su
memoria económica como sus actividades. Las
cuentas son sometidas anualmente a un Informe
de Auditoría Anual. Asimismo cumple el
certificado de transparencia y buenas prácticas.

Dispone de una plantilla de profesionales que
lucha contra el cáncer. En 2012 su plantilla era
de 680 trabajadores, en su gran mayoría
mujeres. Cuenta con profesionales como
psicólogos, médicos o trabajadores sociales.

En la actualidad la Presidencia de Honor,
cargo honorífico sin responsabilidad ejecutiva, la
ha asumido con carácter permanente Su Alteza
Real, la Princesa de Asturias.Concurso de recortes. 2013
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60 AÑOS DE LUCHA
CONTRA EL CÁNCER

La Asociación Española Contra el
Cáncer nació el 5 de marzo de 1953
de la mano de José Biosca. A día de
hoy, está presente en toda España, es
la entidad privada social que más
fondos destina en investigación onco-
lógica y sus voluntarios atienden a más
de 315.000 personas.

Desde los primeros pasos, donde la
AECC se hacía cargo de los trata-
mientos de los pacientes con cáncer
con menos recursos, hasta la actua-
lidad han pasado miles de personas,
ideas y proyectos. En esos años ini-
ciales, la AECC cubría los aspectos
asistenciales de una sanidad española
sin recursos para estos enfermos. Sin
avances en la  investigación, la supervivencia en el cáncer
apenas superaba el 20%.

En los 60 la entidad empieza a ser consciente que la in-
vestigación será lo único que podrá curar el cáncer. A partir
de 1963 se empieza a impulsar la investigación en cáncer.
La idea de financiar investigación fue afianzándose y en
1971 se crea la Fundación Científica de la AECC para
poder canalizar los proyectos de investigación en cáncer
con mayor profesionalidad. En la actualidad, es uno de los
motores de la investigación en cáncer en España, con casi
14 millones de euros comprometidos en más de 132 pro-
yectos.

En los 70 la comunidad científica apuntaba como factor
importante para elevar el techo de supervivencia a la detec-
ción precoz. Había que buscar herramientas que permitieran
a los profesionales detectar los tumores en fases iniciales y
determinar qué tipo de tumores eran susceptibles de ser de-
tectados de manera precoz. Los tumores ginecológicos y de
mama fueron los primeros en trabajarse desde esta pers-
pectiva.

Durante seis décadas, la organización ha desarrollado
múltiples programas para mejorar la calidad de vida de los
pacientes y de sus familiares. Un ejemplo son los pisos o re-
sidencias totalmente gratuitas donde pudieran sentirse
como en casa mientras reciben tratamiento en los hospitales
de referencia.

La AECC sigue siendo la primera entidad que aborda el
cáncer desde una perspectiva integral, donde la atención
psicológica y social es básica para que pacientes y fami-
liares mejoren su calidad de vida. La asociación seguirá tra-
bajando hasta que no se alcance su objetivo fundador: ga-
narle la batalla al cáncer.

SOBRE EL CÁNCER
La AECC ofrece toda la información sobre el cáncer, ac-

tualizada por médicos y profesionales de la salud altamente
cualificados y especializados. Entre los temas tratados se in-
cluyen: tipos de cáncer, cáncer infantil y juvenil, cómo en-
frentarse a la enfermedad, tratamientos, cómo vivir con
cáncer, prevención, cuidados paliativos, derechos de los pa-
cientes, recursos y ayudas sociales.

La Asociación pone a disposición de los ciudadanos un
equipo de voluntarios y profesionales que intentarán ayu-
darles, bien a través del teléfono gratuito de Infocáncer (900
100 036) o mediante una consulta on-line a través de su pá-
gina web. El horario de atención telefónica es de lunes a
jueves de 10 a 14 y de 15 a 18 horas. Los viernes única-
mente en horario matutino, lo mismo que del 15 de junio al
15 de septiembre. Por su parte en el consultorio on-line se
puede enviar la consulta en cualquier momento y la asocia-
ción responderá lo antes posible.

Partido benéfico organizado por ATCA. Enero 2013 Mercadillo Solidario. 2013

Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. 2009
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO
La AECC trabaja en los hospitales, en sus sedes, ges-

tiona residencias y pisos de acogida y llega a los domicilios
de los enfermos para que ellos y sus familiares tengan la
oportunidad de superar una situación difícil en el entorno
más adecuado posible.

Los programas de apoyo y acompañamiento son  los pi-
lares más significativos de la asociación. Constituyen un im-
portante componente de los cuidados que ofrece a los pa-
cientes oncológicos y sus familiares, dotándoles de estrate-
gias para afrontar las consecuencias emocionales, socioeco-
nómicas y laborales derivadas de la enfermedad y sus trata-
mientos.

Se prestan servicios de asesoramiento y apoyo psicoló-
gico, ayudas económicas, gestión de residencias, atención
domiciliaria, dotación de recursos mecánicos, etc. Todo ello
para mejorar la calidad de vida de los enfermos y familiares.

Los apoyos se dan en los primeros momentos (primer im-
pacto y voluntariado on-line), durante la enfermedad (mucho
por vivir, atención psicológica, volver a hablar, atención so-
cial, ostomizados, alojamientos en pisos y residencias, aten-
ción al niño y al joven con cáncer, cuidados paliativos) y tras
la enfermedad (inserción laboral, atención psicológica y colo-
nias y campamentos).

INFORMAR Y
CONCIENCIAR

La AECC realiza campañas y pro-
gramas de educación para la salud que
ofrecen respuesta a los enormes retos
que debe afrontar la sociedad actual. El
objetivo es concienciar a la población
acerca de la importancia que tienen los
comportamientos en el proceso de en-
fermar y la necesidad de incorporar há-
bitos saludables para prevenir el cáncer.

Para asegurar su éxito y sostenibilidad,
los programas se acompañan de inicia-
tivas dirigidas a fortalecer los recursos,
promover la concienciación pública y de-
mandar el desarrollo de marcos legales y
políticos que faciliten la salud pública.

Hay programas para niños y jóvenes: Comer bien es diver-
tido, El bosque encantado, Actúa contra el cáncer, Jóvenes
por la salud y Loestoydejando. Otros son para los adultos:
Dejar de fumar, Alimentación saludable, Solidaridad en la
empresa y Respirapp rompe con el tabaco. A estos pro-
gramas hay que añadir las diversas campañas de informa-
ción: Día Mundial del Cáncer (4 de febrero), Campaña para
la prevención del cáncer de colon, Día mundial sin tabaco
(31 de mayo), Campaña de prevención del cáncer de piel o
Día contra el cáncer de mama (19 de octubre).

Además, la AECC ha creado una red social que permite
participar en foros, publicar los testimonios de enfermos o fa-
miliares y ser parte integrante de una comunidad virtual soli-
daria.

COLABORACIÓN Y VOLUNTARIADO
El cáncer es una enfermedad que afecta a todo el mundo

y por eso la AECC necesita la colaboración de todos.  Para
disminuir el impacto causado por el cáncer y mejorar la vida
de las personas, cualquiera puede ayudar haciendo un dona-
tivo, haciéndose socio y/o voluntario, como empresa soli-
daria, con su legado (dejando una herencia o un legado a la
AECC) o de muchas otras formas, como enviando un sms,

colaborando en las campañas, di-
fundiendo los programas  y los
mensajes de prevención de la aso-
ciación, firmando peticiones, parti-
cipando en eventos de la entidad o
simplemente dando su opinión,
participando en foros o siguiendo a
la AECC en las redes sociales.

La labor desinteresada de miles
de personas voluntarias y colabo-
radoras hacen posible el desarrollo
y el mantenimiento de los pro-
yectos y servicios de la AECC.
Los únicos requisitos para ser vo-
luntario son: tener 18 años cum-
plidos, contar con tiempo libre y
estar dispuesto a incorporarse a la
AECC de forma desinteresada, al-
truista y solidaria para contribuir a
su misión.

Talleres de manualidades

Recogida de firmas. Cáncer de Colon

Día Mundial de la Salud

Asociación Española Con ra el Cáncer
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JUNTA LOCAL DE ARGANDA
Arganda del Rey cuenta con una Junta Local de la Aso-

ciación Española Contra el Cáncer, cuya sede está en la
calle Cuesta de los Poetas s/n, esquina con calle Belén,
número 19.  La principal finalidad de la Junta es la obten-
ción de recursos para poder ayudar a todos los enfermos y
familiares que lo soliciten. Los lunes y miércoles por la ma-
ñana, diversas voluntarias de la asociación acuden para
contestar el teléfono y poder solucionar todas las dudas.
Desde Arganda se trata de dar solución a cualquier nece-
sidad planteada o se asesora a los enfermos y familiares
para acudir a la central de Madrid.

La Junta Local cuenta con una psicóloga para enfermos
y familiares, que asiste los viernes a la sede según la de-
manda, aproximadamente cada quince días. 

Se organizan recogidas de firmas. Una
de las últimas recogidas de firmas fue para
que Sanidad incluyera la prevención del
cáncer de colon dentro de los servicios pú-
blicos. En el mes de mayo se celebra la
cuestación. Se instalan 14 mesas en dife-
rentes puntos del municipio e, incluso, las
voluntarias se desplazan un día al Aero-
puerto de Barajas, donde se instalan dos
mesas. La recaudación del año 2013 en Ar-
ganda ascendió a 8.734´24 euros.

Además, el Día del Cáncer de Mama se
hace una concentración en la Plaza de la
Constitución del municipio. También se soli-
cita la presencia en la localidad de una
unidad móvil de mamografía cada dos años.
El próximo mes de marzo de 2014 estará la
unidad móvil en Arganda y todas las mujeres
que lo deseen podrán hacerse una revisión. 

En la Junta Local existe un programa para dejar de fumar,
basado en terapias de grupo, con la ayuda de una psicó-
loga. Este programa tiene una duración de cuatro meses y
se realiza siempre que haya un grupo de entre 10 y 12 per-
sonas. En un primer momento, la psicóloga tiene una con-
sulta individual con cada persona para realizar un reconoci-
miento. A partir de ahí, se lleva a cabo una reunión cada se-
mana y, posteriormente, una reunión cada quince días. Los
participantes acaban muy contentos porque verdadera-
mente les ayuda a dejar el tabaco.

Para obtener recursos se vende un número de la Lotería
de Navidad e igualmente se participa en un sorteo especial
para la AECC, organizado en abril por el Organismo Na-
cional de Loterías.

Los martes y los jueves por la tarde se realizan talleres de
manualidades en la sede para la fabricación de objetos y
útiles que, más tarde, se venden. La AECC participa cada
año en el Mercadillo Solidario que se instala en Arganda con
motivo de la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado.

Finalmente, la Junta Local de Arganda tiene en muy alta
estima a los recortadores argandeños, que prácticamente
todos los años han donado parte de la recaudación obtenida
en el Concurso de Recortes de las Fiestas a la entidad.
Como agradecimiento, una de las habitaciones de la resi-
dencia de la AECC en Madrid lleva el nombre de “Recorta-

dores de Toros de Arganda”. Además, la Junta Local tam-
bién quiere agradecer la colaboración de la Asociación Tau-
rina-Cultural de Arganda, que realizó un partido benéfico de
fútbol sala para recaudar fondos.

Hay que destacar que las voluntarias de AECC no dis-
frutan jamás de dietas por desplazamientos. Los días de
cuestación cada cual paga de su bolsillo aquello que nece-
sita (café, zumos o comida).

INVESTIGACIÓN
La investigación es fundamental para lograr mejores re-

sultados en la lucha contra el cáncer. Por ello, la investiga-
ción contra el cáncer es uno de los pilares de actuación de
la AECC, que promueve y financia proyectos de investiga-
ción biomédica y social. Las líneas de actuación de la Fun-
dación Científica son: financiar y apoyar la investigación
sobre el cáncer y difundir e informar.

La Fundación Científica de la AECC financia proyectos
de investigación especialmente seleccionados para mejorar
el futuro frente al cáncer. Desde el Observatorio del Cáncer,
la asociación quiere acercar a la sociedad información de
manera clara y basada en evidencias científicas, que pro-
voque en la población la adquisición de hábitos de preven-
ción y concienciación sobre la enfermedad.

Inauguración de la habitación “Recortadores de toros de Arganda” en la AECC de
Madrid. Enero 2001

IV Semana de la Solidaridad y el Voluntariado
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Próximo mes:

Cuestación en Barajas. 2013

Pablo Rodríguez
Sardinero,
alcalde de
Arganda,
durante la visita
que realizó a la
Unidad Móvil
de Mamografías

María Fernanda Méndez Núñez y Gómez Acebo, condesa de Elda, presidenta
de AECC desde 1985 hasta su fallecimiento en 1998

Asociación Familias Numerosas de Arganda (  )

Día Cáncer de Mama. 2013

Asociación Española Con ra el Cáncer
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El alcalde de Rivas-Vacia-
madrid, José Masa, fue el
encargado de realizar el

primer movimiento de la par-
tida, en el que además de
acabar con una de las piezas
más importantes de su rival, la
concejala de Hacienda, Ana
María Reboiro (2 de diciembre),
decidió responder dando un
jaque a su principal rival, Pedro
del Cura, retirando sus delega-
ciones como concejal de Educa-
ción, Juventud, Infancia, Partici-
pación Ciudadana y Coopera-
ción (30 de diciembre), conser-
vando la portavocía del grupo
municipal de Izquierda Unida,
que no es un cargo de delega-
ción del primer edil. Masa argu-
mentó para tal decisión que se
debía a que “Del Cura ha ac-
tuado en contra de los
acuerdos del Gobierno Muni-
cipal sobre el informe de la Cá-
mara de Cuentas”. Diez días
después, pasadas las navidades,
el máximo regidor ripense rees-
tructuraba nuevamente su Go-
bierno, nombrando a Mari Paz
Parrilla como segunda teniente
de alcalde y añadiendo a las
competencias que ya tenía, las
concejalías de Juventud e In-
fancia. Luz Matas, a la que Del
Cura aseguraba que su grupo
había procedido a expulsar, re-
forzaba sus competencias con
las concejalías de Participación y
Cooperación. Fausto Fernández,
añadía a su ya larga lista de res-
ponsabilidades, la concejalía de
Educación.

El referéndum de
reprobación al alcalde

El 9 de enero, los militantes
de IU estaban llamados a las
urnas. El Consejo Local había
preparado una consulta, a la que
algunos denominaron ‘refe-
réndum’ y que en esencia era
una forma de recabar la opinión
de las bases del partido sobre la
cuestionada figura de José Masa
como alcalde. Previamente al-
gunos medios de comunicación
habían puesto en duda la legiti-
midad de la consulta, citando a
los órganos regionales de IU,
que aseguraban que no era po-

testad de las asambleas locales,
mientras que la ejecutiva federal
de IU opinaba lo contrario. Con
todo, la consulta se llevó a cabo,
arrojando una reprobación ma-
yoritaria hacia Masa y su gestión
de los últimos acontecimientos,
166 votos a favor, 1 en contra y
1 nulo. Los promotores de la
iniciativa legitimaban el hecho
asegurando que “los 166 votos
favorables han sido más que los
157 que necesitó Masa en 2010
para ser candidato de IU a la al-
caldía”. Paralelamente, los parti-
darios de Masa presentaron un
escrito a la asamblea en el que
aseguraban representar a “más

de medio centenar de militantes
de esta organización” y justifi-
caban su ausencia del acto afir-
mando que “nos negamos a par-
ticipar en una maniobra política,
sin precedentes en nuestra lo-
calidad, con la que se busca de-
teriorar la imagen y el prestigio
de IU-Rivas en la Comunidad de
Madrid”. Para finalizar reite-
rando “nuestra decisión de no
colaborar en un acto que sólo
daña la labor que se ha hecho
desde nuestros gobiernos mu-
nicipales en pos de la defensa de
los intereses públicos de toda la
ciudadanía de Rivas”. Desde IU
aseguraron que “el escrito

acompañaba un listado de 55
nombres y DNI de afiliados, sin
firmas, que supuestamente res-
paldan esta posición y de los
cuales, alguno ha manifestado a
la dirección local no ser cono-
cedor de ello ni haber dado su
consentimiento para suscri-
birlo”.

Los pisos de protección
oficial de la familia

‘Del Cura’

Poco antes de que los mili-
tantes de IU fuesen convocados
en asamblea para definirse
sobre la posible reprobación del
alcalde, el diario ‘La Razón’ in-
vestigaba los bienes del coordi-
nador de IU, desvelando que
posee un dúplex de protección
oficial en el barrio de La Luna, al
que este medio aseguraba que
el edil “ha añadido el dúplex
contiguo, formando una super-
ficie total construida de 206
metros cuadrados”. Este piso
consta en el registro de la pro-
piedad a nombre de su madre,
que ‘La Razón’ considera que
“no reside en esa vivienda”. Las
investigaciones de este medio
incluían a toda la familia Del
Cura, como adjudicatarios de
otras viviendas de protección
oficial, de lo que la Comunidad
de Madrid salió inmediatamente
al paso abriendo una investiga-
ción para el caso de que pu-
diera existir algún tipo de irre-
gularidad. 

Para responder a esto, Pedro
del Cura publicó un comuni-
cado en el que explicaba deta-
lladamente su vida y la de su fa-
milia, comenzando por el año
1987, que fue cuando todos lle-
garon a Rivas-Vaciamadrid, en
esas fechas “compraron un
chalet de protección oficial,
donde vivíamos toda la familia”,
después, “cuando a mis her-
manas y a mí, nos llegó la edad
de pensar en nuestro futuro,
nos embarcamos junto a otros
tantos amigos y conocidos del
barrio, en la aventura de organi-
zarnos en una cooperativa para
garantizarnos la emancipación”.
A eso añade que “en estas coo-
perativas, el acceso no es por

Local Rivas
92

La publicación del Informe de la Cámara de Cuentas quiebra la estabilibad de la organización ripense

IU, inmersa en una dura partida de ajedrez

El alcalde, José Masa, y el coordinador de IU, Pedro del Cura, durante el pleno
de diciembre del pasado año

Foto: Á.P.

Como en una partida de ajedrez, al estilo más
clásico posible, la situación de IU en Rivas-

Vaciamadrid obliga a extremar las estrategias, tanto
de ataque como defensivas. Sus fichas principales,
José Masa y Pedro del Cura, además de atacarse
mutuamente lo más duro que pueden dentro del

tablero, en el terreno diplomático intentan conseguir
los máximos apoyos posibles, tanto dentro como
fuera del partido. Aunque oficialmente no se ha

llegado a expresar, el Comité Federal de IU parece
que apoya al coordinador local, mientras que los

órganos regionales han hecho lo propio con el
alcalde. Así las cosas, los pronósticos no se
decantan hacia ninguna de las dos partes en

conflicto, con lo que el futuro no es claro.
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un concurso individual de cada
vivienda, sino por la compra de
suelo de manera colectiva”. Del
Cura deja claro que “esta aven-
tura, la iniciamos mucho antes
de ser yo concejal”, así, detalla
que “ésa es la forma en que mis
dos hermanas y yo accedimos a
nuestras respectivas viviendas,
sin adjudicaciones a dedo y sin
privilegios económicos por
ningún motivo, como lo hicieron
en su momento cientos de jó-
venes de  Rivas en otras pro-
mociones privadas con protec-
ción”.

Entre las denuncias de ‘La
Razón’, figura la posibilidad de
que las viviendas de Del Cura y
la contigua de su madre hayan
sido unidas ilegalmente, sobre
ello, el coordinador de IU reco-
noce que “en la vivienda, una
vez comprada, mi madre hizo
adaptaciones entre las que se
encontraba un acceso entre las

dos viviendas”, aunque añade
que en la actualidad “ambas vi-
viendas están separadas”. En
cuanto a la asunción de respon-
sabilidades asegura que “si los
trámites que se hicieron para
dicha adaptación no han sido
los correctos, y si la Comunidad
de Madrid detecta alguna infrac-
ción administrativa, se asumirán
la sanciones y modificaciones
que correspondan”. Del Cura
finalizaba su escrito recalcando
que “no somos todos iguales, ni
IU es como el PP, ni yo soy
como José Masa”.

El presidente del PP de
Rivas-Vaciamadrid, Jesús Gon-
zález, también ha entrado a va-
lorar las informaciones de este
diario, afirmando que “si se de-
muestra algún tipo de ilegalidad
en las viviendas de Pedro del
Cura, debería dimitir”.

ÁNGEL POVEDA

SE VENDEN DOS CACHORROS
DE YORK SHIRE TERRIERE

EXCELENTE PEDIGREE
(hijos y nietos de campeones)

Nacimos el 22 de
diciembre de 2013

somos dos machitos muy
guapos, ven a conocernos,

te enamorarás
¡Te esperamos!

Me podré ir contigo a partir
del 20 de febrero

Teléfonos:
655 807 319 / 299

C/ Polea (Edificio Siter, 1)
Pol. Ind. Santa Ana Rivas-Vaciamadrid

Telf.: 91 301 14 23
www.restaurante-asador-lasnavas.com

Tu Restaurante de
siempre te ofrece el

mejor menú de la zona

Con los MENÚS ESPECIALES
y CARTA: botella de
PESQUERA y MUGA

al precio de 12€/c.u.*

Menú diario
9€

MENÚ ESPECIAL
DIARIO

16€

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

21€
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HISTORIA DE LA CRISIS DE IU
A principios de otoño, el Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid recibía el informe de la Cámara de Cuentas de la Co-
munidad, que refleja la situación económica del Consistorio
ripense durante los años 2010 y 2011. En él se detectaban
irregularidades contables y patrimoniales, sobre todo en la
Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), que no habría justi-
ficado de manera adecuada gastos por parte de su gestora,
Habyco XXI, además de tener un desajuste contable pró-
ximo a los veinte millones de euros. La consecuencia ha
sido una lucha entre la dirección política local de IU y su
coor dinador, Pedro del Cura, por un lado, y por otro, el al-
calde, José Masa y su mano derecha, el ex alcalde, Fausto
Fernández, que cuentan con apoyos dentro del partido. Los
desacuerdos sobre el modo de funcionamiento de la Comi-
sión de Estudio puesta en marcha por Masa se solaparon
con las peticiones de dimisión y las destituciones en el
equipo de gobierno local, primero se le retiraron sus com-
petencias a la concejala de Hacienda, Ana Rebioro, y días
después perdió sus delegaciones Pedro del Cura. 
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Pregunta.- ¿Cómo está
la situación en Iz-
quier  da Unida?

Respuesta.- Las bases de
IU se posicionaron de manera
mayoritaria retirando la con-
fianza al alcalde y dándonos el
mandato expreso de que ha-
gamos lo que sea necesario
para garantizar la restitución
del patrimonio de los vecinos.
Estamos teniendo conversa-
ciones con la dirección regional
de Madrid, para buscar algún
tipo de mediación, porque la
actitud que tiene ‘la minoría’
que representa Fausto Fer-
nández con el apoyo del alcalde,
se han encastillado en el Ayun-
tamiento, están expulsando del
Gobierno, por fascículos, a todo
aquel que defienda la política de
IU y han generado una alianza
con el Partido Popular para
sacar adelante los asuntos fun-
damentales de la Empresa Mu-
nicipal de la Vivienda (EMV) que
son el núcleo del conflicto.

P.- ¿Qué pasos están dan -
do para solucionar el con-
flicto?

R.- Estamos intentando
convencer, desde el diálogo,
para que los compañeros en-
tiendan que nadie se puede
poner al margen de la organiza-
ción, que fue quien les puso
como cargos públicos y tiene

que ser la que les exija que rin -
dan cuentas, si no respon den, se
colocarán fuera de IU.

P.- ¿Se siente con fuerzas
para seguir como coordi-
nador de IU?

R.- Yo tengo el apoyo de la
organización a nivel local y fe-
deral, pero también de la gran
mayoría a nivel regional. La po-
lítica de IU, a quienes en algún
momento nos toca represen-
tarla, no se trata de tener algún
tipo de apoyo personal, soy el
coordinador y me corresponde
la tarea de liderar las deci-
siones que se toman de forma
colectiva, por eso, lejos de per-
sonalizar mi rol, lo que hago es
representar a un colectivo. 

P.- ¿De qué forma se va a
gestionar la reprobación
del alcalde, decidida en
asamblea por la mayoría
de los militantes?

R.- Con prudencia, con diá-
logo, pero acatándola, como no
puede ser de otra forma.
Además, vamos a pedir todo el
apoyo y la mediación posible
de la organización en Madrid,
para que intenten que el al-
calde sea consciente de la res-
ponsabilidad que tiene, en la
ciudad, con un Gobierno parali-
zado, que no está sacando ade-
lante los proyectos y que se
está poniendo en manos de

grupos políticos que los ve-
cinos han decidido que no sean
actores fundamentales en la
política de Rivas-Vaciamadrid y
lo que supone para el partido
que su alcaldía más representa-
tiva esté en una situación de
ruptura.

-P.- Se ha hablado de la
posibilidad de una moción
de censura al alcalde ¿sería
esto posible?

R.- Lo que vamos a intentar
es llamar a la cordura. El uso de
la autoridad, ya se ha demos-
trado ineficaz por parte de
quien lo usa, el alcalde, con los
ceses, las expulsiones, las cen-
suras en los plenos y hasta en
la revista municipal, los ataques
personales y los dossieres con -
tra los representantes de IU, se
ha visto que tiene las patas muy
cortas y es lo contrario a cual-
quier ética de la izquierda. 

P.- ¿Cuál sería entonces
su planteamiento en este
asunto?

R.- Nosotros lo que vamos
a plantear, teniendo una posi-
ción de la asamblea, es el in-
tento de acuerdo de varias
cosas. Primero, aclarar y resti-
tuir la situación del patrimonio
público que ahora está en duda.
Segundo, que el Gobierno de
Rivas incorpore a todos los
concejales y concejalas de IU,

para sacar adelante la ciudad en
la recta final de la legislatura. El
último caso serían las expulsio -
nes, mociones de censura o lo
que sea.

P.- ¿Qué va a ocurrir con
el expediente de expulsión
que se ha abierto a Fausto
Fernández?

R.- Se tramitará en la pró-
xima reunión de la presidencia
regional, porque es el epicentro
de este conflicto, que no hu-
biera tenido esta dimensión si
él se hubiera puesto al servicio
de la asamblea, hubiera expli-
cado las cuentas de la EMV 
y hubiera facilitado el control
público de la empresa que lo
gestiona. Estos seis meses, des -
de que llegó el primer borra -
dor del informe de la Cámara
de Cuentas, han sido una etapa
en la que él se ha declarado en
rebeldía y el alcalde ha decidido
ponerse de su lado. Fausto Fer-
nández es un cáncer para esta
organización y para esta ciudad,
porque no obedece a los inte-
reses políticos que IU repre-
senta en Rivas. Cometimos el
error de que alguien que fue al-
calde y que había estado en
otros proyectos, se reincorpo-
rara con plenos poderes en
todo lo que tenía que ver con
el urbanismo. Su actitud per -
sonalista y al margen de todo,
ha llevado a esta organización a
un conflicto de difícil resolu-
ción.

P.- ¿Han recibido algún
tipo de comunicación   so   -
bre la crisis de Rivas, por
parte de los órganos re-
gional o federal de IU?

R.- La dirección regional,
formalmente no se ha reunido,
pero sí ha abordado el asunto
la comisión permanente, que
han manifestado como posi-
ción interna su apoyo al alcalde,
aunque estatutariamente, la
asamblea es quien tiene las
competencias para actuar en
su ámbito. Lo que sí hemos te-
nido es un apoyo explícito de
la presidencia federal y la di-
rección de Cayo Lara, que
 establece que la asamblea de
IU-Rivas está aplicando los es-
tatutos religiosamente. No es -
toy hacien do nada que no hi-
ciera José Ma sa en 1992 como
coordinador cuando Eduardo
Díaz Montes decidió que él
por su condición de alcalde,

Local Rivas
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Pedro del Cura responde ante la crisis de IU

Del Cura: “Estamos intentando
convencer desde el diálogo”
Pedro del Cura es uno de los adalides del relevo generacional en
Izquierda Unida. Fuertemente ligado a los colectivos juveniles,

ecologistas y de voluntariado de Rivas-Vaciamadrid, a los que lleva unido
desde hace años, primero como miembro, después como técnico municipal

y desde 2003 como concejal. En el año 2007, el partido que entonces
coordinaba José Masa le eligió como portavoz del Grupo Municipal de

IU. El 22 de septiembre de 2012, la mayoría de sus compañeros le alzaron
al cargo de coordinador de la coalición, en dura pugna con los otros dos

participantes en el proceso, Yaiza García e Ismael González. El 30 de
diciembre de 2013 el alcalde decidió desposeerle de todos los cargos que
ostentaba en el consistorio ripense, a excepción del de portavoz del grupo
municipal. Desde finales del pasado año se encuentra enfrentado al que

durante largo tiempo fue su mentor, José Masa.
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podía utilizar el poder que se le
otorga ba al margen de la orga-
nización y en contra de ella.
Los alcaldes se deben a sus
asambleas.

P.- ¿Qué salida le ve a
este asunto y cuánto puede
dilatarse el problema?

R.- Todo depende del tiem -
po que tarde el alcalde en darse
cuenta de que esta ciu dad no
puede gobernarse con cuatro
concejales, que no pue de po-
nerse al margen de la organiza-
ción y que por muy bue nas re-
ferencias que él tenga de la em-
presa que ha gestionado la EMV,
o de los concejales de Urba-
nismo que se han encargado de
ello, o nos ponemos al frente
del interés de los vecinos y se
utiliza la transparen cia o es-
tamos hablando de una política
que forma parte del pasado.

P.- ¿Qué opinión le me-
rece la denuncia de su vi-
vienda y el que hayan me-
tido en este asunto a toda
su familia?

R.- Siempre que una organi-
zación denuncia algún tipo de
trama ligada al ladrillo o al di-
nero público que falta, ésa es la
respuesta de manual de quie nes
tienen prácticas mafiosas, iniciar
campañas de insidias, de acoso
y derribo, para que las bases les
retiren su apoyo. No es casual
que el cese del alcalde y la cam-
paña de desprestigio hayan
coincidido justo antes de que
las bases de IU se posicionaran
sobre él.

P.- ¿Qué hay de cierto o
no en todo ese asunto?

R.- Simplemente, una familia
como cualquier otra de Rivas,
que tiene una casa y que la paga
con una hipoteca. Yo tengo la
misma casa que antes de ser
concejal, igual que los miembros
de mi familia, que se han inde-
pendizado cada uno y viven en
las suyas. Nadie nos ha dado
nada, no ha habido ningún con-
curso público ni nada de ese
tipo, porque eran viviendas de
cooperativa. Algo muy gordo
debe esconder alguien, para ha -

cer un ataque tan despropor-
cionado.

P.- ¿Reconoce haber co-
metido algún error con su
vivienda o las obras que
 rea li zó en ella?

R.- Si cuando hagan las ins-
pecciones detectan alguna irre-
gularidad administrativa, que me
impongan la sanción como a
cualquier vecino, sin privilegios
ni agravios. Estoy tranquilo y es-
perando que se haga lo que se
tenga que hacer.

P.- ¿Cree que la Comi-
sión de Investigación está
sirviendo para algo?

R.- Está bien y es acertado
que esté presidida por la oposi-
ción, aunque el PP no tiene nin-
guna prisa en saber qué ocurre
aquí. Ellos estarían encantados
de que el conflicto durara todo
lo posible y que la Comisión de
Investigación no aclare las cosas
del todo, para tener un hilo del
que tirar en la campaña elec-
toral. Yo desconfío que la Co-
misión vaya a aclarar muchas
cosas.

P.- ¿Qué va a ocurrir con
las personas que han op-
tado por una vivienda de la
EMV, están pagando religio-
samente y no saben que va
a ocurrir en el futuro?

R.- Entre las condiciones
que pusimos en el Consejo de
Administración figuraba la mu-
nicipalización de la EMV en tres
meses, la realización de una au-
di toría externa desde el origen
y la situación del 6º Plan de Vi-
vienda. Fausto Fernández, yo
creo que ha estado tomando el
pelo a los vecinos en nombre
de IU, y eso no puede ser. Si hay
financiación se deben sacar las
viviendas y si no la hay lo co-
rrecto es fijar un plazo en el
que se devuelva el dinero a los
vecinos o se busque la financia-
ción para una promoción más
pequeña. Hay que construir las
viviendas que se puedan, pero
siempre con una información
que los vecinos no están reci-
biendo.

ÁNGEL POVEDA
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Este de Madrid propuso a José Masa una
entrevista sobre la crisis que atraviesa I.U. en la
localidad. El alcalde ripense manifestó su deseo de
no realizar más declaraciones por el momento.
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La concejalía de Cultura y
Fiestas, el año 2012 de-
cidió reducir la casi inter-

minable Cabalgata de Reyes,
que entonces partía del casco
antiguo y tras recorrer los tres
barrios de la localidad ripense,
finalizaba en la Plaza de la Cons-
titución. Así, el año pasado ya

comenzaron a cumplirse los
acuerdos de la concejalía, co-
rroborados por el Consejo Mu-
nicipal de Fiestas, de esa forma,
se llevó a cabo por el barrio de
Rivas Oeste, o lo que es lo
mismo, por la zona de las urba-
nizaciones Covibar y Pablo Igle-
sias. Las estipulaciones marca -

Local Rivas
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Carroza del Rey Gaspar

Carroza del Rey Baltasar

Carroza del Rey Melchor

Recuerdos de la
Navidad

Los vecinos del barrio de Rivas Centro, fueron los
afortunados que este año pudieron ver pasar a los

Reyes Magos cerca de sus casas en la ya tradicional
Cabalgata que se celebra por las calles del

municipio ripense en la tarde-noche del 5 de enero.
En esta ocasión, SS.MM. los Reyes de Oriente,

partieron de una calle con igual nombre regio, la
avenida de Juan Carlos I, junto al recinto ferial.

La Cabalgata de Reyes recorrió
las calles de Rivas Centro
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ban que en 2014, la comitiva
real transitara por las calles del
barrio de Rivas Centro y se han
cumplido.

Las dieciocho carrozas, dos
más que el año pasado, se agru-
paron en la zona próxima al re-
cinto ferial, en la Avenida de Juan
Carlos I, hasta que pasadas las
cinco y media de la tarde, cuan -
do todo estuvo listo, comen-
zaron a circular con los tradi-
cionales saludos reales y el lan-
zamiento masivo de carame los.
Desde el Consistorio asegu-
raron que “en esta ocasión se
han distribuido 1.400 kilos de
caramelos, que fueron lanzados
al público por las entidades par-
ticipantes durante todo el reco-

rrido”. Para que no hubiera
pro blemas de incompatibilidad
alimentaria, los dulces lanzados
estaban elaborados sin gluten ni
azúcar.

Una importante
participación social

La Cabalgata de Reyes de
Rivas-Vaciamadrid no sería igual
sin la participación de las enti-
dades sociales, de hecho, en esta
ocasión colaboraron las asocia-
ciones de madres y padres de
alumnos (AMPAS) de hasta un
total de catorce colegios y una
escuela infantil. En la localidad
ripense, no son empresas espe-
cializadas las que se encargan de

La escuela infantil ‘Los Álamos’, con su carroza titulada ‘Peppa Pig en Navidad’

Los Reyes con los Pajes Reales, en el interior del centro cultural ‘Federico
García Lorca, poco antes de salir al balcón

La carroza del colegio ‘José Hierro’, llevó el simpático nombre de ‘Los
Picahierro y sus mascotas’

El colegio ‘José Saramago’ homenajeó en su carroza a los dibujos animados de
‘Gru 2, mi villano favorito’

Los miembros del AMPA del colegio ‘Hans Christian Andersen’, con su
carroza ‘Monstruos University’

Disney y sus animaciones estuvieron presentes en la carroza de la ciudad
educativa municipal ‘Hipatia’

El colegio ‘Las Cigüeñas’, en su carroza, hizo un guiño al cine

�
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Estos jefes de cocina, quizá prepararan platos suculentos, pero seguro que
animaron bastante

El AMPA del colegio ‘José Iturzaeta’, también se vistieron de espaciales

La carroza del colegio ‘Victoria Kent’, adelantaron la noche con ‘Dreams’

La musical carroza del colegio ‘Dulce Chacón’

�

�

Los Reyes trajeron ilusión y magia
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Los dibujos animados fue el tema de la carroza del colegio
‘Rafael Alberti’

Los niños ecológicos de la carroza del colegio ‘El Olivar’

La carroza del colegio ‘El Parque’, fue muy culinaria

La Cabalgata 
fue una fiesta

Los galácticos del colegio ‘Jarama’, en su carroza de Star Wars

Foto: AMPA CEIP Jarama

Local Rivas
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Profesorado
altamente
cualificado

ESCUELA  INTERNACIONAL DE MÚSICA

Exámenes en el propio centro realizados
por examinadores de la

ASSOCIATED BOARD OF THE ROYAL
SCHOOLS OF MUSIC

Formada por las prestigiosas escuelas Royal Academy of Music, Royal College of Music, Royal Nothern College of Music y Royal Academy of Music and Drama

www.progresionarmonica.com • Avda. de Pablo Iglesias, 84 - 28521 Rivas Vaciamadrid • Tel.: 91 499 90 14 

• ESTIMULACIÓN temprana  a la música para niños/as de 3 años

• MÚSICA y movimiento desde los 4 años

• ASIGNATURAS TEÓRICAS: Lenguaje musical, armonía y composición.

• ASIGNATURAS DE INSTRUMENTO
– Departamento clásico: piano, guitarra, canto, violín, viola,

violonchelo, flauta, saxo y clarinete.

– Departamento de música moderna, jazz y flamenco:
Guitarra (flamenca, acústica y eléctrica), teclado, saxo, batería y canto

• ACTIVIDADES GRUPALES: orquesta, coro adultos e infantil, combos, etc.

�

�
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engalanar las carrozas de las en-
tidades sociales, sino que por el
contrario son sus miembros los
que desde que comienza el
curso escolar se encargan de
ello, eligiendo el motivo que lu-
cirán durante el desfile, así co -
mo la decoración de los vehí-
culos y el vestuario de quienes
van en ellos, para lo que el
Ayun tamiento colabora otor-
gando una serie de subven-
ciones y ayudas. El colegio ‘Los
Almendros’, como no podía ser
menos, eligió como tema el 25º
aniversario de su centro escolar.
Por el contrario, los represen-
tantes del colegio ‘El Olivar’ se
mostraron mucho más ecoló-
gicos y convirtieron su carroza
en un huerto ambulante, la del
colegio ‘Dulce Chacón’ se de-
dicó a la música. Los responsa-
bles del AMPA del colegio ‘Hans
Christian Andersen’ utilizaron el
miedo como lema de su carroza
a la que titularon ‘Monstruos
University’. La carroza de los
colegios ‘Jarama’ y ‘José Itur-
zaeta’ fueron eminentemente
galáctica, dedicadas a la saga de
películas ‘Stars Wars’ y a la ‘Na-
vidad en el Iturespacio’, respec-
tivamente. Los dibujos anima -
dos fue un elemento recurrente

para los colegios ‘Rafael Alberti’,
‘José Hierro’, ‘Hipatia’, ‘Victoria
Kent’, ‘José Saramago’ y para la
escuela infantil ‘Los Álamos’. El
colegio ‘Mario Benedetti’ eligió
un tema circense, ‘Las Cigüeñas’
el mundo del cine y ‘El Parque’
se fue hacia la moda de los pro-
gramas televisivos culinarios,
convirtiendo su carroza en una
cocina rodante y a sus pasajeros
en cocineros y cocineras.

Después de que la comitiva
pasara por la avenida de Pablo
Iglesias, las calles de César Man-
rique y Junkal, la avenida de Los
Almendros y la calle Fundición,
llegaron a la Plaza de la Consti-
tución, sede del Ayuntamiento y
del Centro Cultural ‘Federico
García Lorca’, precisamente
des de uno de sus balcones, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar dedi-
caron unas palabras a quienes
se congregaron allí para dis-
frutar del final de la comitiva
real, eso fue cuando ya quedaba
muy poco para las nueve de la
noche, con el tiempo suficiente
para que los niños tomaran la
cena en sus casas y se fueran
raudos y veloces a la cama a es-
perar los ansiados regalos.

Texto: Á. POVEDA
Fotos: M. y J. CORRALES
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Algunos de los niños 
de la carroza del colegio

‘Los Almendros’

Los participantes del grupo de animación

El circo fue el tema principal de la carroza del colegio ‘Mario Benedetti’

�

C/ Fundición, 79
Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas-Vaciamadrid

Telfs.: 91 670 24 49 - Baños y cocinas
91 499 00 68 - Materiales de construcción
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La tradicional despedida del año saliente y la bienvenida al re-
cién estrenado año se volvió a llenar de bailes y alegría en la
localidad ripense. Algunos se decidían por empezar 2014 con

un gesto solidario, en Pablo Iglesias, y otros muchos se repartieron
por las distintas fiestas que se celebraron en la localidad en la ma-
drugada del 1 de enero.

E.deM.
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Rivas recibió al
nuevo año con fiestas

y solidaridad Alas siete y media de la
tarde del pasado día 20
de enero se originó un

incendio de considerables pro-
porciones en un edificio situado
en el número 2 de la calle Dalia,
de Rivas-Vaciamadrid. Como
consecuencia de ello, un total de
once personas tuvieron que ser
atendidas de diversa considera-
ción, afectadas por intoxicacio-
nes por la inhalación de humo.
Según fuentes de Emergencias
112, de la Comunidad de Ma -
drid “el fuego comenzó en el
cua dro de luces situado en el
por tal del inmueble, provocando
una gran cantidad de humo que
se extendió por el hueco de las
escaleras afectando a distintas
viviendas”. Algunos vecinos

aban donaron sus viviendas de
forma voluntaria e improvisada,
incluso antes de que llegaran los
bomberos, que aconsejaron al
resto a permanecer en sus vi-
viendas. En total, se desplazaron
al lugar un total de tres dotacio-
nes del cuerpo de Bomberos de
la Comunidad de Madrid, que
procedieron a sofocar el incen-
dio y ventilar la zona. De los
afectados por la inhalación de
humo, cuatro de ellos fueron
dados de alta en el lugar, mien-
tras que los siete restantes fue-
ron trasladados hasta el Hospital
del Sureste, donde ingresaron
con cuadros moderados de in-
toxicación moderada o leve por
inhalación de humo.

Á.P.

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, repitiendo la
experiencia de años ante-

riores, ha decidido ampliar el
horario de apertura al público
de la biblioteca del Centro de
Educación y Recursos para Per-
sonas Adultas (CERPA) durante
los fines de semana, con motivo

de los exámenes universitarios
de grado, para facilitar el estudio
de los alumnos de alguna ca-
rrera. Así, hasta el próximo día
16 de febrero, sus pupitres se
convertirán en sala de estudio
durante los fines de semana.

Á.P.

Incendio con once
intoxicados

Nochevieja Solidaria en Pablo Iglesias

Fiesta de
Nochevieja
en “El Son
de la Vieja
Banda”

• Ballet/Flamenco infantil • Teatro Musical

• Jardín Musical • Lenguaje Musical

• Instrumentos • Pilates

www.lateclanegra.com ESCUELA DE
MÚSICA Y
DANZA

C/ Jovellanos, 48 - Local 5
Rivas-Vaciamadrid   Telf.: 91 499 72 95 

Las clases serán impartidas por la bailarina Sandra Bermejo, con
experiencia en todo tipo de musicales. Especial para fans de la serie
de TV. Las clases consistirán en un calentamiento previo de danza
moderna y el montaje de coreografías basadas en la serie original.
EDADES: A partir de 7 años.

TALLER “VIOLETA”

¡¡Infórmate!!

Talleres

mensuales en

Febrero y
Marzo 

La biblioteca del CERPA 
se convierte en sala de

estudio provisional
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En marzo del pasado año, la
Comunidad de Madrid
tomó la responsabilidad de

solucionar el problema, casi en-
quistado, de solucionar el pro-
blema de la Cañada Real Galiana,
una antigua vía pecuaria, que en
los 14,4 kilómetros que más se
acercan a la capital de España y
que incluyen a los municipios de
Madrid, Coslada y Rivas-Vaciama-
drid, tiene censadas a casi 8.000
personas que residen en 2.272 vi-
viendas de diferente calificación,
hay tramos de infraviviendas salpi-
cados con algunas viviendas de
lujo y naves industriales, así lo re-
conoce Fausto Fernández, con-
cejal de Urbanismo y Medio Am-
biente de Rivas-Vaciamadrid “en la
Cañada hay un espectro muy am-
plio de personas, desde las que re-
siden en infraviviendas, que nece-
sitan una actuación especial, a las
que habitan en mansiones”. A
pesar de ello, el Gobierno de Ig-
nacio González ha preferido co-
menzar por los aspectos urbanís-
ticos “consolidando el mayor nú-
mero de residentes y de viviendas,
en aras de la normalización urba-
nística y social”. El mayor pro-
blema se encuentra en el término
municipal de Madrid, donde hay
censadas 5.666 personas, de las
que la mitad habitan en viviendas
de pésima calidad arquitectónica y
que consideran que habría que
derribar. A eso hay que añadir, por
un lado, que el tramo próximo a
Valdemingómez no sería urbani-
zable, y por otro, que esta zona,
denominada como Sector 6, es
donde se concentra el mayor nú-
mero de narcotraficantes, con lo
que coloquialmente se ha dado en
llamar “el hipermercado de la
droga” y donde casi a diario se re-
piten las actuaciones policiales
para garantizar la seguridad y el
desmantelamiento de los fortines
que allí se encuentran. El proyecto
no se mete en ello “dada su com-
plejidad, y debido a la necesidad
de actuar primero socialmente,
llevará un proceso diferenciado y
más prolongado.

El consorcio

Para solucionar el antiguo pro-
blema de la Cañada Real, la Co-
munidad de Madrid no pretendía
hacerlo por decreto, sino me-

diante la creación de un con-
sorcio en el que estuvieran pre-
sentes, por un lado, los ayunta-
mientos de Madrid, Coslada y
Rivas-Vaciamadrid y por otro,
cuando había que tratar los pro-
blemas de seguridad, la Delega-
ción del Gobierno, algo que
Fausto Fernández ha criticado en
varias ocasiones “nos gustaría que
en la mesa negociadora de este
asunto, hubiera, de forma perma-
nente, un representante del Go-
bierno Central”. Otro de los es-
collos a los que se enfrentaba el
consorcio era de índole legal,
porque la Ley de Bases de Ré-
gimen Local no permitía la firma
de convenios de este tipo a admi-
nistraciones que se encuentran
inmersas en algún Plan de Viabi-
lidad, como es el caso del Ayunta-
miento de Madrid, por la deuda
que arrastra, clausula que se ha
eliminado de la Ley de Bases, aña-
diendo que el consorcio podrá
ser sustituido por otro organismo
de similares características, como
puede ser una mesa negociadora.
Tan importante es el consorcio o
la mesa negociadora, que la nega-
tiva de uno de sus miembros

puede echar por tierra todo el
proyecto, como ocurre con el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid, que en la práctica puede de-
cirse que tiene derecho de veto.

Rivas, en contra del
Proyecto actual

El máximo problema, para el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciama-
drid es el que se refiere a las solu-
ciones de índole social que se
darán a los actuales moradores
que no puedan pagar el terreno
que ocupan. El texto elaborado
por la Comunidad de Madrid in-
cluye los realojos, aunque de
forma muy somera. Asunto agra-
vado por la crisis económica que
ha hecho que numerosas adminis-
traciones públicas, como el Ayun-
tamiento de Madrid, hayan parali-
zado sus proyectos de construc-
ción de viviendas protegidas, a lo
que hay que añadir la pregunta de
¿qué ocurrirá con las cerca de 700
personas que viven en pésimas
condiciones en las áreas limítrofes
de la Cañada Real?... A eso no da
solución el proyecto regional, y en
eso se basa la negativa de Rivas.

Fausto Fernández ha defendido
su postura en base a la “ausencia
de un plan social”, a eso ha aña-
dido que “no estamos de acuerdo
con el proyecto de la Comunidad
de Madrid, porque nosotros plan-
teamos una propuesta mucho más
global”. En ello, hace hincapié en
los habitantes de las zonas exte-
riores, “que no sabemos qué va a
ocurrir con ellos, porque hay
zonas habitadas en las que una
parte se encuentran dentro de la
Cañada Real y otra fuera, por eso,
yo creo que el proyecto debería
incluir a todos”. Aunque Fer-
nández reconoce que los mayores
índices de delincuencia e insegu-
ridad se encuentran en la parte de
la Cañada Real que no pertenece
a Rivas-Vaciamadrid, como es el
sector 6, piensa que también de-
bería haber un apartado concreto
para ello, especificando las formas
de actuación de forma pormeno-
rizada. Algunos de los actuales re-
sidentes  de la Cañada Real habían
considerado el tema como si se
tratara de un intercambio de
cromos, para el caso de que tu-
vieran que abandonar de forma
forzada la antigua vía pecuaria.
Ante esa situación exigían una vi-
vienda similar, en cuanto a metros
cuadrados, y gratuita, a eso se
niega Fausto Fernández, diciendo
que “no queremos que se
ofrezcan viviendas gratuitas a
nadie, la solución es incluir en
programas de alquileres sociales o
similares a las personas que lo ne-
cesiten”.

Hay quien ha comparado este
asunto con las carreteras en plena
operación salida de vacaciones,
‘nivel amarillo con paradas inter-
mitentes’, de hecho ha tenido
momentos de mucha actividad y
otros en los que  los bloqueos se
han prolongado durante meses.
¿En cuál de ellos podemos encon-
trarnos ahora?... Puede haber
quien piense que la idea de la Co-
munidad de Madrid es alcanzar la
velocidad de crucero en poco
tiempo, algo con lo que no coin-
cide el edil ripense, que considera
que “no creo que con esto el pro-
blema de la Cañada vaya a ir más
fluido, todo lo contrario, me temo
que en poco tiempo va a sufrir un
nuevo parón”.

ÁNGEL POVEDA

Local Rivas
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La Comunidad reactiva su proyecto para la Cañada Real

Foto: F.M. (Archivo)

Con el inicio del año, la Comunidad de Madrid ha
vuelto a reactivar su proyecto para la Cañada

Real, que incluye la urbanización de 14,4
kilómetros de la antigua vía pecuaria y vender el
suelo a los residentes que lo puedan pagar. Los
realojos para el resto, por el momento, quedan
aplazados y los ayuntamientos tienen opiniones

diferentes, mientras Madrid y Coslada apoyan con
matices el Plan Regional, Rivas lo rechaza con la

amenaza de bloquearlo, porque no les parecen
suficientes las medidas sociales.
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Gala aniversario del Centro
Cultural ‘Federico García Lorca’

Los miembros del Taller de Teatro En la celebración, también hubo mucho de improvisación popular

El Coro y el Grupo de Flamenco, mostrando su arte

“Alumnos y profesores participaron 

en la Gala de aniversario”
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El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a través de
la Concejalía de Cultura,

organizó el pasado día 21 de di-
ciembre una gala para celebrar
el 15º aniversario de la inaugu-
ración del Centro Cultural ‘Fe-
derico García Lorca’, que se en-
cuentra funcionando desde el
28 de diciembre de 1998,
cuando sustituyó a los barra-
cones prefabricados de la an-
tigua ‘Universidad Popular’. El
acto se llevó a cabo en el audi-
torio municipal ‘Pilar Bardem’ e
incluyó muestras de la historia
del centro y de las actividades
que se han llevado a cabo en su

interior. Así, hubo actuaciones
en directo de los coros, la or-
questa y el profesorado de la
Escuela Municipal de Música, el
cantautor Pedro Pastor parti-
cipó en representación de los
músicos de ‘Micro Abierto’,
también colaboraron las
alumnas y profesoras del taller
de danza del vientre y bolly-
wood, así como los de fla-
menco de la Universidad Po-
pular, al igual que los de pintura,
que realizaron una demostra-
ción en directo de sus habili-
dades pictóricas.

Texto: Á. POVEDA
Fotos: M. y J. CORRALES

Todos los participantes en los actos del aniversario, saludando al público

Cuarteto de cuerda de la Escuela Municipal de Música

El gran éxito del musical ‘Grease’, también fue recordado, con la
representación de uno de sus fragmentos más conocidos

ARTÍSTICA BERNABÓ
AVDA. PABLO IGLESIAS, 81

RIVAS-VACIAMADRID
TELF.: 91 666 92 97
FAX: 91 499 08 27
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El pasado día 11 de enero,
un grupo de activistas de
Amnistía Internacional

llevó a cabo una campaña de
recogida de firmas en el merca-
dillo de Rivas-Vaciamadrid. El
objetivo era exigir el cierre del
centro de reclusión que el Go-
bierno norteamericano tiene
en Guatánamo (Cuba), en el
que aseguran que “todavía hay

155 personas recluidas, de las
cuales, la mayoría han sido re-
cluidos sin cargos y 6 se en-
frentan a posibles condenas a
muerte”. También reconocen
que “la liberación a lo largo de
2013 de nueve presos, es un
paso en la dirección correcta,
pero Guantánamo debe ser ce-
rrado”.

Á.P.
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Recogida de firmas por el
cierre de Guantánamo La empresaria

ri pense, Elena
Muñoz, en co-

laboración con al-
gunas entidades cultu-
rales y sociales de
Rivas-Vaciamadrid, ha
puesto en marcha el
proyecto ‘PatrociN-
Arte, que según ase-
gura “pretende ser un
evento de carácter
socio-cultural y em-
presarial en el que entidades de
estos sectores se encuentren y
establezcan alianzas de colabo-
ración”. Muñoz reconoce que
“la actual crisis económica ha
traído, entre otras consecuen-
cias, que las entidades que se
encargaban de la financiación de
las actividades culturales y so-
ciales, como son las administra-
ciones públicas y las grandes
empresas, se encuentren en una
situación  de reducción drástica
de presupuestos”. Con ello,
continúa “el apoyo a actividades

culturales y sociales ha sufrido
una apreciable disminución”.
Ante esta realidad “la propuesta
de ‘PatrociN-Arte’ es utilizar el
patrocinio o micropatrocinio y
la esponsorización como una
herramienta de mercadotecnia
y promoción para las empresas
y emprendedores”. Para darlo a
conocer, asegura que “el pró-
ximo día 17 de marzo, se llevará
a cabo la I Jornada ‘PatrociN-
Arte’, en el centro social ‘Ar-
mando Rodríguez’”.

Á.P.

Proyecto ‘PatrociN-Arte’

Los escritores, José Guadalajara y
Félix Jiménez, presentaron el pa-
sado día 9 de enero su última no-

vela, titulada ‘Juego de Tablas’, que recoge
una intriga de corte detectivesco basada
en el juego del backgamon. ‘Juego de Ta-
blas’ está ambientada conjuntamente en
la época actual y en la Edad Media, que
sus autores han querido estructurar en
once tablas. Tanto Guadalajara como Ji-
ménez, coincidieron en destacar que “el
libro enseña y deleita al mismo tiempo”.

Á.P.

Presentación de la novela 
‘Juego de Tablas’

Activistas de Amnistía Internacional durante la recogida de firmas

Foto: A. I.

Los integrantes de Amnistía Internacional pidieron el cierre de Guantánamo 

Foto: A. I.

CENTRO DE ESTUDIO ANA BORONDO

*  CLASES DE APOYO INDIVIDUALES
(todas las asignaturas)

*  FLEXIBILIDAD HORARIA (dinos cuál es tu disponibilidad de tiempo)
*  TEMAS DE: ESO, Bachillerato, Selectividad, Universidad, Módulos…
Nueva DIrección:

Avda. José Hierro, 30 bloque 2-2ªªºººº0b Rivas-Vaciamadrid
Telf.: 91 499 97 78 - 659 26 91 05   www.academiaanaborondo.com
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La cantante Virginia
Mos, tras su paso por
el concurso televisivo

‘La Voz’, el pasado día 27 de
diciembre se pre sentó ante
sus convecinos en la Sala
Covibar. Mos deleitó a los
presen tes con una amplia
selección de su repertorio,
incluyendo te mas de soul y
pop-rock, que ella misma ha
reconocido que son sus
preferidos.

Á.P.

Local Rivas
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Concierto de Navidad de la
Escuela Municipal de Música

Los alumnos y alumnas de
la Escuela Municipal de
Rivas-Vaciamadrid ofre-

cieron el pasado día 17 de di-
ciembre su tradicional Con-
cierto de Navidad. En él el pú-
blico tuvo oportunidad de es-
cuchar las interpretaciones de
los miembros de las distintas
agrupaciones musicales de la
escuela, incluyendo las de
viento-metal, la de percusión, la
de pianos, así como los coros,
los chelos, las flautas y la agru-
pación de música moderna.

Á.P.

La cantante ripense, Virginia Mos, en un
momento de su concierto en la Sala Covibar

Foto: M. y J. Corrales

Los alumnos de la Escuela Municipal
de Música, interpretando la música de

la película ‘Tiempos Modernos’,
mientras se llevaba a cabo la

proyección del film de Chaplin

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales

ZAPATERÍA
IDEAL

Pza. Blas de Otero, 2   Rivas-Vaciamadrid / Covibar (junto al estanco)
Coordenadas para llegar: 40º 21’ 57” Norte / 3º 33’ 8” Oeste      Telf.: 91 666 40 83

• Mandos a distancia • Grabado de placas
• Reparación de calzado
• Codificamos llaves de coches y motos

Virginia Mos, en Covibar

Los integrantes del Coro
de Rivas, se desplazaron
el pasado día 22 de di-

ciembre hasta la localidad ma-
drileña de Villarejo de Salvanés,
para participar en un concierto
conjunto con la Orquesta Ri-
tornello, que se llevó a cabo en
el interior del convento de
Nuestra Señora de la Victoria.
El acto se dividió en dos partes,

en la primera, la Orquesta Ri-
tornello ofreció El Concerto
‘Di Natale’, de Arcangelo Co-
relli. En la segunda, orquesta y
coro unieron sus fuerzas para
interpretar algunos fragmentos
del ‘Oratorio de Navidad’, de
Johann Sebastian Bach y el
‘Gloria’ de Vivaldi.

Á.P.

El Coro de Rivas cantó
en Villarejo de Salvanés

Los miembros de la Orquesta de la Escuela Municipal de Música, al término del concierto
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La niña de 11 años, Sami -
ra, murió el pasado día
29 de enero al ceder el

columpio en el que jugaba, si-
tuado en un parque de la plaza
de Rafael Alberti, en la zona de
Covibar. El hecho se produjo a
las 14,55 horas, cuando faltaban

pocos minutos para la entrada
de Samira en el colegio ‘El Oli -
var’, frente al que se encuentra
el parque. El columpio es de
hie rro, en forma de ‘T’ y con
dos asientos. Las primeras hi-
pótesis apuntaban a un defecto
en el anclaje, de hecho, un tes-

tigo del accidente, Mohamed,
aseguró que “no se veían ci-
mientos ni ningún tipo de me-
dida de seguridad”. Por el con-
trario, el primer teniente de al-
calde del Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid, Fausto Fer-
nández, desmintió este hecho
asegurando que “tiene tres
años, todas las certificaciones
internacionales para su uso y
contaba con fijación hormigo-
nada”. A pesar de ello, reco-
noció que “el columpio había
sido objeto de varias repara-
ciones”, aunque no supo definir
el tipo de reparaciones reali-
zadas. Además, Fernández con-
firmó que “la parte que se rom -
pió eran unos pernos que es-
taban enterrados bajo el sue lo
del parque”. La niña, que era
hija de padres marroquíes, re-
sidía en la Cañada Real, y fa-
lleció en el acto,  como conse-

cuencia de un traumatismo cra-
neoencefálico, a pesar de los in-
tentos de reanimación de los
efectivos del 112 que se despla-
zaron inmediatamente al lugar.
Al parecer, todo el columpio le
cayó encima, provocándole las
heridas mortales, junto a ella se
encontraba una amiga que su-
frió heridas leves, con un golpe
en una pierna. De la investiga-
ción se ha hecho cargo la Po-
licía Judicial. Por su parte, el
Ayun tamiento de Rivas-Vacia-
madrid decretó dos días de
luto oficial y suspendió el Pleno
Ordinario previsto para el día
siguiente, cambiándolo por uno
de carácter extraordinario y en
el que se leyó una declaración
de apoyo institucional a la niña
fallecida y a su familia, guardan -
do un minuto de silencio en su
memoria. En el colegio público
‘El Olivar’, paralelamente, se
llevó a cabo una concentración
silenciosa a las puertas del cen -
tro de enseñanza, donde tam -
bién se guardó un minuto de si-
lencio.

Á.P.
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Dos días de luto por el fallecimiento
de una niña en un columpio

ÚLTIMA HORA

Parque infantil en la Plaza de Rafael Alberti, un día después del suceso

Foto: F.M.
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El ciclo literario ‘Palabras
en Vuelo’, que organiza la
Asociación de Escritores

de Rivas, el pasado día 13 de
enero llegó a su segunda cita,
en ella analizaron ‘La carta ro-
bada de Poe y los secretos del
escritor’. Los participantes, en -
tre ellos, el presidente de ‘Escri-

tores de Rivas’, José Guadala-
jara, psicoanalizaron el famoso
relato de Edgar Allan Poe. En la
sección ‘Dos escritores en el
salón’, Rosa Huertas y José
Guadalajara fueron  entrevis-
tados por el público asistente.

Á.P.

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid ha publi-
cado la relación de edifi-

cios que tienen la obligación de
reali zar la Inspección Técnica
de Edicificios (ITE) durante el
año 2014. Esto es preceptivo
para los edificios que superan
los 25 años desde su construc-
ción, que a excepción del
casco antiguo, son los de al-
gunas plazas del barrio de Co-

vibar y los de la urbanización
Pablo Iglesias. En los que se re-
fieren a Covibar, esta nor ma
afecta a los edificios situados
en las plazas de Blas de Otero,
León Felipe, Pablo Neruda, Mi-
guel Hernández, Federico Gar -
cía Lorca, Antonio Machado y
Rafael Alberti. Para gestionarlo
conjuntamente, se ha ofrecido
la mancomunidad de Covibar, a
pesar de que la competencia

corresponde a las comuni-
dades de propietarios. Por este
motivo, el pasado día 16 de
enero convocaron a los presi-
den tes y administradores de
las respectivas comunidades
vecinales, para ofrecerles su
colaboración en la realización
de este trá  mite de obligado
cumplimiento.

Á.P.

RIVAS BATE SU 
RÉCORD EN LA VENTA
DE ABONOS PARA EL

AUDITORIO

El Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid ha cerrado

con éxito la venta de abonos
correspondiente al primer se-
mestre de 2014, en el que se
incluyen seis espectáculos, co -
mo la obra ‘En el estanque do-
rado’, con Héctor Alterio y
Lola Herrera. En total han ven-
dido 263 abonos, al precio de
50,40 euros cada uno.

Á.P.
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Palabras en vuelo

El relato de Andersen, ‘el ruiseñor y el emperador de la
China’, llegó a Rivas el pasado día 29 de diciembre en forma
de de teatro de títeres para los más pequeños. Todos, dis-

frutaron con la narración en la que el emperador de la China, des-
conocedor del gran tesoro que tiene en sus jardines, manda traer
un ruiseñor que le emociona hasta el punto de poner de moda a
esta especie animal en todo su imperio.

Á.P.

Los escritores, Rosa Huertas y José Guadalajara, en un momento de la
entrevista que les realizó el público asistente

Foto: M. y J. Corrales

Los títeres de la obra ‘El ruiseñor y el emperador de la China’

Foto: M. y J. Corrales

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA Y OSTEOPATÍA

• PROBLEMAS DE ESPALDA
• FISIOTERAPIA DEPORTIVA

• DRENAJE LINFÁTICO MANUAL

TRATAMIENTOS

CLASES DE
Avda. Pilar Miró, 61•  Tel: 91 499 88 57 • 28521 Rivas-Vaciamadrid

www.fisioterapia-rivas.com Colegiada nº 4670 Ruth Prieto López• PILATES  •YOGA

Covibar gestionara la ITE de 
los edificios del barrio

El ruiseñor y el
emperador de la China
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Desde el 13 al 15 de diciembre, el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid a través de la Concejalía de Cultura organizó
el XII Festival de Cuentacuentos, que incluyó sesiones para

público adulto e infantil. Los lugares en los que se narraron las his-
torias orales fueron la biblioteca y la sala polivalente del centro
cultural ‘Federico García Lorca’. En este festival, no sólo partici-
paron narradores profesionales, sino también personas aficionadas
con interés por contar sus historias en público.

Texto: Á. POVEDA
Fotos: M. y J. CORRALES
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Festival de Cuentacuentos

Uno de los participantes en el Festival

El Festival incluyó un apartado que se denominó ‘Lloviendo cuentos’

∑ CUMPLEAÑOS PERSONALIZADOS         ∑ TARTAS PERSONALIZADAS
∑ TALLERES DIARIOS: TÍTERES, MARIONETAS
∑ CAMPAMETOS URBANOS, DÍAS SUELTOS DE VERANO
∑ MENÚS CASEROS, COCINA PROPIA, TAMBIÉN CELÍACOS Y ALÉRGICOS
∑ ZONA DE “PAPIS” MUY AGRADABLE

Telfs.: 91 499 59 99
661 253 521

LUDOTECA, PARQUE INFANTIL Y DE OCIO

Pza. de la Constitución nº 2 C.C. Rivas Centro. Rivas Vaciamadrid

Se abre plazo para la
inscripción de la

BEBETECA
¡¡No te quedes sin plaza!!

consulta precios

Los niños y niñas no sólo
escucharon los cuentos, sino que
tuvieron la oportunidad de realizar
manualidades sobre ellos
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Los pasados días 21 y 22
de diciembre, se celebró
el torneo ‘Ciudad de San

Sebastián’ de sófbol sala feme-
nino. En él participó el equipo
Dridma Rivas, que se proclamó
campeón, tras vencer en una
apretada final a los anfitriones
del Atlético San Sebastián. En

tercera y cuarta posición que-
daron, respectivamente, el OBB
de Orio (Guipúzcoa) y el Adasi,
de Zaragoza. La entrenadora y
jugadora del conjunto ripense,
Liliana Otermín, recibió el
premio a la Mejor Jugadora del
Torneo.

Á.P.

El pasado día 20 de di-
ciembre, varios colec-
tivos ecologistas presen-

taron ante la Fiscalía General
del Estado un escrito de re-
chazo al archivo de la denuncia
sobre las presuntas irregulari-
dades “cometidas en la autori-
zación ambiental concedida a la
incineradora de Valdemingó -
mez”. Este documento iba fir-
mado por 1.392 vecinos, que se

unen a los 8.424 que en
su momento apoyaron
la denuncia presentada
contra la Comunidad de
Madrid, “por las irregula-
ridades cometidas en la
autorización ambiental
concedida a esta planta”.
Los promotores de la
iniciativa recuerdan que
“la autorización am-
biental ha sido emitida
sin que la empresa ti-
tular haya presentado el
preceptivo estudio de
impacto ambiental, im-
prescindible para el aná-
lisis de sus repercu-
siones y para establecer
medidas protectoras y
correctoras en defensa
de la salud de las per-
sonas y del medio am-
biente”. Además, des-
tacan “las responsabili-
dades del Ayuntamiento

de Madrid, que realizó un in-
forme urbanístico favorable a la
incineradora, cuando estaba
prevista la construcción del En-
sanche de Vallecas, a dos kiló-
metros del complejo y tam-
poco se coordinó con los ayun-
tamientos de Getafe y Rivas-
Vaciamadrid, a 3,6 y 4,4 kilóme-
tros, respectivamente”.

Á.P.
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10.000 vecinos rechazan la
incineradora de Valdemingómez

Un grupo de 500 per-
sonas, entre las que fi-
guraban personas sin

hogar, familias en situación de
pobreza, emigrantes sin trabajo,
drogodependientes y menores
acogidos, el pasado día 22 de
diciembre, tuvieron la oportu-
nidad de degustar los platos co-
cinados, entre otros, por el chef
David Muñoz, galardonado con
tres estrellas en la Guía Mi-
chelín, al que acompañaron
Quim Casellas, el televisivo
Sergio Fernández, conocido por
su participación en el programa
de TVE ‘Las mañanas de la 1’,
Juan Pozuelo y Chema de
Isidro. Todos ellos, se pusieron
manos a la obra en los fogones
del restaurante ‘Palacio del Ne-

gralejo’, de Rivas-Vaciamadrid,
para hacerles más llevadera la
cena de esta noche navideña a
las personas que ya sufren bas-
tante el resto del año. La inicia-
tiva que llevó por nombre ‘Te
invito a cenar’, fue impulsada
por la Compañía de las Obras,
que contó con la colaboración,
además de los cocineros, de un
total de 300 voluntarios de
siete asociaciones, que se en-
cargaron de ayudar en la cocina,
servir las mesas o protagonizar
algunas actuaciones musicales.
El acto contó con la presencia
de un coro que animó la velada
con la interpretación de un re-
pertorio de villancicos.

Á.P.

Un grupo de cocineros ayudan
a los necesitados en Navidad

ESTAMOS EN PLAZA BLIMEA (FRENTE A CAJA MADRID) � 91-485 33 84 Previa petición de hora

PRECIO ESPECIAL JUBILADOS   (a partir de 65 años)
LAVAR +PEINAR (desde) 6,50€

CORTAR 5€

TINTE (desde) 10,50€

PERMANENTE (desde) 15€

MECHAS (desde) 15€

CREMA O ESPUMA 0,50€

MASCARILLA 2,50€

ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
CERA CALIENTE Y FRÍA

PIERNAS ENTERAS + INGLES + AXILAS 22€

LIMPIEZA FACIAL 25€

PEDICURA 20€

MICROPIGMENTACIÓN CEJAS O
LABIOS  150€

TINTE desde 16€

MECHAS desde 20€

CORTE DE PELO 7€

TRATAMIENTO KERATINA EFECTO BOTOX
TRATAMIENTO KERATINA 70€

RAYOS UVA BONO 10 SESIONES 25€
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El Dridma, campeón del
Torneo de San Sebastián

Varios miembros de los colectivos ecologistas,
ante la Fiscalia General del Estado,

presentando las firmas contra la incineradora
de Valdemingómez
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Del 29 de octubre y al 5 de
noviembre tuvo lugar la
visita de siete miembros

de la comunidad escolar del insti-
tuto de educación secundaria
Duque de Rivas, -dos profesoras y
cinco alumnos-, al instituto público
de Nevsehir en Capadocia, Tur-
quía.

La visita se enmarca dentro de
la asociación multilateral Come-
nius “Citzens of Careland”, en el
que participan doce institutos de
diferentes países europeos. 

Las cuatro alumnas y el alumno
ripenses se alojaron en casas de
familias turcas, donde además de
ser magníficamente acogidos, pu-
dieron conocer de primera mano
las diferencias culturales respecto
de una sociedad de la que no te-
nían mucha información previa.
Volvieron entusiasmados.

En el Instituto de Nevsehir rea-
lizaron numerosas actividades.
Presentaciones a cargo de cada
grupo de alumnos, en que expo-
nían las características de la cul-
tura del país, localidad y centro de
origen. La delegación ripense,
además, expuso una presentación
muy valorada sobre las “Mujeres
invisibles”, uno de los vértices de
trabajo transversal del alumnado
en el Duque de Rivas.

Completaron la visita con actividades como un notable con-
cierto de música tradicional turca, a cargo del alumnado de Nev-
sehir, una demostración de danza derviche y, cómo no, la visita a la
ciudad subterránea y a iglesias excavadas de Capadocia, cercanas a
la ciudad de Nevsehir.

El proyecto “Citzens of Careland” forma parte de una iniciativa

de Formación de la Unión Eu-
ropea dentro de su Programa de
Aprendizaje Permanente, y pre-
tende mejorar la calidad de la edu-
cación favoreciendo el intercambio
de información sobre sistemas y
prácticas educativas a nivel inter-
nacional, perfeccionar y concien-
ciar en el uso de lenguas extran-
jeras, favorecer la implicación de
las familias en la educación y vida
escolar, mejora de la autonomía de
centros, formación del profeso-
rado, etc.

El programa se desarrollará a lo
largo de dos años escolares. Entre
los dos viajarán entre 25 y 30
alumnos del IES “Duque de Rivas”
a diversos institutos asociados a
esta iniciativa. La próxima visita
será a Estonia en marzo. El curso
2014-15 se visitarán los centros de
Croacia, Finlandia, Letonia y Ale-
mania.

Del 20 al 26 de mayo de 2014
el IES Duque de Rivas acogerá un
nutrido grupo de alumnos con sus
profesores acompañantes proce-
dentes de Turquía, Lituania, Letonia,
Estonia, Finlandia, Alemania, Ru-
manía, Polonia, Croacia, Italia y
Portugal.

El eje de trabajo que se des-
arrollará en Rivas durante la visita

será el Voluntariado, enfocado a cuatro áreas: cuidado del medio
ambiente, los derechos de la mujer, voluntariado social, y Banco del
Tiempo Escolar, ésta última en coordinación del Banco del Tiempo
de Rivas.

Los alumnos españoles ya están trabajando en estos temas, y es-
tamos seguros de que la iniciativa será un gran éxito.

IES DUQUE DE RIVAS

El IES Duque de Rivas en Nevsehir, Capadocia
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Alumnos del IES Duque de Rivas con un alumno turco frente al Instituto
de Nevsehir

Visita de los alumnos del IES Duque de Rivas, de Rivas Vaciamadrid, en
la ciudad subterránea de Capadocia
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Sí, vecinos y vecinas de Rivas Vaciamadrid, como si fuera un pro-
grama de telebasura los actos políticos nos llevan al huerto de la

complacencia, al jardín del tú más que yo y éste los tiene más gordos
que aquél y mucho más transparentes.

Si no pensamos, actuamos y decidimos por nuestro propio criterio
y no por el corderil que nos inoculan terminaremos siendo chuletas y
no de ésos que se pavonean y presumen, sino de las que son zampadas,
deglutidas y finiquitadas con la tirada del palo costillal, el erupto y el ahí
te quedas.

Resulta que la Cámara de Cuentas dice que desde el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid se le ha dejado a Habyco XXI
(empresa privada), que sea ama y señora de la Empresa Municipal
de la Vivienda, porque no había vigilante que estuviera atento, se le ha
dejado que hiciera y deshiciera lo que le viniera en gana con el dinerito
(muchos kilos de euros) de los vecinos y nosotros andamos divirtién-
donos con las obras ilegales en los pisos de protección oficial, con el
Alcalde-Presidente (nunca más que ahora) sustituyendo a todo el
que se mueve de su discurso celestial e infalible cual papa de Roma,...
no sabemos si también ha transformado su laicidad...¿Cuántos años
lleva viviendo D. Pedro del Cura en esa casa, para que salga ahora, en
este justito momento,  el ínclito D. Pablo Cavero, nada menos que
consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la
Comunidad de Madrid, anunciando que está “abriendo diligencias
previas” para “analizar e investigar” las supuestas reformas famosas en
el mundo entero?, ¿No tendrá otra cosa más importante que hacer?... y
en todo caso que se calle, haga su tarea investigadora, cobre las tasas y
la multa y a otra cosa mariposa. Y, le avisamos, que no tarde porque el
edil se ha quedado sin nómina por no tener competencias y sin poder
trabajar por incompatibilidad.

Nos desvían del camino, nos hacen casual lo “corleone” y de lo mo-
llar ni chapa. Ripensemos.

Cierto es que han puesto en marcha una Comisión de Investi-
gación y otorgado la presidencia al Partido Popular para que pa-
rezca más bonito todo, pero el ejercicio de transparencia que se
hace en los plenos del Ayuntamiento, su televisado en directo
y su presencia en la página web, eso ha desaparecido de las
entendederas de nuestro estimado Alcalde Presidente y, por
lo tanto, no se tiene acceso alguno a lo que se cuece en esas reuniones
de votaciones antinatura curiosas. En una de ellas se ha perpetuado una
de las causas que criticaba la Cámara de Cuentas en la persona de Dª
Yaiza García: el exceso de competencias e incluso la propia figura del
consejero delegado. Se incide en una piedra que nuestros políticos no
terminan de superar: la transparencia en boca de todos pero en manos
de unos poquitos enteraos.

Y también queremos incidir en que no nos gustaría que esta Comi-
sión formada para el estudio del informe de la Cámara de Cuentas de
Madrid siga la pauta de la otra Comisión para la Evaluación de la
Planta de Reciclaje, también muy bonita, muy bien pertrechada y tal,
pero que todavía no ha concretado resultado alguno a pesar del
tiempo que lleva en “activo”. Ojo y que no se nos coloque en la misma
tesitura del paso de reloj y las noticias nulas. En el olvido.

Nuestro interés es que profundicen, que desbrocen, que arrojen luz.
Es una buena oportunidad para intentar contestarnos una duda que los
concejales que pasaron por los micros cigüeñeros nunca han sabido
desentrañar: ¿Qué es esto del Rivas Ecópolis?

No lo terminamos de entender, pero sí sabemos que entre los pa-
trocinadores del equipo de baloncesto femenino aparecen firmas cons-
tructoras que han trabajado para la EMV. Y a través de internet po-
demos ver que estas empresas han intervenido en jornadas de todo
tipo, en la descontaminación del antiguo vertedero, semana de sosteni-
bilidad, etc. Existe una conexión de personas físicas que perteneciendo
o habiendo pertenecido a la EMV también son o estuvieron en el orga-
nigrama de la sociedad anónima deportiva Rivas Ecópolis. ¿La Em-
presa Municipal de la Vivienda ha patrocinado al Rivas Ecó-
polis? Sería deseable que se indagarán estas relaciones.

Con la intención de que el “pepelito” no os

Comportaos como corderos y
os convertiréis en chuletas

Desde EL PREGONERO,  programa informativo de
RADIO CIGÜEÑA,

www.radiociguena.org

Quienes defendemos lo común y por tanto los servicios pú-
blicos debemos ser conscientes de que con votar a quien

dice defenderlos no es suficiente. Tenemos demasiadas muestras
de representantes públicos que no orientan sus decisiones sobre
los servicios públicos en beneficio de la mayoría social. Para evi-
tarlo es imprescindible un control social de los mismos.

El caso de la EMV en Rivas Vaciamadrid es un ejemplo claro de
falta de control social y de consecuencias graves para la ciuda-
danía.

Tras muchos años de “ladrillismo” y de prioridad por los “cha-
lets”, sin apenas crítica desde la ciudadanía hacia las distintas mayo-
rías municipales, éstas crearon la EMV en el año 2003. Desde el
primer plan de vivienda social los planes se orientaron fundamen-
talmente hacia la venta, reduciendo al mínimo la opción de alquiler.
Como consecuencia muchos jóvenes y nuestros hijos, han visto hi-
potecada su vida en un marco laboral extremadamente precario,
agravado con la crisis. Pero fue muy escasa la crítica a esta orienta-
ción y los padres colaboramos a hipotecar a nuestros hijos. 

El síntoma más grave de descontrol social de la EMV es que la
gran mayoría de los habitantes de Rivas desconocían y muchos
desconocerán todavía que la EMV no tiene ningún empleado
propio, pues toda la actividad de gestión está privatizada. Yo mismo
me enteré de esta circunstancia en el año 2011 en las asambleas
del 15M de Rivas. 

Ahora el informe de la Cámara de Cuentas (CC) nos revela un
grado de descontrol tremendo de la EMV respecto al Ayunta-
miento, hasta el punto de que a la Cámara no le consta que la In-
tervención General del Ayto. controlara las cuentas de la EMV.

Además la CC informa de que una parcela de la EMV que en el
año 2010 era valorada en 20,5 millones de euros pasó a deteriorar
su valor en 11,1 millones de euros el año siguiente. La revista mu-
nicipal justifica esa pérdida por la caída del precio de las parcelas
para oficinas, pero ¿está justificado que en 20 meses pierda un 54%
del valor? La CC lo pone en duda, pues cambió el tasador y dicha
pérdida de valor no fue aprobada por el pleno municipal. Hay que
tener en cuenta que la pérdida supone un deterioro del 11% del
total inmovilizado bruto de la EMV en el 2011.

También sabemos por la Cámara que la empresa privada que
gestiona la EMV cobra 405 mil euros al año, más el 5,41% del
coste de las promociones, incluyendo el valor del suelo. En total
12,7 millones de euros. Pues bien, aunque la revista municipal in-
sista en que así lo especifica el contrato de la EMV con Habyco
XXI, la Cámara de Cuentas, que conoce bien el contrato, consi-
dera que el terreno no puede ser considerado como coste pues
se trata de una cesión gratuita del Ayuntamiento, por lo que lo de-
trae de los honorarios de Habyco XXI, resultando de ello un so-
brecoste para la EMV de 3,74 millones de euros. 

Ante este panorama de descontrol financiero y sobrecostes de
la EMV, tenemos la obligación de avanzar en el control social de la
EMV, exigiendo una AUDITORÍA CIUDADANA de la EMV, desde
que se creó. No es suficiente con las Comisiones de investigación
formadas por los concejales municipales, los mismos que tenían la
obligación de controlar la EMV y algunos de ellos estaban en su
Consejo de Administración, ni con nuevas auditorías externas, que
ya las ha habido antes sin que apreciaran nada irregular, es nece-
sario hacer llegar la información lo más próxima posible a la ciu-
dadanía de Rivas con participación de entidades sociales, movi-
mientos asociativos, partidos políticos y a vecinos en general. 

No puedo acabar esta carta sin rechazar la forma con que el
Sr.Alcalde está castigando a quienes dentro de su grupo municipal
están actuando para acabar con estas irregularidades (Ana Re-
boiro y Pedro del Cura) cuando en última instancia es el respon-
sable político principal de las mismas.

JAVIER NAVASCUÉS CHIVITE 
Padre y activista social 

Portavoz de Izquierda Anticapitalista

Por el control social en la
EMV de Rivas
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Cuando una persona se convierte en alcalde y tiene que
representar a su ciudad y estar al servicio de la ciuda-

danía debe manejar situaciones complejas. Por encima de
ellas siempre debe estar el hecho de que su prioridad es ge-
nerar bienestar a la ciudadanía, garantizar buenos servicios
públicos y atender adecuadamente a los vecinos y vecinas.

Se trata de una situación compleja porque en ella se en-
trecruzan ideas políticas, servicios básicos que nada tienen
que ver con la ideología, compaginar los proyectos e inte-
reses de los partidos políticos o tratar de mejorar la situa-
ción de la ciudad, especialmente en un momento como este
en el que los recursos son extremadamente limitados y es
difícil el acceso a nuevos ingresos.

En las dos décadas en las que he formado parte de la
corporación municipal de esta ciudad he aprendido muchas
cosas. Una de las más importantes ha sido saber que el ser-
vicio a la ciudadanía está por encima de otras cosas. Desde
la institución lo primordial es atender debidamente a los ve-
cinos y a las vecinas. Eso ha significado a veces cambiar ideas
preconcebidas a partir de una nueva realidad que genera la
gestión.

Los partidos políticos o los ciudadanos en general se
pueden permitir planteamientos políticos con una gran li-
bertad, porque a veces sus fundamentos nacen de imaginar
y desear otra realidad. Pero el político que gestiona una ins-
titución tiene que combinar su ideología con los límites re-
ales que imponen las competencias y los recursos.

Durante todos estos años mi proyecto ha sido compar-
tido con el de cualquier ciudadano o ciudadana; hacer de
Rivas una ciudad con buena calidad de vida, que es lo que
queremos quienes vivimos en ella. Ese objetivo ha podido
entrar en algunas ocasiones en conflicto con mi ideología,
pero siempre he tenido claro que por encima de mi pro-
yecto político o el de mi partido está el bienestar general.

Siempre he entendido la política como una negociación
entre la realidad y la ideología. La política son pactos,
acuerdos, capacidad de defender y de ceder, de convencer.
En las pasadas elecciones municipales, el 45,32% de los
votos refrendaron la gestión que había llevado a cabo du-
rante la legislatura anterior. Y más allá de las motivaciones
que mueven individualmente a cada persona hacia el voto, se
puede deducir que la ciudadanía ha entendido que el par-
tido de izquierdas que lleva veinte años gobernando esta
ciudad nunca ha apartado de su horizonte la prioridad del
servicio a toda la ciudadanía. 

Como alcalde de la ciudad esta es mi última legislatura.
Desde hace algo más de un año ya no cobro el sueldo del
ayuntamiento porque soy pensionista. La vida municipal me
ha dado muchas satisfacciones, incluso en estos tiempos en
los que la crisis ha hecho de la gestión algo más duro y pro-
blemático. En todo momento he tratado de dejar una
ciudad mejor de la que me encontré. Y espero que pese a
los conflictos que puedan producirse en
el proceso de elección de quien me su-
ceda, nunca se deje de tener como fin
fundamental el buen servicio a los ciu-
dadanos. 

Al servicio de la ciudadanía

EL RINCÓN DEL ALCALDE

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde de Rivas-Vaciamadrid

Merienda Solidaria

Las festividades navideñas
han dado pie a la cele-
bración de actos solida-

rios con las personas menos fa-
vorecidas del municipio. Así, la
sidrería Pitapune llevó a cabo
una merienda solidaria en la
que invitó a un total de 26
niños y niñas, pertenecientes a
familias con apuros econó-

micos, a merendar en su local.
La chavalería disfrutó de lo
lindo con las hamburguesas que
les sirvieron, acompañadas de
refrescos y roscón de postre.
Además recibieron una bolsa
de regalos. Mientras daba
buena cuenta de las viandas,
una maga les animó la tarde.

Á.P.

Los responsables del PSOE
de Rivas-Vaciamadrid han

expresado públicamente su sa-
tisfacción con el resultado del
proceso de privatización de la
sanidad pública madrileña, que
el pasado día 9 de enero dio un
nuevo paso judicial, con la de-
volución de todas las denuncias
a sus juzgados de origen, deci-
sión tomada por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. Hecho, que los so-
cialistas ripenses califican de

“duro revés para las preten-
siones del PP madrileño, el cual
no podrá, por el momento, se-
guir con los planes de arrebatar
a todos los madrileños y ma-
drileñas su posesión más pre-
ciada”. Además, recuerdan que
“el PSOE de Rivas ha partici-
pado activamente en todas las
campañas ciudadanas que en
contra de la privatización de la
sanidad se han puesto en
marcha en nuestra comu-
nidad”.

Á.P.

EL PSOE, CONTENTO CON LA PARALIZACIÓN DE LA
PRIVATIZACIÓN SANITARIA

Los niños y niñas, disfrutando de la merienda solidaria y de las habilidades 
de la maga

Foto: M. y J. Corrales
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El cantautor en el concierto de Rivas que puso fin a su primera gira

Foto: M. y J. Corrales
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• Constitución y Gestión Integral de Comunidades de Propietarios.
• Mancomunidades.  • Garajes.  • Chalets.  • Oficinas, etc. 
• Servicio de Asesoramiento Jurídico y Reclamación de Morosos.
JULIAN YELA VALDIVIA y
MIRIAM YELA MEDRANO C/ Catalpas, nº 18
Colegiados nº 2.448 - 8.238 Rivas-Vaciamadrid
Abogado Col. nº 71.813 Telf. y Fax: 91 713 68 41

El cantautor ripense, Pedro Pastor, ha puesto fin a su primera
gira de conciertos por toda España y para el concierto de
cierre eligió su ciudad, Rivas-Vaciamadrid. Pastor ha mos-

trado por todo el país lo que es su primer disco ‘Aunque esté mal
contarlo’, un álbum con seis canciones que estrenó en el mítico
‘Café Libertad 8’, de la capital de España.

Á.P.

De un tiempo a esta parte, a raíz del informe de la Cámara de
Cuentas de Madrid, el Alcalde junto a cuatro ediles del equipo

de Gobierno local han querido convertir el posible agujero con-
table de 20,9 millones de euros –detectado en la Empresa Muni-
cipal de la Vivienda de Rivas en el dictamen fiscalizador- en una ba-
talla interna de IU, disfrazando un grave problema de gestión de
poco menos que “pelea de poder”. Pero IU sabe separar sus cues-
tiones internas de los asuntos de la ciudad, que deben resolverse
con transparencia, rendición de cuentas y asunción de responsabili-
dades.

La única disputa, si existiese tal, es por arrojar luz sobre las su-
puestas irregularidades en las cuentas de la EMV que señala el orga-
nismo fiscalizador. Mientras Izquierda Unida de Rivas Vaciamadrid
ha tomado decisiones, en sus órganos democráticos, para salir al
frente exigiendo transparencia y garantizar la defensa del interés de
la ciudadanía, el concejal de Urbanismo Fausto Fernández -en ese
momento también presidente de la empresa- se negaba a dar la in-
formación pertinente para buscar una solución al problema de ges-
tión. Esta reiterada negativa fue derivando en una creciente opa-
cidad en torno a la EMV, que terminó con la destitución de la con-
cejala de Hacienda por querer aclarar y solucionar un desajuste
contable detectado en el balance de la EMV de 2012.

Desde el principio, el objetivo de IU Rivas ha sido aclarar todo
este asunto y defender los intereses de las y los ripenses. En el
pleno de diciembre, el Grupo Municipal de IU-LV presentó una ini-
ciativa en la que se exigía, a la luz del resultado del informe de la
Cámara de Cuentas, que se dieran los pasos necesarios para la re-
paración del patrimonio público que haya podido resultar mer-
mado por parte de la empresa gestora de la EMV, Habyco XXI.
Una moción que fue censurada por el propio Alcalde. Un hecho sin
precedentes que sirvió de excusa para mi cese fulminante del Go-
bierno.

Mientras, las medidas finalmente puestas en marcha por el Al-
calde han sido tras la presión de IU, y resultan incompletas. ¿Por
qué no quiere que las sesiones de la Comisión de Investigación
sean públicas? ¿Por qué considera que emprender acciones para
reparar el abuso de confianza de una empresa privada es precipi-
tado? ¿Por qué esta caza de brujas contra quienes pedimos escla-
recer lo sucedido?

Pero lo más preocupante es cómo esto está afectando a la esta-
bilidad municipal. Nos debemos a la ciudad y a sus gentes. Tenemos
muchos retos que afrontar: los presupuestos para este año, el con-
flicto de la Cañada Real o defender los servicios públicos frente a la
Reforma Local del PP, entre otros. Izquierda Unida de Rivas
siempre ha puesto una raya entre sus asuntos internos y los pro-
blemas de la ciudadanía, y la actitud del Alcalde ha traspasado esa
línea roja. Y va más allá: ha dado la espalda a su organización, apo-
yándose en el Partido Popular para sacar adelante sus propuestas. 

IU Rivas seguirá trabajando en su propuesta de reforzar el con-
trol público de la EMV y adaptar su actividad a las necesidades del
momento actual, y en general, en garantizar el futuro de nuestro
modelo de calidad de vida en estos tiempos de crisis económica y
demandas ciudadanas de una nueva política más participativa y
transparente. Tendemos de nuevo la mano para reconducir esta si-
tuación desde la responsabilidad que los vecinos y vecinas nos han
depositado, porque esta ciudad construida desde el compromiso
colectivo de sus gentes se merece que sigamos caminando. Es-
tamos a tiempo de restablecer la confianza y sacar Rivas adelante.
Hagámoslo poniendo la transparencia y los intereses generales por
delante y haciendo del Ayuntamiento una he-
rramienta de solvencia y cercanía, no una trin-
chera en la que esconderse. Hagámoslo desde
la coherencia y honestidad que caracterizan a
Izquierda Unida de Rivas: dando la cara.

Izquierda Unida da la cara

SE TRATA DE RIVAS

PEDRO DEL CURA
Portavoz del Grupo Municipal de IU-LV

Pedro Pastor cerró en
Rivas su primera gira

El Observatorio Madrileño
de la Salud también se

opone a la reforma local

Los representantes del
Observatorio Madrileño
de la Salud, que integra a

un total de 34 entidades, entre
las que se incluye el Ayunta-
miento de Rivas-Vaciamadrid, el
pasado día 8 de enero se unió a
la amplia lista de opositores a la
ley de la reforma local, que pre-
tende poner en marcha el Go-
bierno de Mariano Rajoy. El

Observatorio hizo pública su
oposición durante la presenta-
ción de su tercer informe, titu-
lado “La sanidad madrileña un
año después del Plan de Soste-
nibilidad”, en el que se valora
de forma especial el impacto de
las medidas adoptadas por el
Gobierno Regional que preside
Ignacio González.

Á.P.
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En el centro de la imagen, los activistas residentes en la zona de Palestina
ocupada por Israel, Iyad Tamimi y Atta Allah Tamimi

Foto: M. y J. Corrales
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Asistimos sorprendidos a la lucha interna del gobierno mu-
nicipal en Rivas, batalla en donde se está poniendo sobre la

mesa el poder de IU a nivel nacional, autonómico y local. No ol-
videmos que Rivas es el principal bastión de IU en nuestra co-
munidad, así como el que más habitantes tiene. 

Nuestros vecinos no se merecen ser el campo de batalla de
ningún partido político, y sufren las consecuencias de una total
ausencia de dirección política en el gobierno municipal. Su irres-
ponsabilidad está llevando al consistorio a una inacción que sólo
es remediada por la profesionalidad de los técnicos y del per-
sonal municipal, ya que desde septiembre del año pasado no se
toma ninguna decisión política, proyectos o iniciativas: no se han
aprobado los presupuestos de 2014, y los asuntos no se solu-
cionan al no ser capaces entre ellos de llegar a un acuerdo. 

Esta situación de desgobierno puede llevarnos a que dentro
de pocos meses el Ayuntamiento tenga problemas para pagar
las nóminas, como ya ocurrió el verano pasado. Los ingresos si-
guen siendo exiguos y no se han tomado medidas para equipa-
rarlos a los gastos, al mismo tiempo, ya no tenemos más capa-
cidad de endeudamiento; ni las ayudas, como el Plan de Pagos
del Estado que funcionaron el año pasado. Sólo contamos con
un gobierno municipal con mayoría absoluta que en vez de
tomar decisiones se pelean entre ellos por un “quítate tú para
ponerme yo”. 

Quiero dejar claro que el Partido Popular de Rivas Vaciama-
drid no ha llegado a ningún acuerdo de gobernabilidad ni pacto
oculto con el alcalde, ahora bien, nuestra responsabilidad es
apoyar todas y cada una de las iniciativas que consideremos
buenas para los intereses de la ciudad. 

No apoyamos a ninguna de las fracciones confrontadas ni es-
tamos dispuestos a hacer el trabajo sucio de nadie, tampoco el
del alcalde. Digo más, garantizo que el Partido Popular de Rivas
no participará en ningún gobierno con ninguna de las dos frac-
ciones de IU.

Con respecto a la comisión de investigación municipal que
investiga las irregularidades detectadas por la Cámara de
Cuentas en la gestión municipal, estamos trabajando seriamente
y no vamos a realizar ninguna declaración hasta que se redacten
sus conclusiones. Entonces será el momento de exigir respon-
sabilidades, incluida la dimisión del alcalde, no cuando una frac-
ción de IU quiera para que le hagamos el trabajo. Nos compro-
metemos a llegar hasta el final, incluso si fuera necesario se ana-
lizarán otros periodos anteriores o posteriores a los fiscalizados
por la Cámara de Cuentas, y exigiremos responsabilidades sean
quienes sean los implicados. Tampoco olvidamos la correspon-
sabilidad del otro partido que ha gobernado en coalición du-
rante muchos años nuestra ciudad.  Agradecer la correcta res-
puesta de todos los funcionarios y demás personal a quienes
estamos llamando para que aporten su testimonio.

El Partido Popular está preparado para ser un partido de go-
bierno, y es en los momentos difíciles cuando se demuestra. No
entendemos cómo un asunto particular se convierte en general
mientras pagan el pato todos los ciudadanos de Rivas. ¿Cómo
nos van a gestionar los que no saben solucionar sus problemas?
Somos una oposición seria, sin oportunismo y con responsabi-
lidad institucional, esperamos que vuelva
pronto la normalidad para poder seguir
trabajando por el bien de esta ciudad.

Responsabilidad institucional

CENTRADOS EN TI

JESÚS CONZÁLEZ ESPARTERO
Presidente del Partido Popular 

de Rivas-Vaciamadrid

Acto de apoyo a
Palestina

LLa ONG ‘Amnistía Inter-
nacional’, organizó el pa-
sado día 20 de diciem bre

en Rivas-Vaciamadrid un acto
de apoyo al pueblo palestino.
Con este motivo, invitaron a los
activistas residentes en la zona
ocupada por Israel, Iyad Tamimi
y Atta Allah Tamimi. Ambos rela-
taron la situación que se vive en
el poblado palestino de Nabi
Saleh, situado a unos 20 kiló-
metros al noroeste de la capital,
Ramala. Atta Allah Tamimi co-
menzó recordando que “la
ocupación israelí comenzó qui-
tándonos 2.000 metros cua-
drados de tierras, para cons-
truir un asentamien to”, desde
entonces, aña dió “el ejército is-
raelí ha utilizado todos sus me-
dios para reprimir las marchas
que se organizaron para evitar

que se extendieran los asenta-
mien tos”. En cuanto a la preca-
riedad en la que viven, relató
como ejemplo, que “sólo te-
nemos agua corriente 12 horas
a la semana y para que no po-
damos usar la de nuestros de-
pósitos, los rocían con aguas fe-
cales”. Por su parte, Iyad Ta-
mimi, denunció que “el ejército
israelí utiliza gas mostaza contra
nosotros”, arma prohibida
desde hace años por las con-
venciones internacionales. Por
último, hizo un llamamiento “a
los pueblos de Europa, para que
solidaricen con nosotros y
acaben con la ocupación”.,
porque “los gobiernos deben
hacer presión sobre Israel para
que desmantelen los asenta-
mientos”.

Á.P.
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Han pasado dos años y medio desde que IU obtuvo la ma-
yoría absoluta y consecuentemente hace dos años y

medio que el PSOE salió del gobierno municipal. Han pasado
muchas cosas en este tiempo y sobre todo en estos últimos
meses, y aunque en una ciudad como la nuestra las noticias
tardan en llegar, hoy poca gente en Rivas desconoce la situa-
ción que atraviesa IU y el gobierno municipal.

Hace unos días una vecina me preguntaba por la calle, en la
zona de la avenida Pablo Iglesias, cómo estaban las cosas por
el Ayuntamiento, qué era lo que sucedía con todo este “lío de
IU“ y para mi sorpresa, me preguntaba preocupada ”cómo
estaba afectando a las Concejalías del PSOE”, pensé que se
refería a si estaba afectando a los Concejales del PSOE, pero
no, preguntaba cómo afectaba al PSOE dentro del gobierno.

Como era posible que esta vecina estuviese al tanto de los
problemas de IU, pero no conociera que el PSOE lleva más
de dos años fuera del gobierno de Rivas. Lo más probable es
que diese por hecho una situación, con un gobierno conjunto
PSOE-IU, que se ha mantenido en Rivas durante muchos
años. Después de aclararle que IU gobierna en solitario nos
despedimos, ella siguió su camino y yo me quedé pensando
sobre esa curiosa conversación.

Al final, es posible que quienes nos dedicamos a la acti-
vidad política, acabemos estando en un microcosmos, mien-
tras el resto del mundo sigue girando, nosotros vivamos en
una realidad paralela. En unos instantes logré alejar de mí esos
pensamientos tan poco edificantes, fue el tiempo justo que
tardé en levantar la cabeza y ver el edificio destinado a ser la
Biblioteca Central. Un edificio pensado para convertirse en
un recurso fundamental para nuestros vecinos y vecinas que
hoy está ocupado por colectivos que desarrollan allí distintas
actividades sociales y culturales.

Hace muchos meses, en el momento de su ocupación, es-
tuve allí hablando con los jóvenes que lo habían ocupado, para
ellos y ellas era lo más lógico que se podía hacer con un edi-
ficio cuya obra estaba parada desde hace años. 

Desde entonces en varios Plenos le hemos preguntado al
gobierno local por la finalización de las obras y la puesta en
funcionamiento de la Biblioteca Central. La respuesta siempre
es la misma, la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid
que no aporta los fondos comprometidos. Seguro que es
verdad, pero es una respuesta insuficiente, alguien que se li-
mita a gestionar puede dar esa respuesta, pero alguien que
gobierna no puede quedarse ahí.

Porque gestionar o administrar no es lo mismo que go-
bernar, porque quien gobierna tiene que buscar soluciones a
los problemas y no limitarse a describirlos. Entonces me
volvía a acordar de la vecina del principio, y me di cuenta que
cuando le contesté que en Rivas gobierna IU no le dije la
verdad, en Rivas gestiona o administra los recursos públicos
IU, pero lo que se llama gobernar, hoy en
día, lamentablemente, en Rivas no go-
bierna nadie. 

¿Quién gobierna en Rivas
Vaciamadrid?

Foto: Á.P.

La concejala de Servicios Sociales, Mari Paz Parrilla, junto al presidente de
ACEAR, Carlos Duarte

UNA INVITACIÓN AL FUTURO

GUILLERMO MAGADÁN CUESTA
Portavoz del Grupo Municipal PSOE Rivas

La concejala de Servicios
Sociales, Mari Paz Pa-
rrilla y el presidente de

la Asociación de Cuidadores y
Enfermos de Alzheimer de
Rivas (ACEAR), Carlos Duarte,
el pasado día 19 de diciembre
firmaron un convenio para
apoyar y atender a las personas
en situaciones de vulnerabi-
lidad y con limitaciones funcio-
nales de sus actividades, entre
las que se encuentran los en-
fermos de Alzheimer, así como
sus familiares y cuidadores. El
acuerdo, que no contempla
ninguna ayuda económica, in-
cluye, por un lado, “dar apoyo a
los familiares y a los cuidadores
de las personas que padecen

Alzheimer. Ayudándoles con el
asesoramiento apropiado en
materias sociales, económicas,
psicológicas o jurídicas”. Por
otro, también se ofrecerán “te-
rapias dirigidas a los enfermos,
con psicología, estimulación, te-
rapia ocupacional, logopedia, fi-
sioterapia o trabajo social”. El
convenio, añade como objetivo
“planificar y poner en marcha
servicios de información y
orientación, de atención psico-
social, convivencia familiar y
social, con la ayuda adecuada
para mejorar la calidad de vida
de las personas que aten-
demos”.

Á.P.

La Casa de Andalucía de
Rivas-Vaciamadrid, dio la
bienvenida al año 2014

con una nueva iniciativa, se
trata del estreno del ciclo ‘Jó-
venes Flamencos’, que según
sus promotores “está previsto
como una serie periódica de
veladas de flamenco en las que
daremos la oportunidad de
darse a conocer a los jóvenes
artistas flamencos”. La inaugu-

ración se llevó a cabo el pasado
día 11 de enero y tuvo como
protagonista a Amalia Andújar,
una joven ripense de apenas 20
años de edad, que según los
entendidos, está llamada a
ocupar un lugar destacado en
el panorama flamenco de
nuestro país. El guitarrista An-
tonio Carrión se encargó de
acompañarla al toque.

Á.P.

Convenio para ayudar a
los enfermos de Alzheimer

y sus familiares

Veladas de ‘Jóvenes
Flamencos’
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Gracias al Ayuntamiento
de Arganda del Rey,
contamos con un ser-

vicio de atención especiali-
zado en enfermedades neuro-
lógicas. Ictus, párkinson, alz-
heimer, enfermedades neuro-
musculares… tanto en adul -
tos como en niños y bebés. 

El servicio se realiza por
dos fisioterapeutas especiali-
zados del equipo de CETA
Argasalud, empresa dedicada
a la salud desde hace casi 20
años en la localidad argan-
deña. Se utilizan distintas téc-
nicas: Bobath, Kabat, Perfetti y

se dispone de tratamientos
en sala y en piscina.

Gracias al convenio fir-
mado con la Alcaldía y
ESMAR, el precio de la sesión
de media hora de duración es
de sólo 12€ para los empa-
dronados en el municipio y
de 15€ para los no empadro-
nados. 

Para cualquier consulta
puede llamar a Argasalud al
teléfono 91.875.70.82 o vi-
sitar la web www.argasalud.
com.

ARGASALUD
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Empresa

Rehabilitación Neurológica en Arganda del Rey 

El pasado 17 de enero la clínica Argasalud otorgó seis becas
a otros tantos deportistas de Arganda para que puedan
disfrutar, de manera gratuita, de los servicios que ofrece la

clínica. Estas becas fueron para Jaime Palomo (Club Municipal
Atletismo Arganda), Laura Ariza (Judo Club Arganda), Carmen
Alard (Club Natación Arganda), Sandra Raboso y Alba Dionisio
(Club Baloncesto Arganda) y Lorena Rodríguez (Club Tenis y
Pádel Arganda). Los becados recibieron sus diplomas de manos
de deportistas de elite como el atleta Juan Carlos de la Ossa o la
judoka Esther San Miguel.

Alberto García, responsable de Argasalud, explicó que “el pro-
yecto consiste en que el deportista de base y amateur pueda
tener los medios técnicos y humanos que tiene el deportista de
elite”. Para ello cuenta con un equipo multidisciplinar de profe-
sionales tremendamente capacitados formado por tres médicos

(dos médicos deportivos y un cardió-
logo), un psicólogo especializado en
deporte, una podóloga  y un fisiotera-
peuta especializado en deporte. García
comentó que “hemos conseguido reu -
nir a este gran equipo para trabajar
con clubes proponiéndoles unos pre-
cios muy bajos, que están muy por de-
bajo de lo que realmente vale este ser-
vicio”. El proyecto cuenta ya con doce
clubes asociados al programa

Según el responsable de Argasalud,
las becas incluyen todos servicios de-
portivos que ofrece la clínica de ma-

nera gratuita: pruebas de esfuerzo, masajes, ecografías, trata-
mientos con factor de crecimiento, entre otros muchos. Alberto
García afirmó que “todos los años iremos renovando becas,
aunque alguna podrá recaer sobre el mismo deportista”. En un
principio el programa está centrado en deportistas argandeños,
pero los promotores quieren incluir toda la zona del sureste.
Para dar las becas, Argasalud ha pedido consejo a los clubes con
los que lleva trabajando mucho tiempo. García dijo que “para
años venideros, como iremos conociendo más al deportista, ten-
dremos más criterio y capacidad para poder dar las becas con
criterios propios”. Para concluir, confirmó que “se ha hecho un
gran esfuerzo para que real mente estos profesionales que
vienen con tanta capacitación puedan trabajar en función de sus
conocimientos”.

M.M.P.

Argasalud, con el
deporte argandeño

Las becas fueron para seis deportistas argandeños

De izquierda a derecha: la judoka Esther San
Miguel, el atleta Juan Carlos de la Ossa y el
responsable de Argasalud, Alberto García
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Estimadas lectoras y lectores,
he de confesar que el asunto
que nos ocupa en este capí-

tulo ha resultado ser para mí un
grato ejercicio de reflexión, pensa-
miento y redacción. En efecto, ha-
blamos de escribir la crítica de la ex-
posición que tuvimos la suerte de
disfrutar durante los dos últimos
meses del pasado 2013. Porque hasta
el 13 de diciembre, estuvo expuesta
la muestra “Descampados” en el ves-
tíbulo del Centro cultural “Federico
García Lorca” de Rivas-Vaciamadrid.
En una amplia serie de paneles se ex-
plica al detalle el valor de unos espa-
cios que conviven con el ser humano
y que, hasta ahora, han venido siendo
considerados ámbitos territoriales
sin valor alguno, simples “espacios
muertos” a la espera de su transfor-
mación mediante la edificación o ur-
banización.

Hasta el momento de traspasar el
umbral del vestíbulo —sentir abrirse
la puerta transparente, pasar del frío
otoño al calor de los radiadores del
Centro, pararse a observar— uno
no piensa que una serie de imágenes
y textos concisos puedan hacerle
cambiar de manera tan profunda la
forma de comprender ciertos as-
pectos de la relación hombre-natura-
leza que tienen una importancia pri-
mordial para muchas considera-
ciones, entre las cuales la más importante es sin duda la de que los
responsables políticos con poder legislativo y ejecutivo —las dis-
tintas administraciones en definitiva— actúen de una vez por todas
de manera racional o, al menos, no puedan alegar ignorancia en
esta materia en caso de no querer proceder con responsabilidad.
Porque cuatro prestigiosos naturalistas y botánicos madrileños, —
Javier Grijalbo Cervantes, Juan Manuel Martínez Labarga,
Andrés Revilla Onrubia y Emilio Blanco Castro—, invitan a
la reflexión y transforman radicalmente la visión que se tiene sobre
los descampados. 

Ahora resulta que desde el punto de vista medioambiental, esos
espacios tan denostados van a tener gran importancia, tanta que
uno de ellos, el profesor Martínez Labarga (1), ha realizado en los
años pasados un ejercicio combinado de investigación, divulgación
y posterior esfuerzo proteccionista que condujo primero al descu-
brimiento de valiosas especies botánicas en peligro de extinción y
después a realizar un esfuerzo titánico por preservar de su des-
trucción a un biotopo concreto, a unos terrenos despreciados por
todos pero revalorizados hasta niveles impensables gracias a su
metódico trabajo científico (el asunto quedará para la historia
como ejemplo paradigmático de lo que debe ser una lucha en
favor de la conservación de la naturaleza). Y esto ha sucedido “ahí
al lado”, en el CTC de Coslada. El hallazgo en este tipo de espacios
y en Madrid, al lado mismo de una gran urbe, de especies como
Cynara tournefortii, Malvella sherardiana, Triticum boeoticum, Geropogon
hybridus, Teucrium spinosum y Convolvulus humilis, entre otras, ha
asombrado a la comunidad científica española e incluso interna-
cional europea (se puede hacer un seguimiento de esta apasio-

nante historia en https://docs.google.
com/file/d/0B5TrUQZKXSaWa
TcyN3 hOQzF3MmM/edit).

Muchas veces, por desgracia, uno
no valora correctamente las cosas
que tiene a su alcance. Jamás habí-
amos aprendido tanto partiendo de
tan poco. Los ciudadanos ripenses
hemos tenido la fortuna de poder
disfrutar de una de esas exposi-
ciones en las que se puede uno in-
formar de asuntos realmente “im-
portantes”. Mediante una sucesión
de paneles con imágenes y textos
elaborados con seriedad y precisión,
concisos pero completos, muy pen-
sados, se puede llegar a comprender
lo anteriormente expuesto. En defi-
nitiva: “Descampados” resulta ser
una exposición fantástica, no sólo
por la muestra en sí —que tam-
bién—, sino sobre todo por las ideas
y el mensaje ecológico, con fuertes im-
plicaciones conservacionistas, que di-
vulga.

Los que no han podido verla o
han echado un vistazo sin caer en la
cuenta de todo eso, no se deben
apurar, ya que pueden igualmente re-
pasarla e informarse bien en la pá-
gina web de Javier Grijalbo, http://
javiergrijalbo.blogspot.com.es/p/
descampados.html y comprender la
importancia de unos asuntos sobre
conservación de la naturaleza en los

que, de una vez por todas, debemos tomar conciencia, reflexionar
y actuar en consecuencia. Y es que jamás debemos quedarnos con
nuestras arcaicas ideas prefijadas y nuestros prejuicios (Naturaleza
a lo grande, aquella que sólo existe en los espacios “naturales”, en
los “espacios vírgenes”, en los “parques nacionales” y en las “re-
servas”, sólo en lugares idílicos... ¿???), porque a lo mejor la “rosa de
Saint-Exúpery” —ésa que es única, la que más valor tiene, la
“tuya”— sobrevive y se refugia entre cascotes y vertidos. Y “esa
flor” ha sido pisoteada en 2013 y machacada por los intereses co-
merciales y el rodillo administrativo en el CTC de Coslada con la
impunidad, la ignorancia y la necedad con la que hacen todo mu-
chas empresas y particulares apoyados por las distintas administra-
ciones implicadas y las autoridades... 

Ojalá este escrito ayude a que empecemos a comprender los
complejos mecanismos de la naturaleza y los aprovechemos en
su(nuestro) favor. La exposición “Descampados” es, en sí misma, un
compendio de filosofía medioambiental, —de filosofía de la buena—
, un hito que marca un antes y un después en nuestra forma de
mirar a los distintos biotopos y ecosistemas, en especial a los que
tenemos más cerca. Otra manera de darnos cuenta de que todo
está interconectado de manera tan sutil como ineludible. De ma-
nera necesaria, forzosa y vital.

(1) Juan Manuel precisa que, entre otros muchos, contó con la ayuda y asistencia
de sus excelentes amigos y colegas Darío Meliá Vaca, Rubén de Pablo Sanz, Julio
Martín de Eugenio Manglano, Andrés Revilla, Javier Grijalbo, Abel Castro, Emilio
Blanco e Ignacio López Colón, quien estas líneas escribe.

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ-COLÓN

Uno de 
los paneles
de la
exposición

De arriba a abajo y de izda. a dcha., Javier Grijalbo
Cervantes, Juan Manuel Martínez Labarga, Andrés Revilla

Onrubia y Emilio Blanco Castro

Medio Ambiente
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Los ciudadanos con la naturaleza (CLXXVIII)
Visita a la exposición “Descampados”, un cambio radical de nuestra visión medioambiental
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Queriendo potenciar el turismo, el
Alcalde de Bilbao decide hacer
algo para llamar la atención del

mundo. Llama a los funcionarios del
Ayuntamiento y al jefe de la policía local y
les ordena enviar un telegrama a Pekín
declarando la guerra.

Allí, reciben el telegrama, y el Presi-
dente pregunta a sus generales: Bilbao
nos declara la gue rra.... ¿Dónde está ese
Bil bao....?

Después de cuatro horas localizando al belicoso país, encuen-
tran que Bilbao es una pequeña ciudad, semejante a la cagada de
una mosca en el mapamundi, ubicada al Norte de España. Anali-
zando el riesgo de semejante conflicto bélico, las autoridades mi-
litares chinas deciden aceptar la guerra.

El presidente llama a su secretaria y le ordena: –Contéstele al
gobierno local bilbaíno y dígale que aceptamos guerra, y que
además, nos digan con qué potencial militar cuentan.

Se recibe el telegrama en Bilbao. Después de leerlo, el alcalde
le dice a un funcionario del Ayuntamiento: –Vamos a contestar a
esa gente: Contamos con 1.200 policías locales, 800 bomberos,
1.300 pistolas, diez escopetas de caza, 300 coches de policía, tres
gabarras y dos lanchas neumáticas con motor fuera borda;
además, la Defensa Civil la componemos: el alcalde, 10 funciona-
rios y los jubilados de los hogares del pensionista; envíeselo y que
nos digan ellos con que cuentan para hacernos frente.

Respuesta de China: –Contamos con
27 millones de soldados, 120 mil oficiales,
24 generales y 6 Almirantes, 200 mil ca-
ñones, 25 mil tanques, 36 mil aviones, 150
submarinos, 30 portaaviones, 18 buques
cisterna, todo dirigido por satélite.

Se recibe el telegrama en Bilbao. Res-
puesta del Alcalde: –Bilbao no acepta la
guerra… 

¡¡¡ Por no tener sitio para tantos pri-
sioneros!!!

LA TÍA AMPARO
Mi anciana Tía Amparo era una mujer de 93 años que estaba

particularmente afectada por la muerte reciente de su marido. 
Así que decidió suicidarse y unirse a él en el más allá. Pen-

sando que lo mejor para ella sería acabar rápido con el asunto,
buscó su vieja pistola del ejército y tomó la decisión de dispa-
rarse un tiro al corazón, ya que estaba partido por el dolor de su
pérdida. 

No queriendo fallar el tiro al órgano vital y convertirse en un
vegetal y una carga para sus familiares, llamó al consultorio de su
médico para preguntar dónde se encontraba exactamente su co-
razón. 

El Doctor le contestó: ‘Tu corazón está justo debajo de tu teta
izquierda’. 

Y a tomar por culo la rodilla.....
Recogido por PACO DE PABLO

Mundo Loco
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Foto: Sigurd Decroos

Grupo de Running Víctor García
¿Cansado de correr sólo? ¿Quieres

mejorar y divertirte en grupo?EEEE
EEntrena con el atleta olímpico Víc-

tor García.
Entrenamiento presencial en grupo y en-

trenamiento online (según tu disponibilidad).

Para corredores de todos los niveles: ini-
ciación, intermedio, avanzado.

Entrenamiento personalizado según obje-
tivos.

Entrenadores titulados.

Contáctanos:   Mail: escuela@vgrunning.com 
Teléfono: 628 19 63 21 •    Web: www.vgrunning.com

Uno de vascos: Bilbao declara la guerra a China
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Toda la ciencia no es más que 
un refinamiento del pensamiento

cotidiano.

Albert Einstein

Una de las cuestiones importantes
que atraviesa nuestra vida coti-
diana es la educación. Es indu-

dable que se trata de una actividad que
requiere de leyes justas y estables. Sin
embargo, muchas veces el ruido de los
debates sobre leyes y programas de es-
tudio deja en la sombra la problemática
esencial de la educación: la transmisión,
que no es una simple cuestión de traslado de conocimientos -de
los que saben más a los que saben menos-, sino de deseos (de
aprender, de leer, de saber, de crecer, de escribir, etc.). Desgraciada-
mente esto no es posible en un escenario educacional lleno de
quejas y acusaciones.

Los más pequeños aprenden porque se hace del aprendizaje
una diversión, un juego, un jugar a ser mayor. Luego descubrimos
que aprobamos cuando nos divierte aprender, no cuando estu-
diamos con el único objetivo de aprobar. Dicho de otra manera,
aprendemos cuando apenas nos damos cuenta que lo apren-
demos. Resulta interesante traer la palabra diversión en el sentido
de di-versión o dos versiones: la consciente y la inconsciente, en el
proceso del aprendizaje.

Frecuentemente escuchamos decir a los estudiantes, refirién-
dose a las matemáticas: “es difícil”, “es aburrida”, “no es para mí”,
“no sirve para nada”, expresiones que les paralizan ante la primera
dificultad y que se transforman en profecías cumplidas.

Sin embargo, aunque resulte curioso, las matemáticas están aso-
ciadas a nuestra vida diaria, aunque la mayoría de las veces ni si-
quiera nos demos cuenta de que las estamos utilizando: cada vez
que abrimos nuestro correo electrónico, que usamos el móvil, o
cuando utilizamos nuestra tarjeta de crédito por Internet, estamos
empleando algunas de sus propiedades

Inquieta pensar que el mundo no es siempre lo que parece o
lo que creemos que es. La ruptura se puede producir en los deta-
lles más pequeños y en las leyes que, hasta un cierto momento, se
consideraron fundamentales. Pongamos por caso la Revolución
Copernicana: la Tierra, hogar del Hombre, criatura de Dios, dejaba

de ser el centro del Universo y en su
lugar se situaba el Sol. La realidad, cons-
truida a partir de la ilusión de los sen-
tidos, se veía transformada una vez más.

La intuición misma puede resultar, en
ocasiones, una opción engañosa. Vean
este caso:dos pelotas de baloncesto son
lanzadas al mismo tiempo por dos tobo-
ganes distintos. Mientras uno de los to-
boganes tiene una forma especialmente
curva, el otro es recto e incluso un poco
más corto que el primero. ¿Qué pelota
desciende más rápido? La intuición,
siempre apresurada, respondería que la

pelota arrojada por el tobogán más corto es la que primero des-
ciende. Pero no es así. Por intermedio de leyes físicas y razona-
mientos matemáticos la ciencia descubre por qué sucede, en
verdad, lo contrario.

Cualquiera de nosotros podría pensar que tirar pelotas no es
esencial para la vida o que aprender que la curva del tobogán se
llama “braquistócrona” no tiene utilidad.

Es cierto que ninguna persona necesita estar enterada de
estos datos para vivir. Pero también es cierto, como hemos visto
en el ejemplo anterior, que la ciencia es, tal y como exponía Eins-
tein, un refinamiento de la vida cotidiana. Dado que las dificultades
para el aprendizaje parecen estar vinculadas a un desligamiento
entre el conocimiento y la vida. ¿Por qué no acercar ambos
campos? ¿Por qué no presentar lúdicamente la física, las matemá-
ticas o la química, no sólo para aprenderlas, sino para vivirlas, pues
es en la vida donde se aplican? 

Reconozco que estas cuestiones plantean un riesgo, un camino
de ruptura. Pero antes de alcanzar el primer obstáculo, recor-
demos una vez más que la aventura del conocimiento está lleno de
ellos y su búsqueda se fragua en un deseo inagotable por revelar lo
que ignoramos.

Y ahora, a meditar. O como dijera Manuel Azaña: “Si los espa-
ñoles habláramos sólo y exclusivamente de lo que sabemos, se
produciría un gran silencio que nos permitiría pensar”.

LIDIA ANDINO
Gabinete Psicoanalítico Grupo Cero

Tel: 91 871 5248
Arganda del Rey

SaludSalud

Ciencia para todos

LENAS Y CARBON
- -

Reparto a domicilio
desde
500 Kg.

Leña de encina seca. Se deja colocada

Sacos de
500 kg.

-

C/ Oviedo, 4
Arganda del Rey  .

www.carbonestodoennegro.com
Telefono de pedidos.: 685 96 85 01 - 656 80 01 43
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La ducha facial de oxígeno, cono-
cido como el tratamiento de be-
lleza de las estrellas, combina la

emisión de oxígeno puro con principios
activos que penetran en la capa interna
de la piel, epicentro de su salud y su lu-
minosidad.

Los beneficios del oxígeno. El oxí-
geno, elemento indispensable para la
vida, aporta energía y vitalidad a las cé-
lulas, con lo que se consigue rejuvenecer
la piel, reafirmar y facilitar la penetración
de los beneficios de los cosméticos.

El oxígeno es un gran luchador con tra
los radicales libres. Un incremento de
oxígeno directo sobre las células retarda
el proceso de envejecimiento, os lo
puedo asegurar.

El proceso de envejecimiento natural
o acelerado por el sol o los rayos UVA,
estos últimos aún peores, está asociado a
un descenso de los niveles de oxígeno
en las células de la piel, esto ocasiona una
división más lenta de las células y el re-
sultado final es una piel seca y con arrugas.

La buena calidad de vida es fundamental para lucir una piel es-
pléndida. El estrés, la vida sedentaria, la mala alimentación, la conta-
minación y el tabaco impiden que el oxígeno que llegue a las cé-
lulas sea insuficiente. Cuando se vive bajo esta dictadura de nada
sirve aplicarse las mejores fórmulas cosméticas, pues el metabo-
lismo no las asimila. Por eso es tan importante que la oxigenación
sea óptima para que la células estén al máximo rendimiento.

Duchas de oxígeno. La ducha de oxígeno está exenta de aler-
gias. No es agresiva ni posee ningún riesgo de toxicidad; al con-
trario, se ha probado que los radicales libres son causados por
bajos niveles de oxígeno o por la existencia de tejidos inflamados.
Si se introduce oxígeno en un depósito se aumenta la eficacia del
sistema de enzimáticos antioxidantes, eliminando así los radicales
libres.

¿Para quién está recomendada? Los tratamientos de be-

lleza con oxígeno luchan contra el enve-
jecimiento. Os recomiendo este trata-
miento en los siguientes ca sos:

- Si se tienes la epidermis dañada por
el sol. El oxígeno sobre esas pieles crea
un efecto energético y curativo que eli-
mina los daños causados por los radi-
cales libres.

- Cuando se quiere acabar con las lí-
neas de expresión y pliegues de la piel.
Las arrugas se abren de dentro hacia
fuera y la aplicación de oxígeno permite
la reconstrucción de la  piel, aumenta la
firmeza y suaviza las líneas de ex pre -
sión.

- Para las personas que padecen de
piel seca. La ducha de oxígeno aporta la
hidratación necesaria sin dejarla grasa.
Hasta ahora, es el método más eficaz de
recuperar la humedad perdida.

- En pieles jóvenes. El oxígeno actúa
de forma preventiva y como terapia de
la ansiedad en pieles maduras, ya que
permite que mejore la elasticidad y ter-

sura de la piel al mismo tiempo que la reafirma.
- Está recomendado como tratamiento equilibrante de pieles

grasas o con acné. Ya que el oxígeno actúa cerrado el poro y regu-
lando el sebo.

- También resulta efectivo para borrar las estrías, disimular cica-
trices. Y devolver la vida a pieles cansadas, acabar con las bolsas de
ojos e incluso aumentar el volumen de los labios.

Pero lo más importante es que la ducha de oxígeno es un golpe
de luminosidad y de belleza ante cualquier acontecimiento impor-
tante que se tenga, ya sea una boda, una fiesta o una sesión de
fotos”.

Compruébalo, disfrutando de una gran limpieza de cutis sola o
en cualquier tratamiento.

Te esperamos 

¡Disfruta comprobándolo!¡Disfruta comprobándolo!

Otras especialidades:

• ODONTOLOGÍA GENERAL 
• PRÓTESIS FIJA Y MÓVIL
• CIRUGÍA
• IMPLANTES
• ENDODONCIA
• PERIODONCIA
• ESTÉTICA  DENTAL

– ORTOPANTOMOGRAFÍA

– TELERRADIOGRAFÍA

– ESTUDIO DE 

CEFALOMETRÍA Lo más importante sois vosotros

CENTRO DE
ORTODONCIA

CLÍNICA
Avda. Rafael Alberti, 18 

(Entrada posterior)

Teléfs.: 91 380 26 20

91 380 29 09

MADRID

CLÍNICA
Pza. de Andalucía, 6 - Bajo A

(Urbanización Covibar)

Tel.: 91 666 38 46

RIVAS-VACIAMADRID

La aplicación de oxígeno en el rostro
es la última moda en los tratamientos

de belleza. Madonna, Gwyneth
Paltrow, Cindy Crawford, Cameron

Díaz, Kate Moss y Victoria Beckham
son adictas a la emisión de oxígeno

puro para combatir las arrugas y lucir
una piel luminosa. Los hombres no se
quedan atrás, Jude Law se vuelve loco

por una ducha de oxígeno

Te ofrecemos una gran tecnología para la piel, 
en nuestro centro, incluido en todas las limpiezas y tratamientos

Belleza
138

ESTE 250 BELLEZA.qxp:Maquetación 1  31/1/14  10:17  Página 2



La acción de esta novela se des-
arrolla durante una campaña
electoral, en la que dos bandas

rivales pugnan por situar a sus respec-
tivos candidatos al frente de la ciudad
y así poder controlar toda la adminis-
tración pública. La primer nota a des-
tacar es que el autor no se refiere las
bandas de gánsteres con el eufemís-
tico nombre de “partidos políticos”.

El protagonista de la narración, publicada en 1931, es Ned Be-
aumont, amigo y guardaespaldas de uno de los cabecillas ma-
fiosos, que con sus investigaciones va trazando el desarrollo ar-
gumental de la obra.

Hammett es el creador de un nuevo tipo de detective en la
historia de la novela policiaca y de intriga, y así Beaumont apa-
rece como un personaje guiado por sus propios intereses, que
no realiza la investigación aplicando un gran poder racional-de-

ductivo sin apenas tener que moverse y manteniendo unas ex-
quisitas relaciones con las fuerzas el orden. Al contrario, los de-
tectives creados por Hammett (Beaumont, en esta novela, y Sam
Spade en otras) se mueven por toda la narración hablando, pre-
guntando, buscando nuevas pistas e implicándose de modo per-
sonal en el desarrollo de la trama, para ir mostrando una so-
ciedad corrupta donde los gánsteres son los que detentan el
verdadero poder y los políticos y funcionarios públicos son ma-
rionetas a su servicio.

“La llave de cristal” simboliza los frágiles vínculos que unen al
poder, ya que permite abrir puertas, pero es tan frágil que en
cualquier momento puede quebrarse, impidiendo que esas
mismas puertas que ha abierto puedan cerrarse. También es una
reflexión sobre la amistad y la lealtad en los mundos del hampa
y la política.

La novela, con su falta de descripción de los lugares y las per-
sonas, sus frases cortas y rotundas que restallan como latigazos,
parece escrita para el cine y, no en vano, se han hecho varias ver-
siones, la mejor de ellas la rodada en 1942, dirigida por Stuard
Heisler y protagonizada por Verónica Lake y Alan Ladd.

Para el próximo 14 de Febrero leeremos la obra de María Te-
resa León, “Memoria de la melancolía”.

Las reuniones son siempre a las ocho de la tarde, en la Casa
de las Asociaciones, y estáis todas y todos invitados a participar
en el debate de forma activa o como simples oyentes. Que dis-
frutéis con su lectura.

LIBRO-FORUM RIVAS

La novela Suerte es el punto
cero de la escritora Bárbara
Blasco, de quien la solapilla de

interior enaltece una multiplicidad
de oficios transitorios y deja claro
que esta salida a descubierta no
llega precedida de esos umbrales
que son las antologías, las revistas y
los concursos con derecho a publicación. Así pues, Suerte visita
los escaparates como carta de presentación de una voz de es-
treno, con gusto por la literatura de interiores.

En el retablo de personajes, uno resalta como identidad sin-
gular: Adela. Sus rasgos son los del perfil femenino en el filo he-
rrumbroso de la madurez. Ama de casa, madre de dos hijos cre-
cidos y esposa en la parada fuera de servicio de un viaje existen-
cial repleto de frustración y melancolía. Su desnorte es palpable;
tanto que confía en ese autoengaño casi pueril del tarot y la vi-
dencia que puebla los horarios televisivos de la madrugada. 

Atinado contrapunto de Adela es Raúl, a quien el traje cul-
tural le viene grande porque ha hecho del ejercicio de la do-
cencia una sucesión de gestos hueros, un acopio de inercia. Lo
mismo ha sucedido en su convivencia de pareja; ningún deseo,
ninguna voz para el asombro, sólo la certeza de que lo compar-
tido está bajo una dermis de ceniza y polvo. Raúl ha abandonado

su propia autonomía de pensamiento para hacer suyo el pensar
de los otros; las citas del bagaje literario son claves para explicar
el mundo en la apaciguada versión de un presente vacío.

Son dos islotes perdidos en el mismo mar de lo diario,
frente a un horizonte encogido, que niega cualquier expectativa.
Si alguna vez, entre los dos –y aquí Proust deja un renglón
áureo- “el amor es el espacio y el tiempo medido por el co-
razón”, el lunes vital se ha encargado de convertir en páramo el
espacio afectivo compartido. Nada queda de aquella alumna, ex-
halando belleza y juventud en el pupitre, ni del profesor de
verbo brillante capaz de seducir. Son extraños que comparten
cama con pudorosa distancia.

Queda el reclamo del superviviente, una luz tras cualquier
esquina de lo imprevisto.Y a ello se aplica Adela con la confianza
decrépita de quien no tiene nada que perder. El azar no decep-
ciona, aporta un nombre propio, Celia, una estudiante, antes in-
advertida en el fondo del aula, y ahora rescatada al primer plano.
Es el arranque de un tiempo distinto. No es guapa, pero supone
ese estímulo adicional para salir del letargo. Pero es que el azar
siempre improvisa, confunde voluntades y sorprende con pre-
sencias nuevas y paisajes por explorar, como Morgana, la vi-
dente.

Bárbara Blasco acierta en el dibujo de los personajes sobre
un fondo urbano en el que es posible reconocer el desconcierto
del yo contemporáneo. Un presente con agenda al completo,
pero sin tiempo para lo que realmente importa.Y acierta tam-
bién en el ritmo del hilo argumental, en la sucesión de inciden-
cias que deja un rastro de interés y complicidad. Casi siempre, el
primer libro es un ejercicio de tanteo, un aliño de taller que es-
conde desajustes. Suerte es una novela bien construida y ágil; no
requiere ninguna benevolencia. Sólo, disfrute.

JOSÉ LUIS MORANTE

Suerte
Bárbara Blasco
edicionescontrabando, 
Valencia, 2013

UN LIBRO

AL MES

HACE BIEN

Amanecida

LA LLAVE DE CRISTAL

Dashiell Hammett

Libros
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Brian Percibal nos presen -
ta una bella película. Una
historia que se mue ve

entre la oscuridad y la luz; el
mie do y la esperanza: “La la-
drona de libros”.

Basada en la novela escrita
por Markus Zusak en 2005, con
guión de Michael Petroni, la
trama comienza durante la II
Guerra Mundial, en 1941. Una
voz en off, entre nubes grisáceas,
nos habla de la locura que se ha
apoderado del mundo y nos
cuenta la vida de una niña. Re-
cién llegada a un pueblecito de
Münich en una fría mañana de
invierno, Liesell (Sophie Nélisse)
espera en el coche para que la
recojan sus padres adoptivos.
Tiene miedo y frío. Dejó a su
hermano muerto en el camino y
a su madre atrás huyendo de los
nazis. Al instante un señor y una
señora se acercan, son Hans
(Geoffrey Rush) y Rosa (Emily
Watson ), la pequeña está asus-
tada. Liesell no sabe leer y su
fracaso en el colegio la hace
sentir mucha vergüenza. No tar-
dará en conseguir aprender ayu-
dada por su padre adoptivo y
por el cariño de su en principio
tosca madre. Fuera de las pa re -
des de su casa, el terror nazi es el dueño del mundo y las cosas se
complican aún más cuando la familia acoge a un joven judío Max
Vandenburg (Ben Schnetzer). En medio del miedo y el des -
concierto, la niña va pasando su infancia con un inmenso amor a la
lectura, los libros están prohibidos por los nazis y ella necesita leer. 

“La ladrona de libros” es una de las más dulces y dolorosas ra-
diografías que se han hecho sobre este tema. Aunque posee ciertas
similitudes, -en cuanto a testimonio-, con otras películas que vimos
anteriormente, ha de examinarse el hecho de que se trata de un
precioso relato cuyas implicaciones van más allá de la mera compa-
ración y que la convierten además en un revelador análisis de los
valores contrapuestos en el género humano.

“La ladrona de libros” es un canto a la ternura y la libertad,emi-

tido desde el corazón de la re-
presión y la muerte.Tres de los
mayores logros que encierra son
su capacidad para plasmar la
amistad, su reflexión sobre lo
feroz que fue aquella guerra y su
intención de crear una película
lírica a partir de un personaje,
que junto a otros, funciona per-
fectamente.Y todo, con una or-
ganización narrativa que alterna
de forma exquisita la cara y la
cruz de cada uno de los perso -
najes. 

“La ladrona de libros” tiene
un tratamiento visual reposado,
Brian Percival relega su talento
cinematográfico al servicio de
una historia con una fuerte pre -
sencia de espíritu literario desti-
nada a cautivar. Importantes son
el director de la fotografía Flo-
rian Ballhaus, que consigue ni-
tidez y belleza de imágenes, esas
tomas lánguidas, cenicientas,utili-
zadas en las escenas más impac-
tantes son espléndidas, emo-
cionan y comunican. La banda
sonora de John Williams con-
tiene una incalculable calidad de
enfoque y adaptación, y una evi-
dente avenencia y enamora-
miento de la musicalidad con la
imagen.

Las interpretaciones principales están llenas de sutileza y re-
bosantes de naturalidad: Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily
Watson, Nico Liersch, Ben Schnetzer, Sandra Nedeleff, Hildegard
Schroedter y Gotthard Lange, sin destacar a nadie pues todos
están acertados y entregados a lo que representan. Decir que
Watson está irreconocible y fenomenal.

Por todo esto, por ese desenlace repleto de poesía y belleza,
por ser un filme capaz de que participes en las emociones y por
tener fuerza para de trascender; es una joya, es un cuento lindo.
Por toda ella, por el final…

MAREL
http://comentamoscine.com

Cine
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El mejor cine a tu alcance en

La ladrona de libros

SOMOLINOSForja
C E R R A J E R Í A A RT Í S T I C A

•Rejas, puertas y vallas •Porches, pérgolas y cancelas •Cristaleras
•Barandillas y puertas para comunidades •Puertas para garaje, seccionales, etc.

Novedad: Cierres metálicos en lama ciega, de tijera, concha, etc.
•Automatización de todo tipo de puertas

C/ Fundición, 4-bis. Naves 46-48 Polígono Industrial Santa Ana - (Rivas-Vaciamadrid)

Telf.: 91-666 40 86 - Fax: 91-670 27 28 web: www.forjasomolinos.com

HORARIO: De Lunes a Viernes: de 9,30 h. a 14,00 h. y de 16,30 h. a 19,00 h. 

VISITE NUESTRAS EXPOSICIONES EN:

24 AÑOS EN RIVAS Y CIENTOS DE CLIENTES SATISFECHOS
AVALAN NUESTRA EXPERIENCIA Y BUEN HACER

Servicio de reparaciones

en puertas y rejas a

particulares y comunidades
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• A quien corresponda, responsa-
bles políticos y ciudadanía en ge-
neral, por el estado deplorable en
el que se encuentran numerosas
zonas de la Dehesa de El Carrascal.
Si cada uno recogiese su basura co-
laboraríamos a no incrementar la
basura y el deterioro que ya sufre 
la Dehesa.

• La proliferación de los gatos calle-
jeros en el barrio de La Poveda. Las
quejas de algunos vecinos por las
molestias que los mininos les pro-
vocan y por lo que consideran un
riesgo para la salud pública no son
atendidas como desean los afec-
tados.

SUBEN

Arganda

Emilio González Martínez
Psicólogo Col. M- 04728
PSICOANALISTA

• Tratamiento individual
• Terapia de pareja
• Entrevistas de orientación familiar
• Asesoramiento empresarial

• El grupo de prestigiosos coci-
neros, que el pasado 22 de diciem -
bre, dejaron sus ocupaciones habi-
tuales o su tiempo libre, para co-
cinar para las personas sin recursos.
Una iniciativa que hay que agra-
decer, y nosotros lo hacemos.

• El centro cultural ‘Federico García
Lorca’ que ha cumplido 15 años de
existencia, con muchos responsa-
bles que lo han gestionado de
forma magistral durante este
tiempo, contribuyendo a que Rivas
sea la ciudad cultural que merece.

Rivas

• La Comunidad de Madrid, que
sigue manteniendo la actividad en la
incineradora de Valdemingómez, a
pesar de las múltiples críticas y de
que cada vez son más los ciuda-
danos que se muestran en contra, y
eso, sin contar con los informes epi-
demiológicos que demuestran que
las enfermedades respiratorias au-
mentan en la zona.

• Los responsables del Ministerio
de Fomento, que desde hace varios
años mantienen la A-3 sin mejorar
el asfaltado, con los problemas que
ello supone para los conductores.
Ésta era una práctica que se solía
repetir cada año, y ahora ¿por qué
no?...

Última hora
Presentación de la Maratón 

de Arganda 

Arganda Rivas

BAJAN

• El Ayuntamiento argandeño por la
organización de la primera Mara tón
de Arganda. Una oportunidad para
disfrutar del deporte al tiempo que
se conocen algunas de los parajes
naturales más interesantes del su-
reste de Madrid.

• El trabajo realizado por asocia-
ciones y colectivos argandeños que
ayudan a las personas que están su-
friendo las peores consecuencias de
la crisis. Reparto de libros y mate-
rial de texto, recogida de juguetes,
entrega de alimentos y ropa,…
Todos deberíamos colaborar de al-
guna forma con estas iniciativas.

El pasado 21 de enero la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe acogió la presentación de
la Maratón de Arganda, que se celebrará el

próximo 23 de marzo. La prueba recorrerá la Vía
Verde del Tajuña, comenzando en Carabaña y fi-
nalizando en la línea de meta del Estadio Muni-
cipal de Deportes de Arganda. El recorrido
marcha, en todo momento, paralelo al río Tajuña,
a su paso por Carabaña, Tielmes, Perales de Ta-
juña y Morata de Tajuña.

Los participantes podrán optar por recorrer
tres distancias: 42, 30 y 21 kilómetros. Los tres
recorridos comenzarán a las 9 de la mañana de
manera simultánea, aunque la salida de las distan-
cias menores se hará desde Perales de Tajuña y
Morata de Tajuña. Se trata de una oportunidad
única de conocer y disfrutar haciendo deporte
del entorno que ofrece la Vía Verde del Tajuña.

A la presentación oficial de la carrera, organi-
zada por la empresa DiverSport, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Arganda, Vías Verdes, la
Fundación de los Ferrocarriles Españoles y el
Club Municipal de Atletismo de Arganda, asis-
tieron los alcaldes y alcaldesas de los municipios
por los que discurrirá el maratón, así como Jordi
Cañas, director del proyecto Vías Verdes.

M.M.P.

De izquierda a derecha: Rubén Ruiz, concejal de
Promoción Deportiva; Pablo Rodríguez, alcalde de

Arganda; y Jordi Cañas, director del proyecto Vías Verdes
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Entre en:

www.latiendadelasfamilias.com
Y descárguese totalmente GRATIS cualquier documento:

“10 Pasos para enseñar a leer a tu hijo”
“Cambio de vida”

“Breve guía con algunas cosas que los niños deberían saber
hacer (de 2 a 18 años)”

Adolescentes. Autoestima. Conflictos Familiares y 
Profesionales. Desarrollo Personal. Mejora tu 
Comunicación. Inteligencia Emocional. PNL.

POR: PATRICIA HOTZ

Horóscopo
CAPRICORNIO 
(22 de Diciembre al 20 de Enero)

Dicen que si quieres alcanzar la luna, puede
que lo más alto que llegues sea a lo alto de
la copa de un árbol. Pero si pones tus ojos
en la copa de un árbol, es posible que no
consigas ni despegar tus pies del suelo.
Quiere decir que tu nivel de exigencia es di-
rectamente proporcional a los resultados
obtenidos. Tal vez no consigas la luna pero
volarás alto si persigues tus sueños.

PISCIS 
(20 de Febrero al 20 de Marzo)

Por qué no abandonas ese aire triste y me-
lancólico que luces desde hace un tiempo.
Es cierto que como postura ante la vida y
en determinados ambientes resulta intere-
sante y hasta intelectual. Pero la verdad es
que te amargas la vida por nada, cuando
tantas cosas a tu alrededor esperan escapes
de ese estado catatónico y te unas a ellas en
una postura más feliz y hedonista.

ARIES
(21 de Marzo al 20 de Abril)

No deberías hacer alardes del conocimiento
que tienes de las personas de tu entorno. A
nada que te descuides te saldrán ranas o
por peteneras, que diría el refrán. Las per-
sonas raras veces mostramos nuestra verda-
dera cara, si acaso en aquellas ocasiones en
que la vida nos resulta esquiva y florecen
nuestras debilidades o tal vez nuestra forta-
leza.

TAURO 
(21 de Abril al 20 de Mayo)

Seguro que si lees este horóscopo es para
enterarte de aquello que te depara el futuro.
Como si su devenir resultara ajeno a tus
actos. Pues no, por mucho que trate esta pi-
tonisa de adelantarte lo que te va a venir, si
te concentras en como actúas, verás las
pistas que se te ofrecen. Todos somos res-
ponsables de lo que nos suceda. Piensa un
poco y verás como llevo razón.

GEMINIS 
(21 de Mayo al 21 de Junio) 

Creo que deberías centrarte en una sola ac-
tividad. Plantarte un único reto a conquistar
y luchar por él. No suele ser aconsejable la
dispersión, andar dando tumbos de flor en
flor. Ese negocio que tenías en la cabeza
hace un tiempo, es el momento de reto-
marlo y con la cabeza bien fría comenzar a
trabajar. No va a ser fácil, pero se avecinan
tiempos con un halo de esperanza.

CÁNCER 
(22 de Junio al 22 de Julio)

No desfallezcas. Por muy mal que pienses
que te trata la vida últimamente, piensa en
todas aquellas personas, casi dos tercios de

la humanidad que no tienen ni un rayo de
esperanza pues están condenadas a la mi-
seria y la opresión casi desde que nacen. Eso
no evitará tus preocupaciones, pero te digo
que después de la noche siempre ama-
nece…que no es poco.

LEO 
(23 de Julio al 23 de Agosto)

Es cierto que la ley siempre favorece a los
privilegiados y a los ricos. Que cuando
llegue la salida de la crisis, a las personas
normales aún les quedará un buen tiempo
de sufrimiento. Y también es cierto que esta
democracia es poco representativa pues sus
candidatos se eligen a dedo. Pero qué
quieres. Mi receta es que repitas esta frase
todas las mañanas: don´t worry, be happy.

VIRGO 
(24 de Agosto al 23 de Septiembre)

Pide ayuda si es que la necesitas. Que el or-
gullo no trabaje en contra de tus intereses.
Esa persona que piensas es la que te puede
conducir a buen puerto, aunque te conste
que en su momento te falló. Pero deja que
el tiempo se lleve las cenizas del incendio y
vuelve a plantar un fuego en el mismo lugar.
Seguro que ahora prende con fuerza.

LIBRA 
(24 de Septiembre al 23 de Octubre)

La vida te ha puesto delante todo aquello
que necesitas para salir adelante. Pero tienes
que trabajarlo. Es como si precisaras de una
escalera para salir del hoyo en que estás
metido. Pues localiza un martillo, unos
clavos, un serrucho y unas maderas y podrás
fabricar esa escalera que precisas para es-
capar. No siempre tenemos la escalera, pero
sí los útiles para hacerla.

ESCORPIO 
(24 de Octubre al 22 de Noviembre)

Dicen que si algo no está roto no lo arre-
gles. Pero cómo saber si está roto. Hay que
arriesgarse y comprometerse y pensar en
arreglarlo solo si estás convencido de su
avería. El caso es que cuando pensamos en
la rotura de algo, es que está a punto de
romperse, aunque no tengamos ni la certeza
ni el conocimiento. Así que prudencia y no
te lances tan fácil  a la “piscina”.

SAGITARIO 
(23 de Noviembre al 21 de Diciembre)

Que la hipocresía a veces se convierte en
reina del mundo: ni lo dudes. Que parece
que todo está corrompido, puede ser cierto.
Que el mundo se mueve a efectos de un
motor de intereses, exacto. Pero no te ob-
ceques, también hay gente sana en tu de-
venir diario, solo tienes que pararte a ob-
servar y comprobarás que no todo es tan
malo como lo pintan. Es verdad.

D
s

H

h

G

ACUARIO 
(21 de Enero al 19 de Febrero)

Cuántas cosas buenas te rodean. Hay amor en tu vida, un trabajo aunque este no sea para
tirar cohetes. Y los que te rodean y tu mismo/a gozáis de una impecable salud. No te digo
que te pongas a celebrarlo, pero seguro que si piensas en estos detalles que te indico, ahu-
yentarás ese desánimo o coraje que a veces te invade contra todo lo que se mueve.
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• Agencia de Empleo:
91 666 63 02

• Área Joven Parque de Asturias:
91 666 69 05

• Asempymer:
91 301 22 98 Ext.224

• Ayuntamiento:
91 670 00 00 (llamadas interurbanas)
010 (llamadas urbanas)

• Biblioteca Casco Antiguo:
91 670 01 32

• Biblioteca García Lorca:
91 660 27 33

• Biblioteca José Saramago:
91 666 65 06

• C. De Niños El Dragón:
91 670 42 07

• C. Mayores Felipe II:
91 281 73 81

• C. Municipal de Recursos para la
infancia Bhima Shanga:
91 281 73 73

• C. Sociocultural de Mayores
Concepción Arenal:
91 281 74 45

• C. Sociocultural El Parque:
91 670 43 54

• C.E.I.P. Dulce Chacón:
91 485 34 08

• C.E.I.P. El Olivar:
91 666 39 79

• C.E.I.P. El Parque:
91 666 60 78

• C.E.I.P. Hans Christian Andersen:
91 499 68 66

• C.E.I.P. Jarama:
91 666 75 95

• C.E.I.P. José Hierro:
91 499 11 47

• C.E.I.P. José Iturzaeta:
91 751 87 03

• C.E.I.P. José Saramago:
91 499 17 86

• C.E.I.P. La Escuela:
91 666 00 14

• C.E.I.P. Las Cigüeñas:
91 670 01 33

• C.E.I.P. Los Almendros:
91 301 27 11

• C.E.I.P. Mario Benedetti:
91 666 02 06

• C.E.I.P. Rafael Alberti:
91 666 45 82

• C.E.I.P.  Victoria Kent:
91 666 22 99

• Casa Consistorial (Casco Antiguo):
91 670 00 00

• Casa de la Música Rosendo
Mercado:
91 765 03 08

• Casa de Oficios:
91 765 22 50

• Casa Juventud Casco Antiguo:
91 670 36 65

• Casa Juventud Covibar:
91 666 56 63/ 69 08/ 69 07

• Centro ambiental Chico Mendes:
91 660 27 90/6

• Centro de Empresas:
91 301 22 68

• Centro de Formación Profesional
para el Empleo:
91 322 23 11

• Centro de Iniciativas Empresariales:
91 301 74 00

• Centro de recogida de Recogida de
Animales Los Cantiles:
91 660 27 94

• Centro Juvenil La Casa + Grande:
91 322 23 07

• Centro Salud Casco:
91 670 02 57

• Centro Salud La Paz:
91 666 17 11

• Centro Salud Santa Mónica:
91 499 06 20

• Centro Salud Urgencias:
91 666 77 71

• CERPA:
91 499 05 33

• Ciudad Educativa Municipal Hipatia:
91 713 97 00

• Colegio Luyfe Rivas:
91 499 21 12

• Control de Plagas:
91 660 27 17

• Correos C.C. Parque Rivas:
91 301 19 70

• Correos C/ Electrodo:
91 670 08 85

• Correos Unidad de Reparto:
91 301 27 92

• Escuela Oficial de Idiomas:
91 499 05 37

• Emergencias y Bomberos: 112
• EMV:

91 670 22 30
• Escuela de Música:

91 660 27 30
• Escuela Infantil El Arlequín:

91 499 15 89
• Escuela Infantil Hermanos Grimm:

91 666 58 37
• Escuela Infantil Luna Lunera:

91 666 97 82
• Escuela Infantil Nanas de la Cebolla:

91 499 73 97
• Escuela Infantil Patas Arriba:

91 499 81 20
• Escuela Infantil Platero:

91 666 19 27
• Escuela Infantil Rayuela:

91 666 05 50
• Farmacia Avd. de Pablo Iglesias:

91 301 20 93
• Farmacia Carrefour:

91 301 26 61
• Farmacia Casco Urbano. Plz. de la

Libertad:
91 670 03 67

• Farmacia Casco Urbano. Plz.
Europa:
91 670 10 69

• Farmacia Cl. Osa Mayor:
91 666 71 35

• Farmacia Clarín:
91 670 26 33

• Farmacia de Gloria C/ Silvia Munt:
91 499 89 04

• Farmacia Pza. de Asturias:
91 301 21 45

• Farmacia Pza. de Extremadura:
91 666 90 24

• Farmacia Pza. Federico García
Lorca:
91 666 83 27

• Farmacia Pza. Pablo Picasso:
91 666 15 55

• Farmacia Santa Mónica:
91 666 08 71

• Farmacia Zoco La Platija:
91 301 17 71

• Guardia Civil:
91 670 02 59

• I.E.S. Antares:
91 499 69 34

• I.E.S.  Duque de Rivas:
91 666 52 59

• I.E.S.  Europa:
91 670 27 56

• I.E.S.  Las Lagunas:
91 666 00 03

• I.E.S.  Profesor Julio Pérez:
91 670 41 12

• Matrimonios Civiles:
91 660 27 23

• OMIC:
91 666 68 86

• Piscina Casco Urbano:
91 670 01 96

• Piscina El Olivar:
91 666 50 33

• Policía Local:
91 666 16 16 / 092

• Polideportivo Cerro del Telégrafo:
91 666 50 33

• Polideportivo Parque del Sureste:
91 670 11 40

• Protección Civil:
91 666 60 96

• Radio Cigüeña 98.4 FM:
91 666 22 44

• Radio Rivas:
91 660 27 36

• Taxi (Radio Teléfono):
91 547 82 00

• UNED:
91 499 05 52

• Universidad Popular:
91 660 27 31

• Urgencias médicas: 061
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• Aeropuerto de Barajas:

91 321 10 00
• Agencia de la Seguridad Social:

91 870 01 79
• Alcohólicos Anónimos:

666 28 49 09
• Archivo Municipal:

91 871 13 44 Ext-264/265
• Argabus:

91 871 25 11
• Asearco:

91 870 34 66
• Atención al Ciudadano La Poveda:

91 870 20 95
• Ayuntamiento:

010 (Llamadas Urbanas)
91 871 13 44 (Llamadas Interurbanas)

• Biblioteca Pablo Neruda:
91 871 13 44 Ext-302

• Bolsa de Empleo:
91 871 13 44 Ext-343

• Bomberos:
91 871 90 00

• Butano S.A.:
91 871 04 05

• C. Rehabilitación Toxicómanos:
91 871 13 44 Ext-324

• C.E.I.P. Antonio Machado:
91 870 47 41

• C.E.I.P. Benito Pérez Galdós:
91 875 91 91

• C.E.I.P. García Lorca:
91 871 18 47

• C.E.I.P. La Milagrosa:
91 871 02 05

• C.E.I.P. León Felipe:
91 871 54 38

• C.E.I.P. Miguel Hernández:
91 870 23 92

• C.E.I.P. Rosalía de Castro:
91 871 55 75

• C.E.I.P. San Juan Bautista:
91 870 01 13

• Cáritas:
91 870 00 48

• Casa del Rey:
91 871 13 44 Ext-264

• Casita de los Niños:
91 870 21 78

• Cementerio de animales:
91 459 08 58/91 459 00 00

• Cementerio Nuevo:
91 870 29 54

• Cementerio Viejo:
91 871 17 07

• Centro Cultural Pilar Miró:
91 871 13 44 Ext-180

• Centro de Atención de
Discapacitados Físicos y Psíquicos:
91 871 69 11

• Centro de día para Mayores:
91 871 13 44 Ext-323

• Centro de Educación de Adultos
Tierno Galván:
91 871 66 68

• Centro de Educación Especial
APSA:
91 871 11 90

• Centro de Salud Camino del Molino:
91 870 20 52

• Centro de Salud La Poveda:
91 870 37 77

• Centro de Salud Los Villares:
91 875 83 12

• Centro Ernest Lluch:
91 871 13 44 Ext-324

• Ciudad Deportiva Príncipe Felipe:
91 871 13 44 Ext-182

• Colegio Enseñanzas Concertadas
Malvar:
91 875 94 63

• Correos:
91 870 49 56/91 871 16 27

• Delegación de Agricultura:
91 871 82 27

• Delegación de Hacienda:
91 871 26 64

• Delegación de Tráfico:
91 301 85 00

• Ermita de la Soledad:
91 870 39 65

• Escuela Infantil Gloria Fuertes:
91 870 09 58

• Escuela Infantil Los Tesoros 
(Los Villares): 91 875 91 52

• Escuela Infantil Municipal:
91 876 00 44

• Escuela Infantil Pinceladas 
(La Poveda):
91 870 69 25

• Escuela Municipal de Música y
Danza:
91 870 32 22

• Farmacia Avd. de la Haya, 8:
91 174 53 00

• Farmacia Avd. del Ejército:
91 871 07 14

• Farmacia Avd. del Instituto:
91 870 13 25

• Farmacia Avd. Tolerancia:
91 876 73 00

• Farmacia C/ Isaac Peral:
91 871 54 66

• Farmacia C/ Juan de la Cierva:
91 871 00 52

• Farmacia C/ Real:
91 871 01 11

• Farmacia C/ Tiendas:
91 871 00 55

• Farmacia Camino del Molino:
91 875 72 52

• Farmacia La Perlita:
91 870 19 91

• Farmacia Monte Perdido:
91 871 34 15

• Farmacia Urbanización Gran
Hábitat:
91 871 70 67

• Funeraria:
91 871 29 83

• Grúa Municipal:
91 871 22 15

• Guardia Civil:
91 871 00 59

• Hospital del Sureste:
91 873 40 00

• Hospital Gregorio Marañón:
91 586 80 00

• I.E.S. El Carrascal:
91 870 16 69

• I.E.S. Grande Covián:
91 870 03 63

• I.E.S. José Saramago:
91 875 78 90

• I.E.S. La Poveda:
91 871 53 12

• Iglesia de San Juan Bautista:
91 871 02 56

• INEM:
91 875 73 83

• Información de Tráfico:
91 535 78 46

• Juzgado:
91 871 02 14

• Mujer:
91 871 13 44 Ext-324

• Oficina de Información al
Consumidor:
91 871 13 44 Ext-343

• Parroquia San Gabriel:
91 871 70 41

• Parroquia San Sebastián Mártir:
91 870 39 65

• Planificación Familiar:
91 871 13 44 Ext-324

• Policía Local:
092/ 91 871 22 15

• Protección Civil:
650 44 78 68

• Punto Limpio:
91 871 01 15

• Recaudación Ejecutiva:
91 871 13 44

• Registro de la Propiedad:
91 871 63 88

• Residencia de Ancianos:
91 871 33 00

• Salud Mental:
91 871 30 81

• Salud Pública:
91 871 58 55

• Servicio de Basuras:
91 871 13 44 Ext-316

• Servicios Sociales:
91 871 13 44 Ext-300

• Taxi:
91 871 49 55

• Urgencia médicas:
061

• Urgencias generales:
112

ARGANDA DEL REY
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