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JOYEROS 

www.joyeriagallego.com
Arganda del Rey 

C/ Juan de la Cierva, nº 10
Telf.: 91 871 50 27

Mejorada del Campo 
Villarejo de Salvanés

•Cerramientos
• Ventanas
• Puertas
• Mamparas
• Persianas, etc.

ALUMINIOS PACO

C/ Turbina, 5 • Rivas - Vaciamadrid
� 91 666 89 44

� Telefonía móvil � Telefonía fija
� Asistencia Técnica � Instalaciones

Distribuidor oficial

ESTUDIO
INTEGRAL DE

COMUNICACIONES

C/ Mariano Barbacid, 5 - local
Rivas-Vaciamadrid   Tel.: 91 670 22 75

PUERTAS AUTOMATICAS
CERRAJERIA EN GENERAL

Avda. de la Técnica, 58
(Frente a Carrefour)
Rivas-Vaciamadrid 

� 91 666 20 25

Llame directamente

al profesional
que necesite

DESATRANCOS - OBRAS DE POCERIA
OBRAS DE REHABILITACION

� 91 665 35 50

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS
ALBAÑILERIA EN GENERAL

Móvil: 630 93 61 76

� 91 666 54 77 � 91 666 69 59
Telf. móvil: 670 06 69 59

Distribuidor Oficial:

Vallas metálicas

� 91 670 20 57-91 666 66 33
Fax: 91 666 70 23

CAYBA, S.L.

LOS CARPINTEROS
DEL BARRIO

CARPINTERIA
EBANISTERIA

� 91 666 80 08

ESCAYOLA

IMPORTANTE

SIN INTERMEDIARIOS

www.cayba.es

SERVICIO

24 HORAS

J. ESCARPA

� 659 11 22 53 - 91 870 45 10

• Fontanería
• Calefacción
• Gas
INSTALADOR
AUTORIZADO

Si desea comprar,
vender o alquilar su casa

TEGEISA
ES LA SOLUCION

PISOS, CHALETS, LOCALES y PARCELAS
� 91 666 75 59

EXCAVACIONES   RIVAS, S.L.

SERVICIO DE CONTENEDORES
C/ Cincel, 2 • Pol. Ind. Santa Ana • 28529 Rivas-Vaciamadrid

Tels.: 91 666 09 24 • 91 666 66 33 • Fax: 91 666 70 23

• Transporte Áridos         • Rebajes de Parcelas
• Tierra Vegetal       • Excavaciones en General

DOAN E HIJAS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LIJADO y BARNIZADO de toda
clase de suelos de madera

Colocación de Parquet

Maquinaria moderna

Parquet Flotante
SIN LEVANTAR POLVO

� 91-174 57 31
Móvil: 619 221 221

EXPOSICIÓN Y VENTA:
Avda. de la Técnica, 59
(frente a Carrefour)
Rivas-Vaciamadrid
Teléf.: 91 499 43 88
Móvil: 607 449 183

VENTA  CAR
SONIDO Y SEGURIDAD PROFESIONAL

• Alarmas • Sistemas de Seguridad
• Kit manos libres • Multimedia

� 91 666 95 29 - 902 160 139

a

� 91 666 19 17
www.piscijardin.com

TODO EN PISCINAS Y JARDINES

� 91 666 19 17
www.piscijardin.com

Así fueron las Fiestas
Descontento en la Escuela Infantil Tesoros de Arganda

Vuelco en Covibar
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H
an pasado muchos años pero
imposible olvidarlo. Fue en el pueblo,
en el corral donde se guardaban los
animales, andaban las gallinas

rebuscando unas briznas que llevarse al buche.
Como no podía ser de otra forma, un gallo
fanfarrón y presuntuoso pululaba entre ellas;
protector de su recua observó que un
desconocido, con una niña, casi un bebé, en los
brazos, jugaba entre las pollitas al tiempo que las
asustaba. Un correteo feliz hasta que se le
inflaron los espolones al soberbio guardián y se
lanzó como un cohete a los ojos de la criatura.
Quiso la suerte o el bendito destino, que fallara
por unos centímetros y el picotazo rabioso se
clavara en mi mano.

A veces la mente se recrea en asociar
imágenes e ideas que no tienen mayor afinidad.
Pero estos días ha saltado a las primeras páginas
de periódicos y abierto todos los informativos
de televisión, la trágica noticia de dos abuelos
muertos en una furgoneta de transporte en la
que habían sido olvidados por su vigilante. Ha
sucedido en un pueblo de Madrid y el suceso te
encoge el alma. Tanto desde el punto de vista del
padecimiento de los fallecidos, posiblemente por
asfixia, como de los familiares que habrán
recibido impotentes el luctuoso suceso.

Sin embargo, el protagonista, no cabe duda, ha
sido el responsable, director del Centro donde
iban a pasar el día los ancianos, que no ha
esgrimido mayor argumento que un
imperdonable descuido, un fatal olvido. Por
supuesto que el Código Penal es claro: homicidio
involuntario, es decir, la cárcel y la pena que le
imponga su propia conciencia. 

Por descontado que no es mi intención
exculpar el delito. Pero he recordado aquel
juego que mencionaba al principio de estas líneas
y que bien pudo acabar en desdicha, de la que
indudablemente yo era su responsable. He visto
y escuchado atentamente al director de la
Residencia, no tiene más argumentos que el
olvido, un descuido entre la insistencia del
teléfono móvil y otro compromiso. La prisa, el
estrés, la ansiedad, y por qué no, cierta desidia,
ausencia de compromiso, una rutina que por
serlo genera indiferencia.

Piensen lectores en todas esas ocasiones en
las que nos hemos visto en el filo del desastre,
ocasionado por nosotros mismos, por esa
maldita memoria. Cuántas veces, una moto nos
adelanta unas décimas antes de que giráramos el
volante de nuestro coche; el peatón que se cruza
y sólo la fortuna impide que por un instante de
descuido le atropellemos. El ciclista que no
habíamos visto por una fugaz distracción y al que
le pasamos a centímetros de los pedales. El
cohete que lanzas en cualquier fiesta de pueblo y
que se desvía hasta recabar en los ojos lejanos
de algún espectador.

Esa bomba de relojería que, sin lugar a dudas
es la casa donde vivimos. La llave del gas que un
día nos dejamos encendida por las prisas de
atender una llamada de teléfono y que sólo la
suerte de una ventana abierta impidió el
desastre, no sólo el propio, sino de todo el
edificio. El fuego sin apagar, un cigarrillo
encendido que prende en el papel más próximo.
Una botella de lejía sin proteger, el frasco de las
medicinas fuera de su lugar… objetos 
atractivos para cualquier niño y que su madre o
su padre dejó a su alcance por eso mismo: por
un olvido.

Cuesta trabajo asimilar la angustia de aquellos
ancianos que, por mucha demencia que tuvieran,
seguro que padecieron y reclamaron en su
agonía contra su maldito final. Resulta duro
también, ponerse en el lugar de su cuidador,
aunque éste afrontara los hechos de forma
inmediata avisando a la Guardia Civil y a los
familiares de las víctimas, asumiendo su
culpabilidad. 

Por mucho que lo intentemos, el cerebro no
siempre es fiel a la lógica y la razón. Existen
entre sus pliegues caprichosos vacíos, lagunas de
memoria que el consciente no controla. La risa y
el llanto pendiente de un hilo. La felicidad y el
drama en la misma balanza. Un péndulo de vida y
muerte en un sutil amago.

El historial de cualquier persona contempla
acontecimientos que bien pudieron acabar en
desgracia. 

Recuerdo las risas de la niña, el gallo, el
corral, la tarde feliz…y aún siento escalofríos.
También por esos ancianos.

POR: FRANCISCO MAYORAL

Esta revista es miembro de:

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EDITORIALES
DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

“
El Código

Penal es claro:

homicidio

involuntario, es

decir, la cárcel y

la pena que le

imponga su

propia

conciencia 

”

La vida en un hilo

Todas las felicidades se
parecen, pero cada desgracia
tiene una fisonomía especial.

(L.TOLSTOI)
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BICICLETAS, CORREDORES Y 
“DÍAS DE”

Bueno pues ya acabó el Tour. Enhorabuena
a Contador. Ahora voy por otro lado. Ya

que lo han visto todos los «grandes» aficiona-
dos a la bici espero que en la próxima huelga
de metro o de lo que sea, que saquen sus bici-
cletas para ir a trabajar de una puñetera vez. O
es que sólo las sacan para jorobar al resto con
los famosos días, en este caso de la bici, de
cualquier cosa y siempre molestando. Cuando
yo le «daba» a la bici me iba al quinto infierno
y no daba el día al resto de los vecinos. A los
que corren a pie lo mismo. Yo corrí dos Cam-
peonatos de España de Cross, aquí en Madrid,
y lo hicieron en la Casa de Campo y el otro en
la Ciudad Universitaria. 

En España no hay cultura de la bici, por eso
a diario no se ve a nadie ir al trabajo, a recoger
a los niños, etc., etc., etc. como se ve en Fran-
cia, donde viví,  iban aún lloviendo con los ni-
ños al cole. Además es que en la mayoría de los
sitos es distinto, aquí hay muchas cuestas, frío
que te pelas y sol que te abrasa. Así que no se
puede usar como allá. Pero eso sí, en una urba-
nización, como es donde vivo en Rivas-Vacia-
madrid, sí se deberían de ver muchas más bicis
para ir de compras... Tanto carril bici, quitando
espacio a la calzada, y luego en lo que es la vida
corriente no se usa éste. Son de pena todas es-
tas cretineces de los días de tal o cual. POR
FAVOR NO MOLESTEN.

RAMÓN BARRERA GALÍNDEZ 

Rivas-Vaciamadrid

“EL DEFENSOR DEL PUEBLO NOS DA
LA RAZÓN”

Estimados vecinos y vecinas de COVIBAR,
la Plataforma desea informaros que el De-

fensor del Pueblo, coincide con nosotros al se-
ñalar que ya existen medios para resolver el
problema de la Cañada Real, circunstancia que
nos satisface plenamente.

La Comunidad de Madrid, con su Presiden-
ta al frente queda en evidencia y por lo tanto
sin excusas. Aplicar la nueva Ley que preten-

den no será suficiente mientras que en la mis-
ma no se contemple cómo articular los medios
de que dispone, para resolver el conflicto me-
dioambiental y social que se da en la Cañada
Real, si no se contemplan, ésta resultará inne-
cesaria, y por lo tanto su fracaso.

La Consejería de Medio Ambiente y Orde-
nación del Territorio, debe impulsar de nuevo
el dialogo con Delegación de Gobierno y las
Administraciones Locales afectadas, para po-
ner en marcha todas las medidas que favorez-
can el desmantelamiento gradual de todo el
asentamiento ilegal que se da en la zona, con el
fin de garantizar la restauración de la legalidad
vigente para ese espacio natural especialmente
protegido.

Vecinos y vecinas, que el Defensor del Pue-
blo haya recogido ésta singularidad en su infor-
me anual del año 2009 es importante, confir-
ma que nuestras demandas son coherentes y
justas,  por lo tanto demuestra que estamos en
la buena línea. La Plataforma seguirá trabajan-
do en la mesa permanente, junto con el Ayun-
tamiento, Mancomunidades y Cooperativa
COVIBAR, aportando ideas que contribuyan a
la recuperación medioambiental de la zona. 

PLATAFORMA PARA EL SANEAMIENTO DE

LA CAÑADA REAL

ÁNGEL OTERO GARZÓN

platform_careal@hotmail.es

Rivas-Vaciamadrid

TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL
SIGLO XXI

¿Recuerdan esas imágenes de las enormes
tuneladoras que se encargaron de hora-

dar el subsuelo de Madrid con nombres como
“Gran Vía”, “La Chata”, “Adelantada”, “Dulci-
nea”?

¡Qué prodigio de la tecnología!
También podemos recrearnos en documen-

tales varios de las maravillas con que nos sor-
prenden las nuevas construcciones como las
torres de la Castellana, sí, hombre, el complejo
CTBA (Cuatro Torres Business Area), las nue-
vas islas artificiales de Dubai, con sus formas
de palmera, de mapamundi…

Pues eso no es nada en cuanto a avances
científicos, con lo que vemos en la obra del en-
cauzamiento del arroyo de Los Migueles a su
paso por la A3, incluidas las vías de servicio pa-
ra Rivas-Vaciamadrid en ambos sentidos.

¡Un año ya llevamos observando esa maqui-
naria que es lo último en tecnología punta!

Un año sufriendo día sí, día también, mons-
truosos atascos, vengas por la vía de servicio,
vengas por la M-50, vengas de cualquier sitio...

Y ni siquiera, en tan corto plazo de tiempo,
han terminado el tramo de la vía de servicio
dirección Valencia.

El otro día vi pintadas de amarillo las rayas
de la vía de servicio dirección Madrid. ¡Prepa-
raos ripenses, la salida de nuestro pueblo por
las mañanas va a ser la mar de divertida!

¿De quién es la responsabilidad? ¿Ayunta-
miento de Rivas? ¿Comunidad de Madrid? ¿Mi-
nisterio de Fomento? ¿Confederación Hidro-
gráfica del Tajo?

Sea de quien sea es vergonzoso. Y todo es-
to en el siglo XXI.

VICENTE DE LA TORRE-CAPITÁN

Rivas-Vaciamadrid

Buzón
16

¡¡ NOTA IMPORTANTE !!

No se publicará absoluta men te ninguna carta o ar tí 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 lle-

guen a nuestra redacción, aseguramos la total confi-

dencialidad de todos ellos, a excepción del  nombre

y apellidos.

No se publicarán cartas que sobrepasen las
30 líneas de texto.

www.estedemadrid.com
¡ Ven a vernos !

“LA SUPERIORIDAD QUE NACE DE
LA VERDAD, NO SE DESMORONA

NUNCA...”

Pasadas las elecciones en nuestra coo-
perativa Covibar, quiero agradecer a

través de este medio, a los socios y socias
por su apoyo y asegurarles, que vamos a
seguir estando ahí, fuera lógicamente del
Consejo Rector, pero cerca, muy cerca, y
que de ningún modo, vamos a abandonar
a aquellos que ahora están preocupados
por el futuro incierto de nuestra coope-
rativa.

Mi agradecimiento también a los tra-
bajadores de Covibar y Covibarges, y mi
felicitación por su trabajo como siempre
profesional y ejemplar a pesar de haber
sufrido en estos últimos días previos a las
elecciones, el acoso atroz de los que aho-
ra han sido elegidos.

Nos vamos con la cabeza bien alta y
orgullos de nuestra labor. Dejamos una
cooperativa saneada, las cuentas claras y
con saldo positivo. Muchos logros alcan-
zados y toda la pasión por el trabajo bien
hecho.

Desde la responsabilidad y la necesa-
ria reflexión, comunicaros  que vamos a
estar pendientes en todo momento (co-
mo nos habéis pedido muchos), para no
permitir NI UN SOLO PASO ATRÁS. Ha
costado muchos años construir y hacer
realidad este proyecto, mucho trabajo y
mucho esfuerzo como para permitir  su
destrucción.

Respeto profundamente como demó-
crata convencido, la decisión de los so-
cios. 

Quienes han utilizado las redes socia-
les y otros medios, sólo y exclusivamente
para difamarnos, insultarnos, amenazar-
nos y enrarecer el ambiente creando ten-
sión donde nunca la ha habido; no mere-
cen nuestra credibilidad.

Ahora tienen, según denominan ellos
“el poder”. Desde aquí les reto a que de-
muestren todas las mentiras vertidas des-
de esas redes acerca de nuestros “robos,
malversaciones y contubernios varios” y
les reto a que lo hagan público.

JARAD RIDA KURDI

Rivas-Vaciamadrid
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EX AFILIADOS A UPyD DE RIVAS: 
«NO NOS BUSQUE, YA NO ESTAMOS»

Recientemente, hemos podido leer un co-
municado de UPyD de Rivas, sobre la cam-

paña para fomentar la afiliación al partido con
nombre de diputada, porque para que la gente
sepa de qué se trata, hay que añadir «el parti-
do de Rosa Díez» y esta «denominación forza-
da», es de lo poco congruente que hay en
UPyD, es un partido propiedad de Rosa Díez.
Los abajo firmantes, ex afiliados al partido con
nombre de señora, algunos de los cuales, cola-
boramos a crear la plataforma que, a su vez,
creó el partido, pero que todos, cuando aún
estábamos engañados por esta estafa política
de unos pocos, colaboramos con nuestro tra-
bajo y/o nuestra aportación económica a fo-
mentar su conocimiento y apoyo entre los ve-
cinos de Rivas, repartiendo publicidad, pegan-
do carteles y organizando mítines en las elec-
ciones, montando y atendiendo la caseta en las
fiestas del Municipio, colocando mesas infor-
mativas y de solicitud de firmas en apoyo del
Español como Lengua Común de todos los es-
pañoles, etc., somos conscientes de que ayuda-
mos a difundir entre nuestros vecinos, lo que a
día de hoy estamos convencidos que es un
«chiringuito» político a mayor gloria de la des-
mesurada ambición política de su dueña y la
«colocación» y posterior jubilación de los po-
cos de sus adláteres que le ayudan en el exter-
minio de cualquiera que se permita, tan siquie-
ra, cuestionar la más absurda de las órdenes
de la dirección. Por lo dicho y por la responsa-
bilidad que asumimos al haber contribuido a
que muchos vecinos de Rivas otorgaran su vo-
to a esta impostura política –sin que por ello
estemos dispuestos a dedicar nuestro futuro y
nuestro tiempo a atacar a UPyD–, denuncia-
mos públicamente la probada incapacidad de

este «chiringuito político» de respaldar con
hechos, las fáciles y oportunistas propuestas
políticas que efectúa. Solicitando a los vecinos
que decidieron otorgarle su confianza por la
intervención de algunos de nosotros, nuestras
disculpas por haber contribuido a ello. Crean
que nuestra actual posición, no es fruto de una
frustrada ambición política o de un berrinche
porque no se hayan aceptado democrática-
mente nuestros criterios personales. Reunio-
nes entre afiliados, proponer alternativas a la
que se impone por la real dictadura organizati-
va, todo prohibido en un partido que pretende
hacernos creer que liderará la democratiza-
ción de la sociedad y la política española, cuan-
do es incapaz de aplicarse internamente esos
criterios. Respecto a los pocos afiliados de
UPyD que pueda haber en la actualidad en Ri-
vas, nada que decir sobre la buena o mala fe de
casi todos ellos, insistiendo en el «casi», nos-
otros también fuimos engañados. 

ISABEL SANZ MONTERO. 

EX- COORDINADORA DEL CEL.

JUAN E. ESPINO SÁNCHEZ, CARLOS

NOVILLO PÉREZ, Mª PAZ MARTÍN

BAANANTE Y OTROS.

Rivas-Vaciamadrid

RESPUESTA A PILAR RODRÍGUEZ

Hace unas semanas leí una entrevista titula-
da “Queremos que lo echen todo abajo”,

concedida por Pilar Rodríguez a un bloguero
que escribe bajo Soy 15. Pilar hace varias refe-
rencias a “esta zona” de la Cañada (Sector V,
contigua a Covibar), describiéndola como un
lugar de concentración del Bronx, Avenida de
Guadalajara, las Barranquillas y la Celsa. Asegu-
ra que es un núcleo marginal que ha arrastra-

do para abajo el barrio, sumiendo a los vecinos
en el miedo y la indefensión. Ésta es una mani-
pulación descarada de la realidad, que da una
imagen completamente ficticia tanto del Sec-
tor V como de Covibar. La gente que lee las
descripciones de Pilar se sorprendería grata-
mente al pasear por el Sector V, que se carac-
teriza por la tranquilidad típica de los pueblos
y las zonas rurales. Nada hay en él que recuer-
de al Bronx ni las Barranquillas, y lo único que
se podría considerar como atípico es la mez-
quita, o los profundos baches en algunas zonas
del camino, que el Ayuntamiento de Rivas no
permite que solucionemos.

Covibar tampoco corresponde a la descrip-
ción hiperbolizada de Pilar. Después de leer la
entrevista, uno pensaría que el barrio está
construido enteramente de materiales blinda-
dos, que hay toxicómanos mendigando en ca-
da esquina, y toque de queda impuesto a partir
de las 20 horas. ¡Hasta llega a emplear la pala-
bra “asedio” para describir el trato de los veci-
nos de la Cañada hacia los de Covibar! Nos
tiene arrancando árboles, amenazando con ti-
rarle en la cuneta, vendiendo droga, allanando
moradas, conduciendo a 90 km por hora por
el camino (una imposibilidad física, por cierto),
y tomando los parques y los colegios como si
fuesen objetos de conquista. Lo único que pue-
do decir ante tanto disparate es que doña Pilar
debería vivir una temporada en una de las zo-
nas verdaderamente conflictivas de Madrid pa-
ra que se le quitara la tontería.

¿Más cosas? Podríamos entrar en la cues-
tión del IBI, donde Pilar peca de simplismo y
ocultación; en sus ambages con el tema de la
gravilla que se quitó en el acceso al Mario Be-
nedetti; en sus difamaciones públicas de veci-
nos concretos; en las cifras sesgadas del censo;
o en el melodrama de las falsas acusaciones…
pero sería alargarse infinitamente.

Lo que Pilar tiene que aceptar es que esa
exigencia de “que lo echen todo abajo, toda la
Cañada, en extensivo” (acción que evidente-
mente incluiría muchos otros lugares) es car-
gante e irracional - y que lejos de honrar la ley,
la convierte en una grotesca caricatura indigna
de una sociedad moderna.

EMILY R. KNOTT

Rivas-Vaciamadrid

HUELGA GENERAL

Sí no lo impedimos con la Huelga General
del día 29, 2010 será uno de los peores

años  para la clase trabajadora y sus conse-
cuencias perjudicarán largo tiempo nuestra ca-
lidad de vida y trabajo. Y es que a los records
europeos de España en paro – el juvenil supe-
ra el 40 % - y gasto social más bajo de la U.E.,
se une la precariedad de los empleos y las
agresiones emprendidas por el gobierno del
PSOE contra nosotr@s en los últimos meses.

A la congelación de las pensiones -que no su-
birán en 2011- y la reducción salarial de un 5% a
los empleados públicos, se une la nefasta Refor-
ma Laboral: con un brutal abaratamiento del

18

Buzón

POR UNA HUELGA GLOBAL 

Los ciudadanos del mundo que no for-
mamos parte de ninguna elite, deberí-

amos convocar una huelga global indefini-
da y manifestarnos contra los responsa-
bles de que el cambio climático continúe
su proceso de destrucción del planeta;
contra los Estados que esquilman los re-
cursos naturales de los países pobres
mientras ven morir de hambre a los que
viven en ellos. Habría que poner en mar-
cha un movimiento universal de protesta
contra la banca mundial y la codicia de los
que manejan los mercados financieros; gri-
tar todos a una hasta derrumbar los paraí-
sos fiscales. Tendríamos que dirigir nuestro
multitudinario cabreo común ante la sede
de la Organización de Naciones Unidas y
exigir un cambio de rumbo. Claro que
otro mundo es posible. Urge ponerlo en
marcha.

ENRIQUE CHICOTE SERNA

Arganda del Rey
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despido (financiado por el erario público); faci-
lidades para despedir trabajadores fijos sin si-
quiera tramitar expedientes de regulación; fa-
cilidades para la contratación precaria y un
brutal ataque a la negociación colectiva de los
trabajadores, introduciendo el descuelgue a la
baja de las empresas en los Convenios Secto-
riales.

Impondrá también oficinas privadas de co-
locación, que podrán sancionar a las personas
desempleadas, presionando para que acepten
empleos inferiores a su cualificación y anterior
nivel salarial. Las ETT`s entrarán en la Admi-
nistración Pública y en sectores de riesgo. Por
si fuera poco el Gobierno anuncia para ya el
recorte de las Pensiones, retrasando la jubila-
ción de los 65 a los 67 años y bajando la pen-
sión inicial un 10%, al  calcular la pensión con
los últimos 20 años cotizados en lugar de los
actuales 15.

El Gobierno cuenta con la complicidad y
aplauso de los grandes bancos y empresas;
medios de comunicación; grandes fortunas y
derecha política, causantes de la grave crisis
que azota nuestra economía a causa de la
especulación financiera e inmobiliaria, que
podría remediarse evitando la escandalosa
evasión y fraude fiscal que el Estado tolera.
Pero los ricos ven con satisfacción como a
costa nuestra se incrementará su poder y sus
ya boyantes beneficios, favorecidos por las
continuas leyes a su favor y las bajadas de im-
puestos a las rentas más elevadas otorgadas
por sucesivos gobiernos antipopulares.

Con ello tod@s seremos gravemente perjudi-
cad@s. Jóvenes y parados por el negro futuro de
paro y precariedad; quienes tienen empleo por lo
barato que será despedirles; l@s pendientes de ju-
bilarse por el retraso y bajada de las pensiones y
los ya pensionistas porque sufren la rebaja de  sus
magros ingresos. ¡La Huelga General del día
29 es la ocasión para que tod@s proteste-

mos al unísono contra el descaro y despo-
tismo con que intentan arrebatarnos los
derechos que tanto nos ha costado conse-
guir!

LUIS DE LAS BARRERAS GALÁN

Rivas-Vaciamadrid

ARGANDA SOMOS TODOS 
¿O NO?

Si verdaderamente Arganda somos TODOS
nos gustaría conocer unas cuestiones tales

como:
1.¿Porqué no se arreglan las calles que están

en tan lamentable estado de conservación?, ¿se-
rá por falta de presupuesto?

2.¿Dónde está el Centro Comercial que se
nos vendió hace tiempo?, algo que fomentaría el
empleo y que evitaría que los argandeños salga-
mos a buscar el ocio fuera de nuestro munici-
pio.

3.¿Por qué los polígonos industriales siguen
en pésimas condiciones cuando se recibió dine-
ro de la Comunidad de Madrid para mejorar-
los?

4.La realidad de las empresas contratadas
por la Sociedad de Fomento, ¿las familias están
sin cobrar realmente?, o ¿son bulos? Si es lo pri-
mero no hay justificación posible , y de haberla
nos gustaría conocerla;  y de ser el segundo ca-
so desmiéntanlo por favor.

5.¿Qué se va a hacer con la escombrera si-
tuada en paralelo a la vía verde? Desde la em-
presa Porta Mobiliario hasta la altura de la calle
Cuba aproximadamente. Es una vergüenza ver
como tiran todo tipo de escombros, basura y
enseres en un lugar no apto para ello y que se
encuentra tan próximo a un camino del que dis-
frutan cientos de personas todos los días, pu-

diendo convertirse en un foco de infecciones
que no queremos ni pensar.

Debemos reflexionar, si ésta es la Arganda de
todos, JUNTOS POR ARGANDA no se ve re-
flejado en ella. Están haciendo lo que quieren
gracias a la mayoría absoluta con la cual hay que
terminar para que de verdad podamos partici-
par TODOS en esta ciudad, y la sintamos nues-
tra ciudad.

JUNTOS POR ARGANDA

juntosporarganda@yahoo.es

Arganda del Rey

A LA ATENCIÓN DEL CONSEJO
RECTOR DE COVIBAR, 

SR. ANTONIO TADEO REFOLIO

Estimados amigos, con esta carta queremos
haceros llegar nuestro agradecimiento por

vuestra contribución al desarrollo social de
nuestra localidad y sobre todo el apoyo mostra-
do a nuestro proyecto de normalización de la
situación de las personas con discapacidad de
nuestro municipio.

Deseamos que dentro de unos cauces de
normalidad y serenidad, el proyecto social de
Covibar tenga continuidad en el tiempo y poder
así continuar con los objetivos comunes de
nuestras entidades, el ocio, la cultura y el depor-
te.

Nuestro respeto a la decisión de la asamblea
de Covibar y nuestro reconocimiento y gratitud
a la junta rectora dimitida, con la que hemos
trabajado y alcanzado acuerdos que han benefi-
ciado al colectivo por el que trabajamos.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

DISCAPACITADOS DE RIVAS, FUNDAR

Rivas-Vaciamadrid

Buzón
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No es extraño ver en estos tiempos cómo
se frivoliza con el lenguaje. Adjetivos co-

mo “Histórico” preceden a acontecimientos
que son olvidados al poco tiempo de que su-
cedan. Ésta es la razón por la que ciertas pala-
bras, de manera injusta, pierden a veces su
verdadero sentido. 

Incluso palabras llamadas a convertirse por
su significado en referentes en nuestra lengua,
tales como solidaridad o altruismo, son utiliza-
das de forma tan gratuita que ya no sabemos
qué o quién es solidario o altruista porque, en
ocasiones, detrás de acciones presuntamente
desinteresadas y generosas encontramos inte-
reses ocultos cuando no inconfesables.

Sin embargo, es éste el momento de hacer
un reconocimiento público por parte de la
Asociación Camina X tu Corazón hacia
una labor a la que se le podría adjetivar de
muchas formas sin caer ni en la frivolidad ni
en la gratuidad. Nos referimos al trabajo reali-
zado por Protección Civil. Se podría decir
del trabajo de esta Organización que es un

trabajo abnegado, encomiable, generoso, etc.,
y todas y cada una de esas calificaciones serí-
an tan justas como verdaderas. Pero como vi-
vimos en una sociedad en que el trabajo se
mide por la eficacia del mismo, es decir, por la
capacidad de lograr los resultados persegui-
dos, además de todo lo anterior, y teniendo
en cuenta los fines perseguido por Protec-
ción Civil, el mayor elogio que se le podría
hacer a esta Organización es el de proclamar
su utilidad para una Sociedad necesitada de
sus servicios.

Todos tenemos en la cabeza imágenes de
miembros de Protección Civil con sus
atuendos en colores llamativos ayudando en
catástrofes, accidentes, etc., sin embargo, el re-
conocimiento que queremos realizar en este
espacio hacia esta Organización viene deter-
minado por un hecho más concreto y quizás
menos conocido. Hace algún tiempo, dentro
de sus actividades, Protección Civil impartió
un curso de primeros auxilios a los miembros
de la Asociación Camina X tu Corazón.

Gracias a las técnicas de reanimación que se
nos transmitieron en aquella ocasión ha sido
posible que uno de nuestros miembros siga
aún con nosotros, pues tras un episodio de
muerte súbita pudo ser reanimado por su es-
posa siguiendo dichas enseñanzas. Nunca se
piensa cuán útiles pueden ser estos conoci-
mientos hasta que llega el momento de apli-
carlos. Si la vida es el mayor de nuestros bien-
es, la forma de protegerla es la mejor de nues-
tras inversiones.

Por tanto, en nombre de Fernando Martí-
nez y su esposa Rosario García como miem-
bros de nuestra Organización y, por supuesto,
en nombre de la Asociación Camina X tu
Corazón queremos acabar este artículo con
una palabra que esperamos no pierda ni un
ápice de su sentido hacia todos los miembros
que componen en Rivas Protección Civil:
GRACIAS.

ASOCIACIÓN CAMINA X TU CORAZÓN

Rivas-Vaciamadrid

AL EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL DE RIVAS VACIAMADRID. PROTECCIÓN CIVIL: GRACIAS 
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VELOCIDAD Y MUERTES DE TRÁFICO

Por desgracia se va confirmando lo que dicen
todas las organizaciones automovilísticas,

que el carnet por puntos y los radares no son la
verdadera solución para que haya menos muer-
tes de tráfico. Se va confirmando, una vez que
ha pasado el impacto de estas dos medidas. Co-
mo dicen estas organizaciones, primero es la vi-
gilancia para que se conduzca mejor, hay gente
que deprisa o lentamente van cometiendo in-
fracciones continuamente y los cursos que de-
berían dar los que cometen grandes infraccio-
nes. Después el estado de las carreteras, con in-
formación precisa y rápida, la insistencia a que
se tenga mucha más atención conduciendo, el
coche no es el salón de casa. En Francia tienen
una emisora constantemente dando informa-
ción e indicándote el itinerario alternativo, en
caso necesario, de la cual me he servido en oca-

siones. Aquí entre los radares mal situados, los
hay hasta cuesta arriba, y en las carreteras de
menos mortandad, hay señalizaciones mal situa-
das, y con todo lo anteriormente pues así esta-
mos de mal en seguridad vial. Las estadísticas
sobre la causalidad de los accidentes no me son
creíbles. Un ejemplo, el cinturón de seguridad
puede que la gente después del accidente se lo
quite para salir y morir seguidamente. El coche
es mucho más seguro que el tren o avión por
pasajero. Yo he conducido mucho y siempre rá-
pido, pero siempre con la máxima atención. He
estado a punto de matarme cuatro veces una
por un turismo que adelantó en cambio de ra-
sante y se metió en mi mano, otro fue un ca-
mión subiendo que adelantó y lo mismo, otro
camión al frenar en seco sin venir a cuento;
el cuarto, un loco que se comió un semáforo y
por pitarle me cruzó el coche más tarde en ple-
na carretera. En ninguna verdaderamente inter-

vino el exceso de velocidad, como dicen las es-
tadísticas que es la causante de la mayor sinies-
tralidad. Aprendan, por ejemplo, de Italia en
cuestión de peajes, se paga cuando dejas la au-
topista aunque en el recorrido se empalme con
otras y se evitan  tapones. Alemania y Austria
con tramos de velocidades altas y teniendo pe-
or climatología. En fin, que la dirección general
de tráfico tiene que hacer caso a estas organiza-
ciones y dejarse de su espíritu recaudatorio.

RAMÓN BARRERA GALÍNDEZ

Rivas-Vaciamadrid

DE CRISIS Y TIJERETAZO

¿Para quiénes? Si el resultado de unos estu-
dios, una carrera con esfuerzo físico y

económico, es que no tienes opción a ningún
trabajo relacionado con lo que has estudiado, ni
nada parecido, que te encuentras en paro. Si es
que has llegado a conseguir en algún tiempo algo
de trabajo, se ha terminado dicho paro y ves, In-
formativos, con sus correspondientes noticias,
sobre el estado generalizado como es: Reduc-
ción de sueldos, paralización de pensiones, subi-
da de precios, subida de IVA, al mismo tiempo
estás viendo cómo se pasean nuestros políticos
en sus flamantes coches de alta gama (la mayo-
ría analfabetos, sin ni siquiera un simple graduado
escolar, bachillerato, etc.) (¿En qué manos esta-
mos?).

Esas concentraciones-reuniones, grandes
eventos, en las mejores salas de convención,
donde no falta de nada, comilonas o ágape, lla-
mémoslo como sea… En los que se dice, se
acuerda. ¿Qué acuerdan? ¿Han pensado en algún
momento la cantidad de familias que subsistirían,
reduciendo todas estas celebraciones y simple-
mente tomar un vaso de agua?

¿Qué cantidad vivirían si redujeran en la mi-
tad, a todo este personal paseante, conductores
en exceso, guardaespaldas, en exceso, gasolina,
aviones privados, y un largo etc.…? Que nos
cuenten la reducción de salarios del presidente,
ministros, esa escasez que nos quieren hacer
creer, y no es creíble.

Los que verdaderamente sufrimos ese tijere-
tazo y esta crisis, somos el currito de a pie, el del
metro, autobús, que sale a las 6 de la mañana y
vuelve a las 8 de la tarde, para llegar a fin de mes
y ver cómo de su nómina le han descontado, 50,
100 y hasta 300 euros. Ésa sí es una realidad muy
dura de sobrellevar, en la que estamos todos ata-
dos de pies y manos.

Ya sufrimos bastante con nuestras carencias,
como para hacernos ver que a este gobierno, le
afecta. Sé que esto no llega a nada más que a una
minoría de personas pero estarán de acuerdo, y
que no le vemos ninguna solución por muy bo-
nita que nos la pongan.

La realidad es esa nómina, ese esfuerzo, ese
trabajo todo de muy baja remuneración (todo
esto para el que tenga la suerte de tener traba-
jo), ésa es la triste vida que llevamos en los últi-
mos años… y lo que nos queda.

Mª TRINIDAD ARTACHO SOTOMAYOR

Rivas-Vaciamadrid
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La asociación La Poveda Urbana lleva más
de 2 años insistiendo, al Ayuntamiento de

Arganda del Rey, en que se produzcan los
arreglos necesarios dado el estado actual del
skatepark de La Poveda del parque 1º de Ma-
yo. 

Los desperfectos se han producido por el
uso cotidiano de las instalaciones y por el in-
cumplimiento de las labores de mantenimien-
to por parte del ayuntamiento.

Se le ha insistido repetidamente al Ayunta-
miento, y en concreto al concejal de juventud,
recibiendo solamente largas, excusas y prome-
sas que nunca se llegan a cumplir. La relación
ha llegado a un punto de completa despreo-
cupación por parte del ayuntamiento y el con-
cejal ignorando totalmente las quejas y peti-
ciones de una manera cuanto menos vergon-
zosa, desviando las llamadas de teléfono o ne-
gando la presencia en su despacho, cuando he-
mos querido reunirnos con el.

Con los métodos, cada vez más escasos,
para llamar la atención de las personas que, en
teoría, nos representan y velan por nuestro
bienestar y seguridad, utilizando el dinero de
nuestros impuestos, supuestamente, para tal
fin, los usuarios del skatepark esperamos re-
acciones de estas personas ante las necesida-
des de sus ciudadanos.

Los usuarios de estas instalaciones corren
innecesarios riesgos de sufrir un accidente
grave debido al mal estado de las mismas, co-
mo: chapas descolgadas, las maderas de casi
todas las rampas y módulos levantadas a las
que sólo se les ha aplicado arreglos chapuce-
ros con los que sólo se ha conseguido empe-
orar su estado, suelo de hormigón levantado
en gran parte de la superficie del skatepark,
impidiendo el uso de esta superficie. También
es de mencionar la falta de una fuente de agua
potable, así como carteles que adviertan de
los posibles riesgos de la utilización de las ins-
talaciones y un correcto uso de ellas.

Deseamos, que el Ayuntamiento y las per-
sonas que hemos elegido como nuestros re-

presentantes, decidan cumplir las promesas y
el compromiso que tienen con los ciudadanos
que han depositado su confianza en ellos, y no
sigan con la irresponsabilidad y pasividad a las
que nos tienen acostumbrados hasta ahora.

ENRIQUE MULET LEÓN

Presidente Asociación La Poveda

Arganda del Rey

SKATEPARK LA POVEDA, PARQUE 1º DE MAYO
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La Plataforma para el Sanea-
miento de la Cañada Real Ga-

liana desea informaros a todos los
vecinos y vecinas, especialmente
aquell@s que nos apoyan para la
recuperación de la Cañada Real,
que esta Plataforma no está ni ha
estado nunca utilizada por ningún
partido político como se ha señala-
do en algún medio de comunica-
ción digital o la página web del par-
tido político local de Ciudadanos
de Rivas. Según esta formación, que
critica la intromisión de los parti-
dos y sin embargo, su Portavoz sí se
ofrece para colaborar con la nueva
Junta Rectora de la Coop. Covibar
como así se recoge en la nota. 

Cabe recordaros vecinos y veci-
nas, que como fruto de las gestio-
nes que desde esta Plataforma he-
mos realizado en diversas Adminis-

traciones Públicas, entre ellas con el
Ayuntamiento de Rivas, se han lle-
vado a cabo actuaciones diferentes,
de ámbito político y jurídico. 

Por todo ello, esta Plataforma
no distingue a los partidos políticos
en sus reuniones, sólo se reúne con
los responsables de la Administra-
ción Estatal, Regional y Local con
competencias para resolver el pro-
blema de la Cañada Real, y con los
hechos, sois vosotros quienes dis-
tinguís a los partidos que sí están
por la labor de recuperar el espa-
cio natural protegido y los que no
hacen nada.

PLATAFORMA PARA EL

SANEAMIENTO 

DE LA CAÑADA REAL

platform_careal@hotmail.es

Rivas-Vaciamadrid

POR LA RECUPERACIÓN DE LA CAÑADA REAL GALIANA

Hace pocos días que despedi-
mos a nuestro compañero

Ceferino Riestra, con una doloro-
sa e inesperada rapidez, embarca-
do prematuramente y sin avisar
en ese viaje del que jamás se re-
gresa.

Como estoy seguro de que se
le hará más de un panegírico con
su trayectoria política e institucio-
nal, yo quisiera hablar de Cefe, el
amigo:

Vecino de Rivas Vaciamadrid
desde los comienzos de la Urba-
nización Pablo Iglesias, socialista,
marido, padre y abuelo amante
sin complejos. Persona cabal.

¿Verdad Cefe que después de
muchos años, en nuestra relación,
habíamos llegado hace tiempo a la
perfecta relación de amistad?: Yo
respeto tu posición y tú respetas
la mía, porque son igualmente va-
liosas. Y, sobre todo, porque no
hay ningún matiz político entre
compañeros que merezca desdi-
bujar la silueta de un amigo.

Te marchas en ese momento
de la vida en que toca disfrutar de
todo aquello que has ido labran-
do y cultivando con tesón y es-
fuerzo. En tu caso en un momen-
to “dulce”. Pero te has ido rodea-

do del amor de tu familia que
conseguiste nuclear en torno a
Elena y a ti. También del afecto y
amistad de muchos.

Tu marcha se produce dema-
siado tempranamente, pero tam-
bién es cierto que has vivido a tu
manera, disfrutando de todo
aquello que la vida te ha ofrecido
y que te has podido permitir con
tu esfuerzo. Has tenido una vida
intensa y eso es mucho más de lo
que otros tienen o tendrán.

Los ripenses te debemos, en
lo político, un diseño de nuestro
municipio que lo ha hecho la en-
vidia de España y de parte de Eu-
ropa. En lo personal, los que te
hemos conocido más directa-
mente, te debemos tu tesón que
algunos llamaban cariñosamente
“cabezonería” y tu sentido de la
lealtad.

Pero es que gracias a esa de-
fensa apasionada de tus puntos de
vista y del empeño que ponías en
todo aquello que creías es por lo
que eras y serás siempre CEFE.

Hasta siempre querido com-
pañero y amigo.

JUAN MUÑOZ MANSILLA

Rivas-Vaciamadrid

TE VAMOS A ECHAR DE MENOS “CEFE”

NO SE PUBLICARÁN 

CARTAS QUE SOBREPASEN

LAS 30 LÍNEAS DE TEXTOC/ Cincel, 3 Políg Sta. Ana 
Rivas-Vaciamadrid

Telf.: 91 301 13 27

Más de 700 molduras de todos los estilos, oros,
platas, rústicas, étnicas, modernas, marcos
artesanos. Para realizar cualquier tipo de trabajo:
relojes, trabajos en vitrina como camisetas, abani-
cos, colecciones o cualquier otro inimaginable.

ENMARCACIÓN CREATIVA

Clásico

Étnico

Vitrinas
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URBANIZACIÓN “VALDECORZAS”
Centro de Interés “ecológico”

de Arganda

Ya lo
dijimos

hace 30 años...,
así que ahora 

si no tienen agua, 
luz..., ¡se siente!

Esto es una
vergüenza. 

Con nosotros no
pasaría..., ¿o sí?

Lo que tenemos que hacer
es emprender acciones de

diálogo dentro de un
acuerdo marco donde

establezcamos pautas de
comportamiento que

impliquen a las
diferentes

Administraciones
con el fin, bla,

bla, bla...
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¿Te acuerdas del
“Victoria” o del
“Consulado”,?
¡...qué marcha

Antoñito!

Quita, quita,
donde estuviera

“Pasapoga” o
“Bocaccio”

Pues a mí
siempre me
gustó  “La
Fontana”

A 18 km. de Madrid. Junto a las lagunas,
en pleno Parque Regional. Local muy
fresquito y ventilado. Libre disposición
para desarrollar inquietudes artísticas.
Ideal para jóvenes y todos aquellos que
quieran recordar tiempos pasados.

Disco Pub
“EL MATADERO”
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Encuestas

Las encuestas han sido hasta hace poco un instrumento
para conocer los estados de opinión entre la ciudadanía

respecto a los más diversos asuntos. Con ellas en la mano,
los fabricantes planifican sus estrategias de ventas o de
producción, los comerciantes  elaboran sus planes de
compra y de publicidad, los sindicatos sus movimientos,
partidos políticos sus actuaciones y así sucesivamente.

Si a un industrial una encuesta le dice que determinado
producto de su fabricación añadiéndole un determinado
componente se vendería mejor que con su contenido actual,
hará un estudio de costos y otros análisis financieros y de
mercado y, en función de ellos, y de los resultados de la
consulta, tomará la decisión que considere más acertada,
que puede ser incluso la de dejar de fabricarlo. 

La encuesta era un medio más en la planificación estraté-
gica no algo determinante en sí mismo.

Hasta que un buen día, nos despertamos enterándonos
de que el Presidente del Gobierno y Secretario General del
PSOE había decidido que la ministra de Sanidad, Trinidad Ji-
ménez, es mejor candidata para las elecciones a la Comuni-
dad de Madrid que el Secretario General del PSM, Tomás
Gómez. Lo dicen las encuestas que maneja. Tomás Gómez
es un excelente gestor y un político honesto, inteligente y
trabajador, pero ¡ay! las encuestas mandan que la candidata
sea otra política honesta, inteligente y trabajadora: Trinidad
Jiménez.

Y, ¿por qué no se analizaron los motivos de esa preferen-
cia ciudadana y se pusieron los medios para que el Secreta-
rio General del PSM fuera tanto o más valorado por la opi-
nión pública que la compañera Ministra, sin recurrir a mon-
tar la de Dios es Cristo (de nuevo) en los medios de comu-
nicación, ávidos de broncas políticas y más en pleno Ferra-
gosto? Menos mal que, como solución al desatino, y de paso
puesta en escena de Tomás Gómez, tenemos las muy demo-
cráticas y plausibles Elecciones Primarias. Método éste no
muy del gusto de la actual dirección política del partido, a
tenor de las dificultades añadidas en esta ocasión a la nor-
mativa para realizarlas. En Rivas no las habrá, me dicen, ex-
clusivamente por eso.   

Pues bien, si la opinión mostrada en las encuestas es el
elemento que marca la idoneidad de los candidatos a las
elecciones, en coherencia con lo expresado en el proceso
madrileño, el Secretario General del PSOE deberá pedir al
Ministro del Interior que sea el próximo candidato para Pre-
sidente del Gobierno de la nación. 

Alfredo Pérez Rubalcaba,
y alguien más, le superan y
mucho en valoración en to-
das las encuestas. 

DESDE LA ORILLA

Ley contra la morosidad de las
Administraciones Públicas

La Ley 15/2010, de 5 de julio, establece unas nuevas medidas de lucha
contra la morosidad de las Administraciones Públicas (Estado,

Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etc) entre otras cuestiones. Con
anterioridad a dicha modificación el plazo en el que la Administración
Pública debía pagar era de sesenta días. Con dicha Ley dicho plazo ha sido
reducido a treinta días habilitando un procedimiento judicial específico en
teoria de mayor celeridad donde se pretenderá facilitar el cobro de las
deudas que mantienen las Administraciones Públicas.

En este sentido se pronuncia el vigente artículo 200 bis de la  Ley de
Contratos del Estado Este artículo determina que transcurrido el plazo de
treinta días que establece el artículo 200.4 sin que la Administración haya
abonado la deuda, el acreedor (contratista) deberá reclamar por escrito
ante la Administración que proceda a abonar la deuda así como los intereses
de demora que se devenguen desde que debió ser abonada hasta su efectivo
pago. La Administración deudora puede hacer dos cosas no responder al
acreedor o responder. Es de todos sabido la demora en el tiempo que tiene
la Administración es responder, por ello la Ley establece un plazo, si en el
plazo de un mes desde que presenta la reclamación el acreedor la Adminis-
tración no contesta, estamos ante una posible silencio positivo aunque solo
en el sentido del vencimientos del plazo del pago, esto es que la Administra-
ción reconoce que ha vencido el plazo que tenía para pagar la deuda, lo que
no significa el reconocimiento del importe de la misma o al menos a mi juicio
no se deduce de la interpretación del artículo 200 bis. El acreedor contra-
tista en este supuesto podrá interponer en el plazo de un mes  Recurso
Contencioso Administrativo, pudiendo solicitar como medida preventiva el
abono de la deuda, esto es el abono anticipado siempre a expensas de la de-
cisión final esto es de la sentencia que se dicte, por tanto el pago.

En este supuesto el y solicitada la medida cautelar del pago inmediato, el
Juez deberá dictar resolución (Auto) en la que ordene a la Administración
Pública el pago de la deuda. Ahora bien, el propio artículo exime a la Admi-
nistración del pago inmediato, cuando la Administración acredite la no con-
currencia de circunstancias que justifiquen el pago o que la cantidad que se
pide no es la que se debe. En este sentido entiendo que si la Administración
alegara incumplimiento del contratista, etc debería otorgarse por el Juzgador
la Medida cautelar, otra cosa es acreditar el incumplimiento por parte del
contratista para no pagar la deuda. Entiendo y es una interpretación personal
sometida a lo que establezcan los Tribunales, que unicamente la Administra-
ción tiene la posibilidad de acreditar tal extremo cuando con anterioridad al
vencimiento del plazo de los treinta días de la obligación de pago a requerido
al contratista por incumplimiento del contrato, o ha denunciado el contrato
por cláusula abusiva , etc. En este sentido siempre será el Juez quien valore
dichas circunstancias pero entiendo que la propia Ley debería haber especifi-
cado y no haber sido tan poco específica en las obligaciones de la Adminis-
tración. 

Opino que si la Administración antes de que el contratista le reclame di-
rectamente el pago una vez transcurridos los treinta días desde que venció
el plazo para pagar la deuda, no ha manifestado al contratista por escrito la
denuncia del contrato sea por incumplimiento, u otro motivo, perdería la
razón cuando alegara o pretendiera acreditar esas cuestiones ante el Juez
para evitar la medida cautelar, siendo inmediatamente concedida la medida
cautelar por el Juez. Pero es más creo que se le debería haber dado al nuevo
procedimiento un carácter de Procedimiento Ejecutivo, esto es, que de in-
mediato como ocurre con pagaré se proceda al embargo preventivo sin ne-
cesidad de instar una ejecución posterior que es lo que a mi juicio ocurrirá
una vez acordada la Medida cautelar.
No obstante siempre quiero dejar
constancia que son interpretaciones
que como Abogada emito, y que serán
los Jueces y Tribunales quienes resuel-
van sobre todas estas cuestiones segu-
ramente con mejor criterio que lo aquí
expuesto.

ROMPIENDO MOLDES

ANA MARÍA

MARTÍN

BERMÚDEZ
(Abogada)
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FRANCISCO

JOSÉ 

DE PABLO

TAMAYO
pacopablo@
estedemadrid.com
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Dime que me quieres

Comenzó el otoño, lo que significa que terminaron las
vacaciones veraniegas, se inició el curso escolar y otra

nueva vida en muchos aspectos.
Este año Laura deja la guarde y empieza el cole. Más gastos

en libros, material escolar, actividades extraescolares… Alejan-
dro en cambio, con sus pavoneados 12 años le toca ir al insti,
además de las facturas de la librería-papelería, una paga sema-
nal para sus gastos y ropa a la moda para competir con sus
amigos y compañeros. Mónica se ha matriculado en Farmacia.
El abono transporte mensual para el viaje diario, manuales de
precios prohibitivos rebajados al ser fotocopias, desayunos y
comidas fuera de casa.

Nuestros padres están mayores, ya no pueden seguir el
ritmo que necesita su nieto. Madrugar para llevarle a la escuela
infantil o al colegio, preparar comidas y atenderle hasta que lle-
gamos del trabajo. Imposible otra opción de momento, nos sal-
dría más caro el ajo que el pollo.

Me llamaron para hacer un curso de formación-reciclaje,
tiene buena pinta y por la zona hay empresas del sector, con
un poco de suerte… quién sabe. De momento estaré dos me-
ses muy ocupada aprendiendo.

En unos días supongo que llegará la carta del Ayuntamiento.
Nos dijeron que hasta después de las fiestas no se pondrían
con el tema así que debe estar al caer. Entre el verano y las
fiestas se queda todo medio parada hasta mediados de sep-
tiembre.

Ocho nuevos canales digitales para este invierno, total que
tenemos más de sesenta y sólo se salva la primera, pues al me-
nos sabes cuando acaban las películas y la segunda, única para
las siestas.

Creo que vamos a comprar un sillón de masaje, estos dolo-
res de espalda me matan. El frío me sienta fatal y dicen que los
años no pasan en balde, a ver si es verdad que hacen algo estos
artilugios.

En el armario ya no cabe más ropa y aún no me he com-
prado nada de temporada. He visto un traje a buen precio.
Tengo que hacer limpieza y lo que esté en buenas condiciones
pasárselo a mi primo que siempre le viene bien.

Son fechas de cambios en las que nos planteamos nuevos
retos o simplemente nos los marcan otros. Sus resultados no
tienen que ser a corto plazo, a veces hay que dar tiempo al
tiempo.

Casi todo parece iniciarse ahora, un nuevo año que empieza
en septiembre/octubre. Y digo casi todo porque hay algo que
deseo que siga igual que siempre, que no varíe, que sea perma-
nente: -Dime que me quieres.

– 53 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo
que va de año.

El teléfono de ayuda es
el 016.

LUNA NUEVA

ELVIRA ORTEGA
GARCÍA
elvira_ort@hotmail.com

Amplia gama de
productos naturales para:

• Artrosis • Lesiones
• Psoriasis • Adelgazar

• Belleza etc…

Asesoramiento
por profesionales

con titulación

C/ Real, nº32
ARGANDA DEL REY
TELF.: 91 870 24 00

• LA BOTICA NATURAL •
Especialistas en salud

(Reparto a domicilio. Consulta condiciones)
www.herbolariolaboticanatural.com

H E R B O L A R I O
Cuida tu salud de

forma natural
Tu tienda especializada en:
HERBORISTERÍA
DIETÉTICA
NUTRICIÓN

Consultas de:
Naturopatía,
Kinesiología,

Homeopatía…
(pedir cita)

¡¡NUEVO!!
… y ahora también

en C/ Juan de la
Cierva nº 22 en

ARGANDA
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EN FORMA

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:

“El Club de las horas contadas”
La canción de esta columna: “El club de las horas

contadas “de Mikel Erentxun

Comienza la canción de Mikel Erentxun que acompaña a esta
columna que “Por primera vez en mi vida, sé a dónde quiero

llegar” y me sirve como punto de partida para hablar de las
necesidades que tenemos los que trabajamos diariamente por y para
el deporte.

No es fácil abstraerse de los méritos deportivos que han alcan-
zado nuestros deportistas y de algunos resultados que han quedado
en el camino, como ha sido el caso de nuestra selección de Balon-
cesto, que teniendo a Pau Gasol en los comentarios de la Sexta, no
ha podido revalidar su campeonato en el último mundial. Lástima de
aquel triple que desató nuestra particular pasión turca de la que se
hablará mucho en meses sucesivos.

Pero como dice la canción, sabiendo a donde quiero llegar me
permito anunciarles, que si están interesados en participar activa-
mente en las próximas elecciones, ha quedado abierto el “pit lane”
para comenzar los entrenamientos libres, antes como es lógico, de
las definitivas sesiones de “pole position” que llegarán en los pri-
meros meses del año 2011, que ya se asoma tras la esquina.

Siempre he pensado que el Deporte, no es exclusivo de aquellos
que cada día, compiten contra adversarios en las canchas de juego,
contra el tiempo en el deporte individual y contra los elementos en
muchas disciplinas, sino que el Deporte, además es un escaparate
mundial de éxitos y en muchas ocasiones fracasos, que permiten ca-
muflar algunos otros problemas más importantes de un país.

Y ese escaparate es del que hablo hoy, ese escaparate que car-
gado de trofeos, sirve para atender los egos personales de ciudada-
nos ilustres, que amparados en los laureles del triunfo justifican su fu-
tura posición política y sobre todo su declaración de aspirantes a go-
bernante públicos.

No se confundan, no estoy haciendo una crítica a esta postura,
cada uno de ellos tiene el derecho, como ciudadano español, de pre-
sentar su candidatura en las diferentes formaciones políticas y sere-
mos todos los Españoles los que valoraremos si lo méritos deporti-
vos logrados, ratifican al candidato como un buen gobernante, por-
que como dice el refrán popular “una cosa es predicar y otra….”

Hablo del anuncio de la candidatura política entre muchos, de
Joan Laporta, expresidente azulgrana, al igual que la de otros depor-
tistas que en su momento cambiaron sus zapatillas deportivas por la
corbata como Fermín Cacho, Abel Antón, Carlota Castrejana, Colo-
man Trabado y de muchos que lo harán de cara a las próximas elec-
ciones.

Por eso sé a dónde quiero llegar con este mensaje que les dejo a
modo de reflexión:

Si el Deporte es uno de los mejores escaparates para el salto a la
política, ¿por qué sólo cuentan los triunfos? ¿Por qué nos olvidamos
de su importancia durante el resto de la legislatura? ¿Por qué nos las
ingeniamos para poner dificultades? o ¿Por qué se olvidan del de-
porte cuando ya son políticos?

Y como la canción de Mikel Erentxun dice, los que siempre he-
mos pertenecido al Club de las horas contadas, pedimos a todos
ellos, independientemente de las op-
ciones políticas, que o plantean una
política deportiva adecuada a la reali-
dad o tendremos que vestir camise-
tas de marca a tres euros, que como
algunos dicen no tienen más reme-
dio que ser de mercadillo con el co-
codrilo pegado.

SANTIAGO

MÁRQUEZ

HUELVES
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“Sueñopía; utopía del sueño 
¡No, Avatar existe!” 

U
n caso “Avatar” se acaba de producir
en el mundo. En la India, una tribu per-
dida, los Dongria Kondh, ha parado los

planes de la multinacional Vedanta que preten-
día hacer una mina en su montaña sagrada. En
efecto, la decisión del Gobierno de la India de
detener el plan de una mina de bauxita en la
montaña Niyamgiri, situada en una región ale-
jada y feliz del estado oriental de Orissa, en la
cual vive una tribu ancestral animista compuesta
por ochenta centenares de personas que adoran a la naturaleza y
consideran a esa montaña como sagrada (y tanto que lo es, ya que
ese enclave ha sido su sustento y razón de ser desde siempre; su
arraigo viene de antiguo, tanto que se pierde en la noche de los
tiempos). 

La proyectada mina contaminaría el agua que da sustento a la
tribu. La lucha que los indígenas están llevando a cabo se compara
con la de los navi de la película “Avatar”. Por lo demás, lo de siem-
pre: La multinacional ha invertido mil quinientos millones de euros
en la zona y los empresarios intentan contaminar a la opinión pública
con afirmaciones al uso de que el motivo es político, no medioam-
biental, que la decisión gubernamental perjudicará al desarrollo de la

región, etc... Lo consabido. La gigante minera
Vedanta cotiza en Londres pero tiene de cabeza
visible a un indio, Anil Agarwal, el potentado lo-
cal. La estrategia de mercado habitual. Repeti-
ción de la jugada. La empresa tiene grandes in-
versiones mineras en la zona, pero quiere más.
Sin embargo, esta vez el resultado ha sido dis-
tinto. El plan para excavar una mina ha sido de-
tenido por incumplir las leyes medioambientales
y los derechos de las tribus que son, en palabras
de Jairam Ramesh, ministro de Medio Am-
biente: “Completamente dependientes del bos-
que y para las que cualquier violación a la pro-

tección de su hábitat es simplemente inaceptable». Al menos por
ahora, sus planes de extraer la materia prima del aluminio han sido
detenidos. Rahul Gandhi, hijo de Sonia Gandhi, la líder del gober-
nante partido del Congreso, se personó para apoyar a los nativos y
dijo: «El verdadero desarrollo se hace respetando los intereses de
los pobres y de las tribus y no acallando su voz».

Esto es sólo un principio. La batalla política no ha hecho más que
comenzar. En la India, como en muchas otras partes, las grandes em-
presas quieren adueñarse de la tierra y los derechos a costa de los
pobres. 

(Continúa el mes que viene).

Sueño del veintinueve de agosto
(Compendio sobre la globalización o cómo tratar con el neoliberalismo: Capítulo seis)

HADES GAUDÓ

Con Overclass reencontrarás tu línea sin ser una ilusión más
Llama rápido para concertar tu cita

Centro de Estética
ALMUDENA

¡Realmente perderás peso!

PROGRAMAS

MUJER Y

HOMBRE

• Velos de Colágeno y  
Caviar

• Tratamientos    
Corporales

• Chocolaterapia
• Vinoterapia
• Tratamientos de   

Spa
• Uñas de porcelana 

y gel

• Masajes de relajación
• Masajes energéticos

con minerales
• Maquillajes de día,  

noche, fiesta...
• Láser
• Tratamientos 
específicos para acné,  
dermatitis...

Todo tipo de
Tratamientos Faciales

Paseo de la Estación, Nº 29 Arganda del Rey Tfno 91 870 15 02

SIN CIRUGÍA,
SIN ESFUERZO,
SIN PASTILLAS,

SIN DIETA ESTRICTA,
EN TOTAL RELAX

¡OVERCLASS

UN RESULTADO

PARA…

TOCAR CON

LA MANO!

PRUEBA UNA SESIÓN A MITAD DE PRECIOSI NO PIERDES NADA, TE  LA RE-GALAMOS
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E
staba yo mirando por la ventana de mi despacho, cuando, de
pronto, llamaron a la puerta: Tock, tock. ¡Adelante!, respondí
colocando rápidamente el presupuesto municipal de mi

departamento sobre la mesa. Entraron dos señores de traje y corbata,
cartera en mano, y se presentaron como agentes de una empresa de
construcción de infraestructuras. Ellos vinieron a mí. Yo no tengo la culpa
de eso, a ver si nos aclaramos.

Después de interesarse por mi familia, me explicaron que ellos hacían
las obras públicas como los ángeles y más ba-
rato que nadie. Me dejaron unos folletos y se
fueron dejándome sus tarjetas personales so-
bre la mesa sin que yo se las pidiera, a ver si nos
aclaramos.

A los pocos días, uno de ellos me llama por
teléfono: soy fulano, dice, y me gustaría que su-
piera que mi empresa se va a presentar al con-
curso para la construcción de la ciudad depor-
tiva cubierta que usted, con tan buen criterio y
siempre pensando en los vecinos, ha previsto
levantar en su municipio. Fue él quien llamó y
no yo, a ver si nos aclaramos.

Le dije que muy bien y contestó que qué tal
andaba mi señora de fondo de armario y que dónde solemos ir de vacacio-
nes. Bueno, el sueldo de concejal no da para alardes, la verdad. Sólo le dije
eso y que veraneábamos en la costa del sol. En cómo lo interpretó él, ahí
no entro porque es cosa suya, a ver si nos aclaramos.

Unos días antes de celebrarse el concurso de la obra, al volver a casa
me encontré con dos maletas y un maletín. Llamé a mi mujer y le dije:
Oye, cari, ¿quién ha traído esto? Un señor muy bien vestido. Como vienen
a tu nombre, ni las he abierto, me contestó ella. Quiere decirse que mi
mujer tampoco sabía nada de nada, a ver si nos aclaramos.

Abrimos primero el maletín y… ¡hostias!... doscientos treinta mil euros
en billetes de quinientos y una foto de un apartamento en primera línea de
playa con el rótulo de “Reservado”. ¿Esto qué es, chuchi?, me preguntó
ella. Joder, ¿no lo ves?,  dije yo. Acto seguido, mi mujer abrió una de las
maletas: ¡Madre del amor hermoso, si son 6 bolsos de la marca Louis Vuit-
ton y 6 pares de zapatos de Jimmy Choo!, exclamó tan alto que casi se
rompe el cristal del armarito. Aturdido,  me acerqué a una de las maletas y
vi una tarjeta igual a la que me habían dejado en el despacho del Ayunta-
miento aquellos dos señores que recibí al principio. Mi mujer dejó los pre-
sentes sobre la mesita y, más nerviosa que un calambre, abrió el bulto que
faltaba. Eran 6 vestidos a juego de la firma Versace ¡justamente de su talla!.

Casi le da un soponcio. A estas alturas del relato tengo que insistir en lo
mismo: nosotros estábamos tan tranquilos en casa y nos llegó lo que nos
llegó sin que yo hiciera nada, a ver si nos aclaramos.

Ya en el Ayuntamiento, unos momentos antes de abrir los sobres del
concurso para adjudicar la superobra deportiva, me llaman por teléfono.
¿Le han gustado los detalles?, oigo decir. ¿Se refiere a lo que se refiere?,
pregunté yo. Exacto, respondió el otro. Por 6 millones de euros les va a
quedar una ciudad deportiva de cine, acabó él antes de colgar. El tío no me
dejó oponerme, a ver si nos aclaramos. Si a mí me da la oportunidad, le
digo cuatro cosas, pero no me la dio. ¿Verdad que me comprenden?

El caso es que, llevado por las circunstancias y con una tensión del ca-
rajo la vela, comenzó el acto de contratación.
Además de la constructora de la que vengo ha-
blando desde el principio, se habían presentado
otras dos empresas. Como presidente de la mesa,
cogí los tres sobres y abrí primero los de las des-
conocidas: una construía y dotaba el megapoli por
3 millones doscientos mil y, la otra, por 3 cien. En
ese momento me subió un sofoco a la cara que no
sabe nadie. Me dije: sé que la cifra del tercer sobre
es de 6 millones, de manera que si lo abro, habrá
que adjudicar la obra a cualquiera de las otras dos,
mucho más baratas. Y me caí al suelo todo lo
largo que era. Al ser yo el que mandaba allí, sus-
pendí la adjudicación hasta el día siguiente. Lo

único que hice fue desmayarme, y no por mi culpa, sino de la naturaleza,
ver si nos aclaramos.

Al llegar a casa, cogí la tarjeta y llamé al teléfono que figuraba en ella,
por deferencia, porque de bien nacidos es ser agradecidos, a ver si nos
aclaramos. Todavía no hay nada porque he sufrido una indisposición y se
ha dejado para mañana, le dije, pero por ese precio va a ser imposible adju-
dicársela a ustedes. ¿Por cuánto, entonces?, le oí. Ya no tiene remedio; la
oferta más barata baja a 3 cien, respondí cortadísimo. No se preocupe:
ahora mismo le envío otra oferta por 2 novecientos y esta noche cambia el
sobre. No me parece correcto, le dije; además, por ese precio no les va a
interesar. No se preocupe, respondió, llegaremos a facturar los 6 millones;
para eso se inventaron los modificados de las obras y los imprevistos que
siempre surgen. En cuanto al aparta-
mento, ya lo tiene amueblado y reser-
vado: sólo tiene que entregar en mano
los doscientos treinta mil en la dirección
que le indicamos en la tarjeta. Y colgó.

El día siguiente adjudicamos la obra
por 2 novecientos, pero porque era la
oferta más barata, a ver si nos aclaramos.

A ver si nos aclaramos

ENRIQUE 

CHICOTE

SERNA
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¡¡ MÁS DE 130 VARIEDADES DE
PLATOS EN NUESTRA CARTA !!

Menú especial diario: 12€

¿Te gusta la cerveza?
12 tipos de cerveza a elegir

Especialidad en: Tostas / Carnes Rojas
Pescados / Sartenes / Cazuelas …

C/ Los Angeles, nº10 Arganda del Rey
Telf.: 91 876 11 78

Tu lugar deencuentro enArganda
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RETOQUES DIGITALES

¡Y
a está aquí el último grito en entretenimiento de masas!
¡¡Podrás vivir un mundo virtual inimaginable!! ¡¡¡La Televisión
en 3D!!!

Con el Mundial de fútbol de Sudáfrica definitivamente se ha des-
atado la penúltima fiebre del oro del sector audiovisual: El cine y la
televisión en tres dimensiones. Tras la puesta de largo a escala global
del cine 3D, con Avatar (la película más ta-
quillera de todos los tiempos), las cadenas,
distribuidores y fabricantes de televisiones
apuestan ahora por los espectáculos y
acontecimientos deportivos: A los cines y
centros comerciales se les suma ahora un
nuevo parque de televisores con tecnolo-
gía 3D para que el consumidor reciba di-
rectamente en vena el nuevo elixir de la
eterna juventud de las Entertainment Corpo-
rations.  Pero no todo quedará en los plas-
mas domésticos y las salas de cine. En
cuanto sea posible adaptar esta tecnología
a un ancho de banda soportable llegará el
siguiente triple mortal con tirabuzón: a los canales de Tv por satélite
actuales que ya emiten eventos con esta tecnología, se les unirá la
TDT 3D (eso sí, de pago), los móviles 3D, Ipods3D, Iphones3D…

Todos estos avances audiovisuales están orientados a que ver te-
levisión o ir al cine se convierta en una experiencia sensorial lo más
cercana posible a una vivencia virtual. Como ya enunciaba Giovanni
Sartori en su famoso ensayo, Homo Videns, la sociedad teledirigida1, el
hombre actual se desenvuelve en un magma audiovisual emotivo. A
grosso modo, venía a explicar que la imagen –de la que cada vez se
nutren más nuestras sociedades hipermodernas2– es a la emoción lo
que la lectura al razonamiento. En definitiva, lo que Sartori anuncia
es una progresiva merma en la capacidad para pensar y por lo tanto
para interpretar el mundo. Esa correspondencia de la imagen con las
emociones es lo que provoca que cuanto más real sea la experiencia
audiovisual más nos encontraremos en una realidad virtual que nos
permita vivir instantes lejos de la realidad cotidiana. 

El argumento de películas como Avatar y sobre todo la impac-
tante fuerza de sus imágenes nos ofrecen en última instancia la
oportunidad de tener una experiencia casi virtual: la fantasía de
convertirnos en protagonistas de un video-juego que tiene más de
atracción de feria que de experiencia cinematográfica. Sin llegar al
extremo, lo que parece claro es que cada vez estaremos más cerca
de esa otra realidad, la virtual, gracias a sus imágenes anestesiantes
que nos alejen un poco de la realidad de carne y hueso. Me refiero
a esa otra realidad diaria donde no hay saltamontes azules en nues-

tros parques sino parados, pobres y jóve-
nes nimileuristas. La cruda realidad que ha-
bla de gobiernos en otros tiempos ban-
dera de los trabajadores, y que hoy actúan
al dictado del pensamiento neoliberal bien
sea haciendo reformas laborales a las ór-
denes del FMI, ya sea estudiando cómo re-
trasar la edad de jubilación argumentando
que la gente de hoy día vive demasiado.
Quizá con las nuevas gafas 3D todos po-
damos pasar por alto las ganancias multi-
millonarias de la banca a costa de nuestros
impuestos, y a pesar de haber desatado la
peor crisis en 80 años, el aumento de las

desigualdades sociales, las guerras por petróleo, los estados que
practican el terrorismo de estado y el apartheid con el silencio ver-
gonzoso de nuestros gobiernos… Ahora bien, con lo que no cuen-
tan los diseñadores de la Realidad 3D es que, a base de alucinarnos
con ese mundo de avatares y cristianoronaldos que nos esclerotizan
el cerebro, llegará el día en que nos pongamos de acuerdo para
romper las gafas y, ya de paso, su mundo ideal de consumidores lo-
botomizados.

1 SARTORI, Giovanni (1997), Homo videns,
Roma-Bari, Gius, Laterza & Figli Spa [Homo
videns, la sociedad teledirigida, Madrid, Santi-
llana, S.A. Taurus, 1998

2 LIPOVETSKY, Gilles  (2006), Los tiempos
hipermodernos, Anagrama. Barcelona, 2006.
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La realidad en 3D
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E
l Yoga es una de las disciplinas que durante muchos años ha
ido cobrando cada vez más adeptos y mayor protagonismo
en la sociedad occidental. Como otras muchas disciplinas de

raíz oriental, el Yoga ha experimentado una gran evolución y trans-
formación en Occidente, adaptándose a las
costumbres y hábitos de sus ciudadanos. De
la misma manera, muchas de las costumbres
y hábitos de la cultura occidental están
siendo trasladadas a Oriente, de modo que
la universalidad y unificación de culturas
constituye una realidad en nuestro tiempo, y
una gran suerte para todos, especialmente
cuando somos capaces de extraer lo mejor
de cada cultura y aprovecharnos de los be-
neficios que aporta al proceso de evolución
personal del ser humano. 

Uno de los motivos que explicarían la expansión y el auge del
Yoga en nuestros días, es precisamente la sinergia perfecta que con-
juga el respeto por el cuerpo y el desarrollo de la mente. En
Oriente, el trabajo con la mente y el desarrollo espiritual de la per-
sona, constituyen la piedra angular del Yoga, mientras que lo relacio-
nado con el mundo de la materia y en definitiva el trabajo con el fí-
sico, son más propios de nuestra cultura occidental, con arraigo al
materialismo y empujada a su vez por las tendencias de consumo. 

Integrar mente, cuerpo y espíritu, e identificar y unificar estos
tres aspectos en uno solo, conducen a la más completa evolución

que el ser humano pueda llegar a alcanzar.  Nuestro Yoga integra y
enseña a integrar estos tres aspectos del ser humano, inseparables e
indivisibles, de modo que la persona que decide acercarse a la prác-
tica del Yoga, descubre facetas de sí mismo que nunca antes habría

podido imaginar. Se produce un cambio de
conciencia, que influye directamente en el
comportamiento y en el sentido mismo de
la vida, así como también ejerce una influen-
cia directa sobre las circunstancias y perso-
nas que rodean y constituyen nuestra vida
cotidiana. 

La práctica de Yoga está abierta a cual-
quier persona, independientemente de la
edad o condición física. Cada individuo pro-
gresa y avanza en su práctica, y en definitiva
en la evolución de los tres planos: cuerpo,

mente y espíritu, de una manera única y personalizada, sin necesidad
de compararnos con los demás. No hemos de olvidar, que la prác-
tica conduce al respecto por uno mismo, no solamente del punto de
vista físico, sino también en cuanto a los valores fundamentales de la
persona. Con la práctica podremos ir evolucionando por distintas
fases, pasando de “hacer” Yoga, a “vivir” el Yoga y finalmente a “ser”
Yoga. 

El yoga de nuestro tiempo

Firmas
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AMS CERRAJERÍA
Hierro y Aluminio E - m a i l : i n f o @ a m s c e r r a j e r i a . e s

w w w. a m s c e r r a j e r i a . e s
Te l f s :  9 1  8 8 3  3 5  1 2  /  6 3 9  7 8  8 2  2 0AMS CERRAJERÍA

• CERRAMIENTOS EN GENERAL
• Terrazas, porches y patios
• Climalit / Antirrobo / Contraventanas
• Rotura puente, imitación madera
• Persianas 
• Rejas (modelo inglés y forja)
• Cancelas y puertas seccionales
• Puertas de comunidad
• Puertas de garaje y automáticas

www.cancelasdealuminio.com

PRECIOS ECONÓMICOS

10%DTO.

CAMPAÑA ESPECIAL

¡¡OLVÍDESE DEL ÓXIDO!!¡¡OLVÍDESE DEL ÓXIDO!!
MENOS PESO, MÁS SOLIDEZ

Y MÁS DURACIÓN
SIN MANTENIMIENTO, SIN ÓXIDO

MENOS PESO, MÁS SOLIDEZ
Y MÁS DURACIÓN

SIN MANTENIMIENTO, SIN ÓXIDO

FORJA EN 

ALUMINIO

Presupuestos sin compromiso

SOMOS FABRICANTES

Presupuestos sin compromiso

ALBERTO ROBLES 
Profesor de Yoga, Meditación y Pensamiento Positivo. www.inyoga.es

Foto: Richard0 (flickr)
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M
uchas de las personas que acuden a mi tienda con la inten-
ción de comprarse una bicicleta se encuentran con este di-
lema, no conocen el mundo de la bici y necesitan consejo

para determinar cual bici se compran.
Desde aquí quiero dar unas mínimas pautas a seguir a la hora de

comprarla.
Primero y sobre todo hay que ser especialmente cuidadoso con

la seguridad, y dentro de este apartado, los frenos. Hay que tener en
cuenta que la bicicleta es un vehículo (no un
juguete) que puede alcanzar velocidades de
hasta 50 Km/h en las denominadas de mon-
taña y 80 Km/h las de carretera y además
comparten el mismo espacio que otros ve-
hículos que son siempre más fuertes, así que
los frenos, tienen que ser de una calidad mí-
nima aceptable, naturalmente hay que evitar
los puentes y palancas de freno de plástico
muy comunes en bicis de las llamadas de
“reclamo publicitario” y suelen montarse en
las de más bajo precio de grandes superfi-
cies.

Lo siguiente en lo que hay que pensar es
en el uso que se le dará. Esto es importante
ya que se evitará, por un lado comprar una
bici de altas prestaciones y por tanto de alto
precio si la utilización que se va a hacer será
poco exigente (paseos y desplazamientos tranquilos) y por otro,
todo lo contrario (uso deportivo, aunque sea de baja intensidad).

En cuanto al primer caso hay que decantarse por una bici de alu-
minio (por el peso), con horquilla de suspensión, porque evitaremos
en parte las vibraciones en muñecas, codos y hombros y además con
cambios (tenemos que pensar en la orografía del terreno donde la
pensamos utilizar) ya que si elegimos un buen desarrollo, nos costará
menos y nos cansaremos menos cuando pedaleamos. También tene-
mos la opción de las bicis llamadas “city”, éstas son las de ruedas de
700 (las mismas que usan las de carretera aunque un poco más an-
chas, éstas son las ideales para asfalto y ciudad, pero habrá que evitar
otro tipo de terreno. Las más comunes y versátiles son las conocidas

como de montaña las cuales van equipadas con tres platos y siete
coronas en el piñón, que es más que suficiente, y además si su uso es
principalmente por terrenos duros o asfalto, se les puede montar
unas cubiertas más finas y poco o nada taquedas que facilitan mucho
la rodada. Como regla general en el mercado una bici equipada de la
manera que acabo de describir, se puede encontrar a partir de más o
menos 250 € (evitar precios más bajos, las marcas más conocidas no
fabrican bicis más económicas).

En cuanto a las de uso deportivo, tengo
que decir que a las premisas ya descritas
para las bicis de uso casual o paseo hay que
añadir que es necesario que el cuadro (alu-
minio) sea flexible a la vez que resistente,
que su diseño se haya hecho para que su
conducción sea segura y confortable ya que
ésta será más exigente (las marcas más co-
nocidas y acreditadas lo hacen), la horquilla
será de gama más alta, mayor recorrido de
amortiguación y bloqueo para las subidas. En
este apartado las posibilidades son muy am-
plias, 8, 9 o 10 coronas en la rueda trasera y
componentes muy ligeros y resistentes.
Normalmente las personas que compran
una bici de estas características han tenido
antes otra que ya se les ha quedado “corta”
en prestaciones. Aquí podremos encontrar

bicis desde más o menos 400€ las de 8 coronas hasta todo lo que
uno se quiera gastar (hay bicis de montaña de carbono, horquillas de
última generación y componentes de titanio que superan los 12.000
€). 

En otra ocasión abordaremos las bicis de carretera, las eléctricas
así como las BMX, free y otras especialidades. De momento como
consejo final, es que acudáis  a un establecimiento especializado y os
dejéis aconsejar por profesionales si es que tenéis dudas, no os dejéis
llevar sólo por el aspecto o colores de la bici y pensar siempre en
vuestra seguridad y como consejo final usad casco en cualquier situa-
ción.

¿Qué bicicleta me compro?

CARLOS PARRADO

Somos una asociación sin ánimo de lucro con sede en RIVAS VACIAMADRID

Realizamos, senderismo, marchas, charlas y Jornadas Cardiovasculares.

Si necesitas hablar de tus problemas del corazón con amigos

que te escucharán y te entenderán por estar en tu situación.

Ven a nuestra Asociación.
Como verás caminar con amigos no es caro 

Además cuidas tu corazón.

Sede Social
Guadalajara,32
Rivas Vaciamadrid 28522 Madrid

OFICINA: Casa de las asociaciones despacho Nº 3
Viernes de 19 h. a 20,30 h. •  Av. Del Deporte s/n Rivas Vaciamadrid 28523 Madrid
www.caminaxtucorazon.es • caminaxtucorazon@gmail.com
Teléfonos.- 91 666 41 61 y 91 666 47 03

CAMINA X  TU  CORAZÓN

Foto: Marja van Bochove (flickr)
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Tara copilãriei mele

En otro idioma
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El país de mi infancia,
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Un año más peñas, asociaciones, cofradías y numerosos argandeños 
se dieron cita en la tradicional OOFRENDA FLORAL en honor a la patrona

argandeña, la Virgen de la Soledad. El recorrido, con inicio en la Fuente Nueva y
final en la Ermita de la Soledad, marcó el inicio de las fiestas patronales, dejando a

su paso una tarde llena de fiesta y diversión para todas las edades. 

Arganda en Fiestas 
Por MÓNICA ESCUDERO
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�

Arganda en Fiestas

�
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�

Un año más la plaza de toros de la localidad contó con un lleno completo con motivo de la
celebración de la XVII edición del CCONCURSO DE RECORTES, un espectáculo de carácter

benéfico en el que los recortadores locales demuestran su gran calidad.
Este año el premio al Mejor Recortador fue para Javier Santander, mientras que José Méndez
se hizo con el segundo premio y Rubén Fernández con el tercero. El premio a la Mejor Tripleta

fue para la formada por Alejandro Vedia, Sergio San Juan y José Méndez. Por último
Francisco Jesús Barriga se llevó el premio al Mejor Recorte Artístico. 

Tripleta ganadora, compuesta por Alejandro Vedia, Sergio San Juan y José Méndez Javier Santander, ganador del concurso
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en Fiestas

Francisco Jesús Barriga, Mejor Recorte
Artístico

José Méndez, segundo premio
Rubén Fernández, tercer premio

Avda. Los Villares, 3 Arganda del rey
Tlfnos.: 91 164 20 72 / 608 42 42 16 

�
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E
l pasado 3 de septiembre, el
patio de la Ermita de la Soledad
acogió el acto de descubri-

miento del azulejo cerámico conme-
morativo del Bicentenario de la Virgen,
una obra de arte a cargo del artista
local Antonio Martínez Florido. Du-
rante el acto estuvo presente el obispo
de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla, quien
bendijo el bello azulejo. 

Desde ese mismo día y hasta el 15
de octubre, el Centro Cultural Casa
del Rey alberga la exposición ‘Bicente-
nario de la Imagen de la Virgen de la
Soledad 1810-2010’, una muestra que
gira en torno a la patrona argandeña y
que incluye piezas antiguas de gran
valor religioso y litúrgico. En la inaugu-

ración estuvieron presentes el alcalde,
Pablo Rodríguez Sardinero, el obispo
de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla y el ar-
tista Joaquín Millán, autor de la obra
pictórica ‘Nuestra Señora de la So-
ledad Coronada’.

La exposición, que ha sido organi-
zada por el Ayuntamiento argandeño
en colaboración con la Cofradía del
Santísimo Sacramento y Nuestra Se-
ñora de la Soledad, ofrece a los visi-
tantes la oportunidad de contemplar
objetos de gran valor, como un Misal
del año 1782, varios grabados del siglo
XIX, estandartes, mantos, diademas,
tallas, una selección de escritos reli-
giosos enmarcados, así como un óleo
de Domingo Castejón. 

�
Arganda 

AZULEJO CONMEMORATIVO DEL BICENTENARIO
DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
Este azulejo, compuesto a su vez por cincuenta piezas de

20x20 cm, está ejecutado pictóricamente con la técnica de
pintura sobre cubierta. Los pigmentos empleados para
pintar son a base de óxidos metálicos, muflados a 800

grados de temperatura, necesitando alguno de los motivos
pintados cinco manos o más cocciones. (La técnica de

pintar sobre porcelana y cerámica es similar a la acuarela,
empezando por los tonos más claros para ir oscureciendo 

y así reforzar efectos).
Antonio Martínez Florido 

(De izq. a dcha.) El artista local Antonio Martínez, el alcalde, Pablo
Rodríguez Sardinero, el párroco, Manuel Barral y el obispo de Alcalá,
Juan Antonio Reig Pla, durante la bendición del azulejo de la Virgen

La obra ‘Nuestra Señora de la Soledad Coronada’ de Joaquín Millán 

A la izda., el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, junto al artista,
Antonio Martínez Florido, en un momento del proceso de creación 

El obispo de Alcalá, Juan Antonio Reig Pla bendiciendo el azulejo de la Virgen

Exposición Bicentenario de la Virgen 
de la Soledad 1810-2010
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E
l encierro del pasado 9
de septiembre será re-
cordado como uno de

lo más trágicos en la historia
taurina de Arganda del Rey.
María del Carmen López del
Burgo, una mujer de 48 años
de edad y natural de Velilla de
San Antonio, fallecía tras reci -
bir una gravísima cornada de
un toro en la cabeza mientras
veía el encierro. La mujer se
encontraba detrás de una de
las talanqueras en la Avenida
del Ejército, a la altura del
cruce con la Calle de los Án-
geles. 

Creyendo que ya habían
pasado todos los toros, la fa-
llecida asomó la cabeza por
los barrotes cuando un astado
que se había quedado reza-
gado, le embistió por la parte
posterior del cuello. Tras la
cogida, la mujer cayó al suelo
sufriendo un traumatismo cra-
neoencefálico severo. La asis-
tencia sanitaria se produjo in-

mediatamente, ya que el inci-
dente tuvo lugar a escasos
tres metros de una ambulan -
cia de Protección Civil y una
UVI móvil del  SUMMA. A
pesar de la rapidez en la aten-
ción a la herida, los sanitarios
no pudieron hacer nada por
salvar la vida de la mujer, que
falleció en el acto a conse-
cuencia de la herida por asta
de toro.

En declaraciones a los me-
dios de comunicación el
mismo día 9 de septiembre, el
alcalde, Pablo Rodríguez Sar-
dinero, lamentó  la muerte de
C.L.B. y calificó el suceso co -
mo “un fatal accidente”. Por
otra parte la Consejería de
Presidencia, Justicia e Interior
certificó tras el suceso que el
encierro de Arganda “cumplía
las medidas de seguridad esti-
puladas“, según la revisión
que llevó a cabo antes del
mismo.

M.E.

Una mujer de 48 años
muere corneada por un toro

La cuarta edición del CCONCURSO DE BAILE
organizado por la Asociación de Vecinos de

Arganda (AVA) contó un año más con una gran
asistencia de público. Además de los premios

que se otorgaron a los ganadores en las distintas
categorías, todos los participantes recibieron un
obsequio por bailar en el concurso. Esta edición,
el concurso de baile contó con 60 participantes y

con más de 200 espectadores.

en Fiestas

Previamente al inicio del concurso de recortes, los asistentes al coso taurino
guardaron un minuto de silencio por la fallecida

Foto: M.E.
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Dentro de los ACTOS RELIGIOSOS de las fiestas, cabe

destacar el traslado en procesión de la Virgen de la Soledad,

patrona argandeña, que se llevó a cabo los días 11 y 12 de

septiembre entre la Ermita de la Soledad y la Parroquia de

San Juan Bautista. Como cada año, la patrona recibió el

afecto y la devoción de numerosos argandeños. 

La Ermita de la Soledad acogió un

año más la tradicional VERBENA

amenizada con la actuación de la

Peña El Barranco.

La FERIA DE NOVILLADAS de este año contó con la

presencia de los novilleros Arturo Saldívar, Santiago

Naranjo, Cristian Escribano, Patrick Oliver, Thomas Dufau,

Miguel Cuartero, Jiménez Fortes, Miguel Hidalgo, Fran

Gómez, Víctor Barrio, Gómez del Pilar y López Simón. En

cuanto a las cogidas de este año, la peor parte se la llevó el

novillero Víctor Barrio, con una herida por asta de toro y un

banderillero que sufrió un puntazo corrido.

Los ENCIERROS de este año se

han saldado con un trágico

balance. Además del fallecimiento

de una mujer de 48 años por una

cornada en la cabeza, entre los

encierros y las capeas ha habido un

herido por varetazo, dos heridos

por asta de toro y un herido por

puntazo corrido, además de 11

heridos leves o contusionados por

caídas durante los encierros.

�

Arganda 

Foto: Ayto. de Arganda

Foto: Ayto. de Arganda
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La MILLA URBANA,

que este año ha alcanzado

su XXVIII edición, se ha

convertido en uno de los

principales eventos

deportivos del año en

Arganda. 

Durante las fiestas, el DEPORTE

también fue protagonista. Fútbol, fútbol

sala, baloncesto, patinaje, paddle,

petanca, tiro o bautizos de buceo, fueron

algunas de las actividades de las que

pudieron disfrutar los argandeños.

Cada tarde los más pequeños pudieron disfrutar de diferentes teatros y espectáculos en la 

Plaza de la Amistad. Por su parte los jóvenes también contaron con actuaciones de hip-hop y

espectáculos acrobáticos.

en Fiestas

�

Foto: Ayto. de Arganda

Foto: L.S.Foto: Ayto. de Arganda
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�

La CCASA REGIONAL DE ANDALUCÍA
ofreció numerosas actuaciones, tanto de grupos

propios: el ‘Coro
Rociero’ o

‘Azahar’ como de
invitados, como es

el caso de ‘Los
Tarantos’.

Tampoco faltaron
la degustación de
platos típicos de
la tierra y sobre
todo, el ambiente

andaluz. 

Cada día se pudo disfrutar de música y baile para

todos en la CCASA REGIONAL DE

EXTREMADURA, que celebró el Día de su tierra

con las actuaciones del grupo “Extremadura Viva”.

Además como cada año, se pudo disfrutar de la

tradicional degustación de migas extremeñas  y

otros productos típicos.
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en Fiestas

Verónica Ramírez Muñoz, Reina de las fiestas 
de este año, acompañada por la Primera Dama de
honor, Adriana Rodrigo de la Torre y la Segunda
Dama, Cristina Sánchez-Carralero, en la imagen
superior. Abajo, Amanda Sánchez, reina de las
fiestas en 2009, coronando a la nueva reina.

El PPREGÓN de

este año corrió a

cargo de Javier

Vázquez, torero y

profesor de la

Escuela Taurina

de Arganda.

�
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Local Arganda
70 Arganda en

Fiestas
Escasos minutos después de que finalizara el

espectáculo de fuegos artificiales, LOLITA hacía

su aparición en el escenario del Recinto Ferial

dispuesta a repasar sus grandes éxitos y los de toda

su familia. Temas de Lola Flores, Antonio y Rosario

subieron al escenario, acompañándola en su

actuación, que fue perdiendo asistentes a partir del

primer cuarto de hora.

Un año más POP TOUR también estuvo presente

en las fiestas argandeñas. Esta particular banda

formada por artistas como Manolo Tena, Guaraná,

o Cómplices repaso los éxitos de los 80 y 90 en la

Carpa del Recinto Ferial.

FAUSTINA POVEDA

fue la ganadora del

Concurso de Carteles de

las fiestas patronales

que cada año convoca el

Ayuntamiento. Su diseño

se convirtió en imagen

del libro oficial de la

programación de fiestas.

IZQUIERDA

UNIDA invitó a

un vino a los

asistentes en su

caseta en un acto

de respaldo a la

huelga general

del pasado 29 de

septiembre.

DAVID BUSTAMANTE fue el gran atractivo

musical de las fiestas de este año. Con la

presentación de su sexto disco, “A

contracorriente”, el ex triunfito consiguió atraer a

las primeras filas a un buen número de jóvenes

seguidoras que corearon sus éxitos. Aparte de éstas,

la Plaza de la Constitución estaba llena hasta la

bandera para ver al de Cantabria en directo.

�
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E
l pasado 20 de sep-
tiembre el Centro de
Mayores de Arganda del

Rey acogió un acto público
organizado por los sindicatos
CCOO y UGT en favor de la
huelga general del 29 de sep-

tiembre. Encabezados por Mi-
guel Ángel Neila, Secretario
General de UGT Sureste;
Jesús Quirós, Secretario Ge-
neral de CCOO Las Vegas;
Juan Luis Martín, miembro de
la Comisión Ejecutiva UGT-

Madrid y Rodolfo Benito,
miem bro de la Comisión Eje-
cutiva Confederal de
CCOO, los sindicatos que-
rían “dar la mayor informa-
ción posible a la población”
en los días previos a la
huelga. Según explicaba Mi-
guel Ángel Neila, tanto desde
CCOO como UGT “hemos
hecho un esfuerzo muy
grande para que todos los
trabajadores y ciudadanos de
todos los municipios ten gan
un conocimiento claro de
cuáles son los motivos que
nos mueven a hacer esta
huel ga”.

Preguntados por la expec-
tativa de seguimiento de cara
a la huelga general, Juan Luis
Martín aseguró que espe-
raban un seguimiento “ma-

sivo”, entre otros motivos
porque, según explicaba Jesús
Quirós, la reciente reforma la-
boral “no es una reforma la-
boral al uso, sino que se tocan
todos los derechos laborales y
sociales, es el Estado del Bie-

nestar lo que está en juego”.
Además de la protesta contra
la reforma laboral, los sindi-
catos defienden “la negocia-
ción colectiva como marco de
protección de las condiciones
de trabajo, el sistema público
de pensiones como eje central
de nuestro sistema de protec-
ción social, una política que
reduzca el déficit público me-
diante el incremento de los in-
gresos y no mediante la re-
ducción del gasto y una nueva
política fiscal que refuerce la
estructura de ingresos del Es-
tado”.

Por último los represen-
tantes de los sindicatos allí
reunidos quisieron dejar claro
que la huelga general  “no es
una huelga política” ni “una
huelga contra Zapatero”, sino
que tal y como explicaba Juan
Luis Martín, “es una huelga
contra políticas concretas que
están erosionando derechos y
condiciones de vida no sólo
de los trabajadores en activo,
también de trabajadores en
desempleo y de pensionistas”.
(En la siguiente edición de esta
revista se ofrecerá más infor-
mación sobre la huelga ge-
neral).

M.E.

E
l joven argandeño
Sergio Lozano, de 21
años, ha fichado esta

temporada por el F.C. Barce-
lona para formar parte de la
plantilla de su equipo de
fútbol sala. El jugador, que lle-
gaba desde el Futsal Carta-
gena de División de Honor,
pertenecerá al FCB durante
cuatro temporadas aunque en
la presente liga jugará cedido
al Caja Segovia. 

Lozano jugó con la Escuela
de Fútbol Sala de Arganda
hasta la categoría cadete; des-
pués saltó a la competición
estatal con el Boadilla. Sus
buenos resultados lograron
que en la temporada 2008/09
fuese el fichaje más caro y en
su trayectoria, ha sido varias
veces Campeón de España y
ha logrado un Campeonato
de Europa Sub-21. 

L.S.

Mariño visita la
empresa Codán

E
l pasado 9 de agosto, la
consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordena-

ción del Territorio, Ana Isabel
Mariño, visitó la empresa Codán,
en la localidad argandeña, acom-
pañada del primer teniente de al-
calde, Miguel Ángel Asenjo, y el
concejal de Ordenación del Terri-
torio y Servicios a la Ciudad, Ale-
jandro Daganzo. Los represen-
tantes políticos realizaron un re-
corrido de las instalaciones acom-
pañados por el gerente de Codán,
José Antonio de la Torre. 

La empresa recibió reciente-
mente de manos de la presidenta
regional, Esperanza Aguirre, el
premio a la Excelencia Europea,
en reconocimiento a su vocación
y éxito internacional. 

L.S.

Local Arganda
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Sergio Lozano en las instalaciones del F.C. Barcelona

Foto 
www.fcbarcelona.cat 

Acto público en Arganda en favor de
la huelga general

El F.C.Barcelona ficha a
Sergio Lozano

Foto: M.E.

(De izq. a dcha): Rodolfo Benito, de la Comisión Ejecutiva Confederal CCOO,
Jesús Quirós, Secretario General de CC.OO–Las Vegas, Miguel Ángel Neila,

Secretario General de UGT–Sureste y Juan Luis Martín, de la Comisión
Ejecutiva UGT-Madrid
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Financiación
regional para
recursos de

enfermedad mental

Afinales del mes de julio, el
Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid aprobó
un gasto de más de 3,2 millones
de euros que garantizará la
atención a 84 personas con en-
fermedad mental grave y cró-
nica de la localidad argandeña y
los distritos madrileños de San
Blas y Hortaleza. La partida pre-
supuestaria permitirá que los
pisos supervisados y los equipos
de apoyo social que están fun-
cionando en la actualidad se
mantengan durante cuatro años
más.

En Arganda, existen doce
plazas en pisos supervisados
para personas con enfermedad
mental crónica y 30 plazas que
son atendidas por equipos de
apoyo. En el primero de los
casos, se trata de viviendas tute-
ladas por “profesionales que
ofrecen un ambiente familiar y
normalizado a los usuarios”;
mientras que, los equipos de
apoyo ofrecen atención social
domiciliaria a aquellos que
tienen “dificultades para poder
mantenerse en su entorno fami-
liar y social”.

L.S.

L
a Cooperativa Vinícola
de Arganda ha sido una
de las galardonadas en la

XXIII edición de los Premios
Viña de Madrid en la que parti-
ciparon 21 bodegas, con un
total de 96 muestras. La entrega
de premios se llevó a cabo a
mediados del mes de julio, en la
sede de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid, tras la
firma de la Declaración Institu-
cional “Vino, Calidad, Nutrición
y Salud”.

Los premios conseguidos
por los vinicultores argandeños
fueron el Viña de Oro, por el
vino Rendero 2006; y, el Viña
de Plata, por el vino Peruco Re-
serva 2006. Desde 1990, los
Premios Viña de Madrid tienen
carácter oficial reconocido por
el Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
y en ellos participan las tres
subzonas acogidas a la Denomi-
nación de Origen de la región.

Por su lado, la Declaración

Institucional firmada  pre-
tende “promover e impulsar
la investigación científica
sobre la relación entre el
vino, la calidad, la nutrición y
la salud”. Además, favore-
cerá la difusión de las cuali-
dades del vino; desarrollará
y protegerá la cultura patri-
monial, tradicional, gastro-
nómica, histórica, social y
medioambiental de la vitivi-
nicultura, con la defensa de
los valores originales y la sin-
gularidad del vino. 

En el acto tomaron parte,
la presidenta de la Comu-
nidad, Esperanza Aguirre; la
consejera de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordena-
ción del  Territorio, Ana
Isabel Mariño, y el presi-

dente de la Federación de Mu-
nicipios Madrileños, Bartolomé
González. En representación
del sector vinícola firmaron el
presidente de la Fundación para
la Investigación del  Vino y la
Nutrición, Enrique Rojas; el
presidente de la Federación Es-
pañola del Vino, Félix Sólis; y, el
presidente del Consejo Regu-
lador de la Denominación de
Origen, Juan Bautista Orusco.

L.S.

La Cooperativa Vinícola premiada en
los “Viña de Madrid”

Boutique mujer joven
Ropa con encanto
Primeras marcas

Descuentos permanentes
C/ JUAN DE LA CIERVA, 19

ARGANDA DEL REY

� 91 870 09 52

desde 1995

En el centro, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, junto al alcalde de Arganda,
Pablo Rodríguez; la concejala de Economía, Igualdad y Empleo, Sonia Pico (a la
dcha.); y el presidente de la Cooperativa Vinícola, Cipriano Guillén (a la izqda.)
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P
ocos días antes, el día 2
de septiembre, siete de
las antiguas profesoras de

la escuela infantil renunciaban a
su puesto de trabajo, no sólo
por “las condiciones laborales”
en las que iban a trabajar, sino
sobre todo “por las condiciones
en las que veíamos que iban a
estar los niños”. Según denun-
cian tanto ex trabajadoras
como madres del centro, a
pocos días del inicio del curso
escolar, el nuevo profesorado
“no estaba al tanto de las nece-
sidades especiales de los niños,
de las alergias, incluso una de las
profesoras ni siquiera sabía que
iba a tener a una niña síndrome
de Down en clase”.

Durante las reuniones infor-
mativas que organizó Grupo
Norte para los padres los días 2
y 3 de septiembre, “la falta de
control e información fue evi-
dente, no sabían contestar a
nuestras preguntas”, denuncian
desde la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos del
centro, que asegura además que

durante las reuniones se utilizó
a personal docente de otras Es-
cuelas Infantiles gestionadas por
Grupo Norte “para hacer
bulto, ya que en realidad no
pertenecen a esta Escuela”.

“¿Si la Escuela
funcionaba bien, por qué
cambiar de empresa?”

Debido a la falta de control y
descoordinación que los padres
han observado al inicio del
curso, son varias las familias que
ya han cursado la baja en la Es-
cuela. Según denuncia la AMPA,
“los padres que ahora se dan
aquí de baja ya no tienen la po-
sibilidad de optar a otra Escuela
Infantil pública”. Por todo ello,
la AMPA se pregunta, “¿por qué
si la Escuela funcionaba perfec-
tamente con la antigua empresa
se tiene que sacar a concurso?”.
Esto mismo es lo que los padres
y madres del centro le han pre-
guntado tanto al Ayuntamiento
como a la Comunidad de Ma-

drid, obteniendo la misma res-
puesta. El sacar la Escuela a con-
curso se debe a la nueva Ley
General de Contratos, que ha
obligado a que varias Escuelas
de la Comunidad de Madrid
hayan sufrido esta situación el
pasado verano. Según explica el
concejal de Educación, Cultura
y Juventud, Fco. Javier Díaz, “no
se pudo hacer nada por evitar el
cambio de empresa, hablamos
con la Comunidad de Madrid
pero nos dijeron que no tenían
otra opción debido a esta Ley”.
Díaz asegura “comprender per-
fectamente la preocupación de
los padres, especialmente de-
bido a la corta edad de los
niños”, sin embargo también
confía en que la situación me-
jore, “hay que dar un tiempo a
que se adapte la nueva em-
presa”. Además, según asegura,
el Ayuntamiento ha estado
“muy pendiente” de todo el
proceso de cambio de gestión
de la Escuela, “hemos estado en
contacto con la Dirección de
Área Territorial, la Inspección y

la Dirección General de Pri-
maria e Infantil y con los padres
es un tema que nos preocupa
mucho”.

Además según explica Fco.
Javier Díaz, en un inicio este ve-
rano la Escuela Infantil fue adju-
dicada a otra empresa diferente,
pero finalmente la adjudicación
recayó en Grupo Norte, un
hecho que en su opinión “ha re-
trasado la adaptación de la
nueva empresa”. De distinta
opinión se muestran los padres
de la AMPA, que creen que “el
cambio de empresa no es una
excusa, porque han tenido el
tiempo que establece la ley para
adaptarse y el tiempo que
tienen todas las nuevas em-
presas y simplemente Grupo
Norte no ha cumplido los
plazos”. Ahora los padres y ma-
dres esperan que la situación
vaya mejorando y que pronto
puedan “dejar a nuestros hijos
en la Escuela tranquilos y con la
confianza de antes”. 

Texto y foto: M. ESCUDERO

Local Arganda
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Descontento entre los padres de la
Escuela Infantil ‘Tesoros’

Desde que abriera sus puertas hace ya
cuatro años, la Escuela Infantil
Tesoros había funcionado “sin ningún
problema”, o al menos eso afirman
los padres y madres veteranos que han
visto a esta escuela pública ir
creciendo cada año. Según denuncian,
las complicaciones llegaron cuando el
pasado 31 de julio la escuela infantil
pasó a estar gestionada por una
nueva empresa, Grupo Norte. Así, el
pasado 6 de septiembre, fecha en la
que los niños volvían a clase, los
padres y madres se encontraron con
que la nueva empresa “ni siquiera
tenía la totalidad del personal del
centro contratado”. Imagen de la fachada de la Escuela Infantil Tesoros situada en Los Villares
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Financiación
hasta 5 años
y 12 meses

sin intereses

D
urante la cele-
bración de las
fies tas patrona -

les, la caseta del PSOE
argandeño del recinto
ferial recibió la visita
de los precandidatos
socialistas a la presi-
dencia de la Comu-
nidad de Madrid. To -

más Gómez, Secretario Ge-
neral del PSM, visitó la caseta
el día 7 de septiembre, mien-
tras que la Ministra de Sa-
nidad, Trinidad Jiménez, lo
hizo el día 11. Ambos depar-
tieron con militantes y simpa-
tizantes en una visita que se
enmarca dentro de la gira que
ambos candidatos están lle-
vando a cabo por diferentes
municipios de la Comunidad
de Madrid de cara a las pró-
ximas primarias en el PSOE
madrileño.

M.E.

Torneo ACB de
baloncesto en la

Ciudad Deportiva

El pasado mes de septiembre,
El Power Electronics Va-

lencia eligió la localidad argan-
deña para continuar su pretem-
porada de cara al inicio de la liga
ACB.  La cita tuvo lugar el fin de
semana del 11 y 12 de sep-
tiembre en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe, donde el Power
Electronics se midió a dos rivales
de gran nivel: Unicaja y BC
Khimki, equipo ruso entrenado
por el  seleccionador español
Sergio Scariolo. Los de Valencia
empezaron con buen pie en el
torneo con  una contundente
victoria frente al Unicaja por 82-
61. Sin embargo, no pudieron re-
petir su mejor versión ante los
rusos del Khimki, que pese a no
contar con Scariolo, se impu-
sieron por 68-86.

M.E.

Local Arganda
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El Power Electronics Valencia se
impuso al Unicaja por 82-61

Foto: M.E.

Tomás Gómez y Trinidad Jiménez
visitan Arganda

El secretario general del
PSM-PSOE y precandidato
en las primarias regionales,
Tomás Gómez, junto a 
la concejala socialista, 
Mª Jesús Ruiz de Gauna

Foto: PSOE

Foto: M.E.

De izq. a dcha.: la secretaria general del PSOE argandeño y precandidata en las
primarias locales, Victoria Moreno; la ministra de Sanidad y precandidata del

PSOE regional, Trinidad Jiménez; y la precandidata al PSOE local, Elvira Ortega
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E
l pleno argandeño ha de-
clarado a Arganda como
municipio con vocación y

tradición taurina y ha previsto su
adhesión a la Asociación Interna-
cional de Municipios  y Entidades
organizadoras de Festejos Tau-
rinos populares. Éste es el resul-
tado de la aprobación de una de-
claración institucional por parte
del equipo de gobierno, que fue
apoyada por el Partido Popular y
el PSOE, y contó con la absten-
ción de Izquierda Unida.

La portavoz del PP, Sonia
Pico, explicó que Arganda cuen -
ta con una antigüedad y tradición
en lo relacionado con el festejo
taurino que se remonta al siglo
XVI, y señaló que “el apoyo ciu-
dadano a estas festividades se
muestra cada año en el muni-
cipio”. Según apuntó, las fiestas
de la localidad tienen como nexo
de unión y cohesión social di-
versos acontecimientos que
tienen que ver con el mun do del
toro.

Pico destacó que los festejos
taurinos suponen un “fuerte
apoyo para la proyección de Ar-

ganda y sus instituciones, dinami-
zando la actividad económica
local e impulsando la formación
de nuevos profesionales en la Es-
cuela Taurina”. Con la aproba-
ción de la propuesta, “el pleno
respalda la fiesta taurina y pro-
mueve su desarrollo como Bien
de Interés Cultural”. 

Por su parte, la portavoz de
Izquierda Unida, Libertad Mar-
tínez, criticó el momento en el
que se presentaba el escrito:
“nos hemos abstenido porque
nos parece una temeridad ge-
nerar a las puertas de las fiestas
un debate que divida a la ciuda-
danía”. “No queremos que esto
sea motivo de conflicto como ya
lo fue en su momento, esta mo-
ción sólo viene motivada por el
enfrentamiento generado por un
grupo de personas por la reduc-
ción de un día de toros y quizá
es que esta medida no se ha ex-
plicado bien a los vecinos o los
que no lo han entendido son in-
solidarios y no ven la difícil situa-
ción económica actual”, dijo.

L.S.

Emprendiendo el camino hacia
un futuro mejor

La apertura del curso escolar es, para la mayoría de nosotros,
el inicio de un nuevo año en el que volvemos a retomar ex-

pectativas, deseos y asumimos también compromisos y obliga-
ciones. Sin embargo, la vuelta al “cole” supone aplicar mecanismos
de mejora sobre los que se ha reflexionado y en los que se ha ve-
nido trabajando para garantizar una educación de calidad, que re-
vierta en una sociedad activa y dinámica donde nuestros hijos
serán los protagonistas.

El gobierno popular de Arganda del Rey trabaja en esta direc-
ción. Nuestra ciudad asume grandes retos en cuanto a la mejora
de los equipamientos y los recursos educativos, como así lo atesti-
guan las nuevas infraestructuras y los 12 millones de euros que ha-
brán sido destinados por el Gobierno Regional a nuestro muni-
cipio en la legislatura 2007-2011, que sin duda mejorarán nuestra
red de centros escolares. Parte de estas inversiones, este año han
dado cuenta de un nuevo módulo con 6 aulas de primaria y un co-
medor en el CEIP Benito Pérez Galdós, del proyecto de renova-
ción integral del CEIP San Juan Bautista cuyas obras comenzarán a
finales de noviembre para garantizar su funcionamiento para el
curso 2011-2012, y las obras anuales de mejora y mantenimiento
en todos los centros educativos del municipio ejecutadas a lo largo
del verano, por parte tanto de la Comunidad de Madrid como del
Ayuntamiento.

Apostar por la educación de calidad implica, además, promover
contenidos que aporten un valor añadido a la educación formal,
potenciando el papel del municipio en esta materia y que sepan in-
tegrar valores socio-comunitarios, culturales, ambientales y de co-
nocimiento de nuestro territorio y su entorno. Por esta razón, el
Ayuntamiento de Arganda ha incorporado una amplia programa-
ción de actividades que enriquecen la actividad en las aulas: desde
el Plan de Mejora y Extensión Educativa, con recursos de dinami-
zación escolar y apoyo a la conciliación de la vida personal y profe-
sional de padres y madres, hasta el programa de becas de ayuda a
la educación y de gastos de funcionamiento para las AMPAS y los
Centros Educativos. A estas políticas de promoción educativa, ya
consolidadas, se suman el Programa de prevención y control del
absentismo escolar, los servicios de apoyo al profesorado de edu-
cación infantil, la ayuda al transporte escolar,  el programa muni-
cipal de lectoescritura y apoyo al lenguaje y la comunicación, el
aula de la convivencia, o la campaña escolar de artes escénicas, do-
tando de una completa oferta de recursos a la comunidad escolar.
Éstos, a su vez, se complementan con actuaciones específicas de
información sobre servicios municipales en materia educativa y
campañas de sensibilización y dinamización para nuestros pe-
queños y jóvenes sobre materias diversas como el medio am-
biente y la sostenibilidad, los derechos ciudadanos, la igualdad, la
salud, la seguridad vial, etc.       

El Partido Popular refuerza su compromiso con la educación y
la mejora continua de los recursos en esta materia y en esta línea
viene trabajando desde las instituciones locales, materializando ini-
ciativas y proyectos año tras año. Promover
una educación de calidad supone consolidar
valores de igualdad, equidad y progreso, y
éste es nuestro compromiso. Un objetivo
claro que, sin duda, será la garantía de un fu-
turo mejor.

LA REALIDAD DE ARGANDA

PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO
Alcalde de Arganda del Rey

Local Arganda
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Arganda es declarado
“municipio con vocación

y tradición taurina”

www.estedemadrid.com
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Lo mejor para Arganda, lo
mejor para Madrid

El proceso de elecciones primarias que vivimos en estos
días en el Partido Socialista es muestra de la democracia

interna de nuestro Partido. Muchos no comprendemos por
qué no es procedimiento obligatorio en todos los partidos po-
líticos españoles. Evitaríamos designaciones a dedo y carreras
sucesorias, por una parte, y por otra, conseguiríamos que los
medios de comunicación las retransmitiesen con mucha más
normalidad.

La política tiene que ver con aquellas decisiones cuyas con-
secuencias son incalculables, para las que no hay una respuesta
verdadera, sino un acuerdo razonado y respaldado por una
mayoría. Hay quienes creen que basta con poder contratar a
las mejores agencias de marketing electoral para ganar unas
elecciones, que hay un método científico para elegir a los can-
didatos y hacer los programas. Nada de eso es verdad. Una
decisión política se parece más a la apuesta de un empren-
dedor que a un cálculo matemático. Hay una reflexión previa
mucho más importante, sin duda de mucho más calado. Uti-
lizar las encuestas o supuestos índices de popularidad como
método de selección de candidatos significa el fin de la política.
Quienes están defendiendo esto en el interior del Partido So-
cialista representarán un esperpento cuando en su próximo
discurso público vuelvan a hablar de partido, de valores, de
principios, de equipos, de proyecto, de ideología, de todo eso
que ahora apartan a un lado ante un estudio de mercado o una
supuesta popularidad. Como si fueran a vender un nuevo de-
tergente a los ciudadanos.

Pretender, a ocho meses vista, que una recién reaparecida
consiga configurar un equipo y un proyecto de verdad, es una
pura osadía. O será su equipo personal, ajeno a la organización
y al proyecto político del partido, o se verá rodeada de algunas
personas ilusionadas pero también de personajillos oportu-
nistas. Será difícil distinguirlos y, desde luego, si no sabe poner
distancia con estos últimos el riesgo que asume y obliga a
asumir al partido, es enorme. 

El número creciente de personas que han militado en el
Partido Socialista de Madrid y en el Partido Socialista de Ar-
ganda en los últimos años saben del trabajo realizado en el in-
terior del partido, de la configuración de equipos, de la rela-
ción del partido con la sociedad; también del control de la ges-
tión del Partido Popular, de la lucha incansable contra la co-
rrupción y el despilfarro; como no, de las propuestas elabo-
radas y planteadas para mejorar nuestro futuro. Lo saben
porque forman parte del equipo renovado, optimista, ilusio-
nado que quiere cambiar el futuro de nuestra ciudad y de
nuestra comunidad.

La democracia no consiste solo en votar, sino en hacerlo
después de haber deliberado con libertad. En eso estamos los
socialistas, pues en el PSOE solo vence quien convence. Y, por
supuesto, que todo el mundo tenga claro que decidamos lo
que decidamos el 3 de octubre,
los Socialistas tenemos claro
que el adversario estará en las
urnas el próximo mes de mayo.
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Mª VICTORIA 

MORENO

Portavoz PSOE Arganda

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

APROBACIÓN
DEFINITIVA DEL

PRESUPUESTO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO

El pasado 3 de septiembre
se procedió a la aproba-

ción definitiva del Presupuesto
General del Ayuntamiento ar-
gandeño tras la desestimación
de sendas alegaciones presen-
tadas por el PSOE y el sindi-
cato CSIF. El Consistorio con-
tará en 2010 con cerca de 67
millones de euros, si añaden a
sus casi 62 millones los corres-
pondientes a la Gerencia de
Urbanismo  y las sociedades
municipales.

La aprobación contó con
los votos favorables del equipo
de gobierno del PP y la oposi-
ción de socialistas e IU. El con-
cejal del PSOE, Guillermo Hita,
aprovechó el punto en el ple-
nario para criticar la confec-
ción de los presupuestos. “No
son los que necesita Arganda,
no respetan las necesidades
del municipio y lejos de buscar
la austeridad, siguen despilfa-
rrando y sólo suponen una
huida hacia delante en busca
del crédito y el endeuda-
miento”, dijo.

En su opinión, el crédito
tiene asfixiado al Ayunta-
miento y la deuda supera los
110 millones de euros, si se
cuenta no sólo lo que se debe
a las entidades financieras sino
también lo que se adeuda a los
proveedores. Por su parte, la
portavoz popular, Sonia Pico,
señaló que el concejal socia-
lista utilizaba el pleno a su con-

veniencia: “cada punto tiene la
importancia que merece y
usted usa un punto sobre la
desestimación de las alega-
ciones para hablar de lo que
políticamente más le con-
viene”.

L.S.

CONSULTA DE
DERMATOLOGÍA

PEDIÁTRICA EN EL
HOSPITAL DEL SURESTE

El pasado mes de julio se
puso en marcha una con-

sulta de Dermatología Pediá-
trica en el Hospital del Sureste,
que “atenderá las patologías
más comunes entre la pobla-
ción infantil que hasta era deri-
vada al centro de referencia”.
Los profesionales que aten-
derán a los pequeños pacientes
son dermatólogos con forma-
ción específica en pediatría, un
valor añadido para una aten-
ción más adecuada, según ma-
nifestaron fuentes del gobierno
regional. 

Una vez por semana, los
menores serán atendidos en
consulta de infecciones como
el papiloma, el molusco conta-
gioso, el impétigo y el herpes;
o de otras afecciones más co-
munes como la dermatitis ató-
pica, los lunares o los an-
giomas. La consulta podría au-
mentar el número de días de
atención en función de la de-
manda experimentada.

L.S.
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Cuarto sorteo del Centro
Comercial Abierto

A
finales del mes
de julio se lle -
vó a cabo el

cuar  to sorteo del Cen -
tro Comercial Abier to
(CCA), organizado por
la asociación empresa-
rial ASEARCO. El pre -
mio consistió en 1.000
euros, que se deben
emplear en compras
en los establecimien tos
adheridos a la campa -
ña, y el ganador fue
Da niel Samuel, un jo -
ven de 19 años que re-
side en la localidad.

El agraciado gastó el dinero
del cheque-regalo en la tienda
de informática Beep y el estable-
cimiento Modas Pilar. Daniel Sa-
muel consiguió el premio gracias
a participar, con una papeleta,
en esta campaña de fomento del
comercio que se inicie con el
comienzo del año. Las papeletas
que dan opción al sorteo se

consiguen al realizar una adqui-
sición en alguna de las tiendas
que forman parte del CCA.

Los próximos sorteos se lle-
varán a cabo en octubre y di-
ciembre. En el primero de ellos,
el ganador obtendrá un cheque
de 1.000 euros y en el segundo,
una cesta de Navidad con pro-
ductos de primera calidad.

L.S.
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Líbrate de Esperanza

Aguirre: Sobran motivos

La vida de la gente es más importante que los negocios de
los amigos de Esperanza Aguirre. Es lo que dijo Gregorio

Gordo, el Portavoz de IU de Madrid en el debate del estado
de la región. 

A los madrileños y las madrileñas les sobran los motivos
para librarse del  Gobierno de Esperanza Aguirre. De un Go-
bierno que no ofrece futuro ni derechos. Nos sobran mo-
tivos para librarnos de un Gobierno que sólo ofrece benefi-
cios para pocos con el sacrificio de muchos.

Derrotar con un programa de izquierdas al Partido Po-
pular en las próximas elecciones es la única respuesta posible
si deseamos una alternativa social a la crisis, un gobierno para
la mayoría.

Es la única respuesta si queremos ofrecer futuro a los pa-
rados y paradas; los trabajadores y trabajadoras; las personas
dependientes; los jóvenes sin empleo.

Se acabó el tiempo de someterse a las políticas neolibe-
rales, de derecha. Esas que se impulsan por Zapatero y por
Aguirre Es el tiempo de la propuesta que Izquierda Unida
viene presentando a los madrileños y las madrileñas.

Es el tiempo de una alternativa social, comprometida con
la mayoría, que alivie la carga de la crisis que sufren nuestras
familias; que ofrezca derechos y soluciones para el empleo, la
inversión y las rentas de os más débiles.

Es el tiempo de sustituir el egoísmo por la solidaridad; de
sustituir el negocio de unos pocos por la cohesión social; de
regular con el sector público las necesidades de los madri-
leños y madrileñas.

Es el tiempo, de poner a la derecha en la oposición. Es el
tiempo de aliviar la carga de la crisis que sufren nuestras fa-
milias; de ofrecer derechos y soluciones para el empleo, la in-
versión y las rentas. Es el tiempo, en definitiva, de sustituir el
egoísmo por la solidaridad.

Lo es porque es más importante la vida de los madrileños
que los negocios de los amigos de Esperanza Aguirre.

Izquierda Unida ha trabajado en este legislatura ocupán-
dose de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, de la
mayoría de los madrileños, de las madrileñas, de la gente de
Arganda. Es el momento de apoyar las respuestas que ayudan
a la gente y de rechazar las políticas que la ignoran.

LA OTRA MIRADA

LIBERTAD
MARTÍNEZ
MARTÍNEZ
Portavoz de IU
Ayuntamiento
Arganda

De izquierda a derecha, Juan Nieto, gerente del
CCA; Maxi López, propietario del

establecimiento Modas Pilar; Daniel Samuel,
ganador del sorteo y su novia, Alejandra Craiu

E
l día 16 de agosto, como
cada año, se celebró la
festividad de San Roque

por las calles argandeñas. La
imagen del santo salió en pro-
cesión desde la Ermita de la
calle Real hasta la iglesia parro-
quial San Juan Bautista, en don -

de se ofició una misa en su ho -
nor, para después retornar a
su templo. Las rosquillas de
San Roque y la limonada no fal-
taron en el festejo que se pro-
longó en los alrededores de la
Ermita.

L.S.

Festividad de San Roque
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Sigue la información municipal en nuestra web.

IU: sobran motivos
www. iu-arganda.com

Por que el Gobierno ha puesto el poder del Estado al servicio de quienes exigen menos cotizaciones sociales, menos
coste del despido, menos tutela judicial, menos negociación colectiva, y menos regulación de la contratación.
Por que esa no es la única política posible. Porque las políticas del Estado y de la Comunidad de Madrid ha deterio-
rado hasta límites insostenibles la situación de las familias, de los trabajadores y trabajadoras.
Hay otra opción. La propuesta de una salida social a la crisis, una política para la mayoría de los ciudadanos y
ciudadanas.
Por que La reforma laboral, que se suma a otras decisiones injustas recientes, como la congelación de las pen-
siones y la rebaja salarial de los empleados públicos, va a empobrecer a los trabajadores.Por eso, nos sobran ra-
zones para apoyar la huelga general el 29 de septiembre para exigir una nueva política social y económica.
Digamos No al despido más fácil y barato, a la temporalidad abusiva, a dar más poder a los empresarios a la
congelación de las pensiones, a los recortes salariales y sociales 
Esa es la propuesta de IU. Una propuesta para lograr, prioritariamente, trabajo para todos con derechos. Para
obtener una  plena protección en caso de paro.
Proponemos que paguen más quienes más tienen para crear empleo y financiar servicios, pensiones y protec-
ción social, públicos y avanzados, mediante una fiscalidad progresiva. Defendemos el apoyo a la economía real,
ayudando a pequeñas empresas y autónomos.

SUCURSALES:
Ctra. de Loeches, 7
(Frente ZOCO ARGANDA)
Telf.: 91 871 62 44

OFERTA
MAMPARAS ROCA

30%
DESCUENTO

Medición e instalación gratuita

C/ Caolín, s/n. Nave 5
(Políg. Industrial)

Telf.: 91 871 26 83
ARGANDA DEL REY
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Escuelas Infantiles...

Las Escuelas Infantiles Públicas son necesarias, imprescindi-
bles si me permiten, no sólo como vehículo para conciliar

la vida laboral y familiar,  sino para socializar, formar y educar a
nuestros hijos desde pequeños, poniendo unas bases impaga-
bles.

En estas páginas y en otros muchos foros desde la Asocia-
ción de Vecinos de Arganda se viene, primero reclamando y
desde hace tiempo exigiendo, la construcción de un mayor nú-
mero de Escuelas Infantiles Públicas en nuestro municipio. Es
una demanda creciente, pocas plazas y muchísimas solicitudes.
Ya en 2008 la Comunidad de Madrid aprobó, por medio de un
muy discutible “Decreto de Mínimos”, ampliar el número de
pequeños por aula, en vez de construir el número de centros
que efectivamente se precisan,  así se mantuvo el número de
niños en 0-1 (8 por aula) y se amplió la ratio en 1-2 (de 12 a 13)
y en 2-3 (de 16 a 20), una medida que no soluciona la escasez
de plazas, sino que simplemente aglutina a un mayor número de
usuarios en espacios no concebidos en su origen para ello. Ha-
blamos de bebés, de pequeñines, hablamos de nuestros hijos e
hijas. 

Además cada cierto tiempo la Comunidad de Madrid saca a
concurso la gestión de las Escuelas Infantiles Públicas, a fin de
que se adjudique su gestión a una u otra empresa privada, y eso
ha sucedido este nuevo curso 2010-2011, de manera que la EI
Tesoros, sita en la Calle Felicidad 4 de nuestro municipio,
como otras muchas de nuestra región ha cambiado de gestora,
la adjudicación ha recaído en una empresa distinta de aquella
que hasta ahora venía desarrollando el trabajo en la escuela,
cosas de los concursos públicos.

Si bien resulta lamentable que la Comunidad de Madrid va-
lore más el proyecto económico de las empresas que con-
cursan que el proyecto educativo, no se puede mercadear ni
regatear con la educación de nuestros hijos. Tampoco tiene
que olvidar su obligación de dotar a las Escuelas Infantiles de-
pendientes de ella del material y mobiliario que a éstas les co-
rresponde.

El cambio de empresa gestora en la EI Tesoros, ha supuesto
un caos y una sorpresa para los padres y madres, mucha preci-
pitación, poca información, un volver a empezar, muchas com-
paraciones, dudas e incluso temores…

Ahora es momento de pedir respuestas y soluciones, a la
empresa gestora y a la Comunidad de Madrid, a cada uno en su
parcela, y cómo no, de beneficiarnos de la grandeza participa-
tiva que la escuela pública ofrece a padres y madres.

Hay que seguir trabajando por y para la Educación Pública,
desde la base, hay que seguir reclamando nuevos centros, más
inversión en los ya existentes, aumento del personal, cumpli-
miento de proyectos educativos, claridad, que no se vendan los
derechos de nuestros pequeños al mejor postor… no es algo
que pueda obviarse, son nuestros hijos e hijas, y nuestra res-
ponsabilidad como padres o madres no acaba cuando conse-
guimos una plaza, nuestros “Tesoros” aún no hablan, necesitan
de nuestra voz, de nuestras palabras.

AVA seguirá trabajando por y para la Defensa de la
Educación Pública en nuestro municipio. Estamos a su disposi-
ción en el Calle Grupo escolar número 9 los viernes de 17 a 21
horas y en el teléfono 670981138 web www.avarganda.es, y en
el correo electrónico ava_arganda@yahoo.es.

Sobran motivos para apoyar
otra alternativa económica

Casi 5 millones de personas en paro, congelación de las pen-
siones y aumento de la edad de jubilación en un futro pró-

ximo, recortes salariales y sociales, despido  fácil y barato, más
poder para los empresarios…. En esta crisis la inmensa mayoría
de los ciudadanos y ciudadanas, poco hemos tenido que ver,
pero somos quiénes estamos pagando las consecuencias.

El  Gobierno dice que estas medidas son inevitables, pero
eso no es cierto. Hay otra forma de salir de la crisis, apoyando
la economía real y creando empleo.

El Gobierno dice que lo exigen los mercados, pero, al
menos, debería explicar quiénes son esos mercados, porque
tienen nombres y apellidos bien concretos. Son los grandes
banqueros y quienes controlan los grandes fondos de inversión.
Ellos especulan contra la deuda, controlan el FMI, e imponen el
consenso de Bruselas (del que participan tanto el PSOE como
el PP) para aplicar las políticas neoliberales en todos los países
de la UE. 

Y ello frente a la inmensa mayoría de la población, especial-
mente trabajadores y pensionistas. El Gobierno tiene una espe-
cial responsabilidad porque traiciona a su base social y a mu-
chos de los que le han votado. 

Pero no hay que caer en la desesperanza, existe alternativa. 

Una alternativa que se basa en una salida social de la crisis.
Por eso, Izquierda Unida ha defendido la  Huelga General y,
ahora, un cambio profundo de la política económica y social del
gobierno.

Izquierda Unida propone, prioritariamente, trabajo para
todos con derechos. Plena protección en caso de paro.

Proponemos que paguen más quienes más tienen para crear
empleo y financiar servicios, pensiones y protección social, pú-
blicos y avanzados, mediante una fiscalidad progresiva. 

Defendemos el apoyo a la economía real, ayudando a pe-
queñas empresas y autónomos, bajo criterios de creación de
empleo y desarrollo sostenible, creando y fortaleciendo un
sector público que lidere la transformación del modelo produc-
tivo. 

Esas son las propuestas de IU; las que constituyan una aler-
nativa a las políticas de Zapatero y Aguirre.
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JORGE CANTO
Concejal de IU en Arganda del Rey

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ARGANDA DEL REY
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Arganda Educativa

La Escuela Infantil Gloria Fuertes comenzó a funcionar en diciembre 
de 1998. Fue la segunda Escuela Infantil de Arganda y ahora da cabida 
a 127 alumnos de 0 a 3 años. Los profesionales del Centro ayudan al

niño a construir su propio conocimiento de una forma original, creativa y
propia. La Escuela promueve una formación completa e integral que

favorece el pleno desarrollo de la personalidad.

E.E.I. Gloria Fuertes
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PROYECTO EDUCATIVO
Viene dado por las necesidades del alumnado y las carac-

terísticas del entorno. El aprendizaje significativo, la atención a
la diversidad, la socialización, el trabajo en equipo, la toleran-
cia y el respeto son ejes sobre los que la Escuela Infantil se
plantea su trabajo. El Proyecto, que es fruto de una reflexión
colectiva de equipo, debe respetar los derechos de los pa-
dres y los alumnos. Reúne las siguientes características: es
operativo o susceptible de transformarse, es abierto a la parti-
cipación de todos, es flexible, ha sido consensuado, es coo-
perativo porque fomenta el trabajo en equipo, es dinámico
porque impulsa al Centro hacia metas educativas comunes y
es conocido por toda la comunidad escolar. Por lo tanto, el
Proyecto Educativo de la E.E.I. Gloria Fuertes es un docu-
mento único, programático y que actúa como referente de to-
da la actuación que se lleva a cabo en la Escuela y con carác-
ter integrador de calidad.

DATOS DEL CENTRO

Año Creación Diciembre 1998

Dirección C/ León Felipe, 24

Teléfono y fax 91 870 09 58

Email eei.gloriafuertes.arganda@educa.madrid.org

Horario lectivo De 9:00 a 16:00 horas

Horario ampliado De 7:30 a 9:00 y de 16:00 a 17:30

Alumnos 127

Unidades 8 unidades: 1 de 0-1 año, 3 de 1-2 años y 
4 de 2-3 años

Ratio (número de De 0-1 año: 8 alumnos
alumnos por aula) De 1-2 años: 13 alumnos

De 2-3 años: 20 alumnos

Personal Docente 13

Personal no docente 4 (2 cocineras tituladas y 2 limpiadoras)

Director Víctor Daniel Abad San Miguel

Secretaria Manuela Blanca Amejeiras

Presidente del AMPA En proceso de elección

Aulas Ordinarias 8

Otras dependencias Sala de usos múltiples, sala de profesores, patio
interior, patio exterior, terraza, almacenes, 
vestuarios, cocina, Office, lavandería, 
despachos (Dirección, secretaría, Equipo de 
Atención Temprana y AMPA)

Comedor escolar 127 comensales (40 en desayunos y 10 en 
meriendas)

Programa de Integración 
(alumnos con necesidades Recursos EAT de zona (Equipo Específico
educativas especiales) de Atención Temprana)

Composición del EAT 1 orientadora, 1 profesora especialista en 
pedagogía terapéutica (PT), 1 logopeda 
especialista en audición y lenguaje y 
1 trabajador social

SEÑAS DE IDENTIDAD, VALORES Y
CARACTERÍSTICAS IDEOLÓGICAS

La Escuela Infantil es una institución democrática que hay
que llenar de contenidos, objetivos y valores. Es fundamental un
pluralismo que active las opiniones entre todos los miembros de
la comunidad educativa. Se busca conseguir la formación plena
de los niños y niñas, con el fin de lograr el desarrollo de sus ca-
pacidades para obtener su incorporación a la sociedad. Esto se
consigue en un marco participativo, con la colaboración de to-
dos los sectores que intervienen en la Escuela.

El modelo de Escuela Infantil resultante es abierto al entorno,
cooperativo, crítico y potenciador de las capacidades de cada
uno. Igualmente se fomentan valores como la solidaridad, la to-
lerancia y la libertad.

La E.E.I. Gloria Fuertes tiene como principios educativos po-
tenciar la observación, la investigación y la creatividad de los
alumnos; desarrollar una metodología activa y participativa; y fo-
mentar en los alumnos la capacidad de comprender y expresar-
se creativamente desde las distintas formas de comunicación.
Todo ello está basado en un modelo responsable de interven-
ción que diagnostica la realidad y que persigue la mejora per-
manente creando indicadores de calidad.

El Centro no se adscribe a ninguna confesión religiosa con-
creta y no se entromete en las creencias personales de padres
o tutores y educadoras.
Igualmente se manifiesta li-
bre de cualquier tendencia
ideológica y política, ba-
sando la educación en la
igualdad de sexos y en ac-
titudes democráticas y par-
ticipativas. Los profesiona-
les se entregan creando un
ambiente respetuoso,
abierto a todos, especial-
mente a los más necesita-
dos. Se trata de integrar al
alumno en el medio social y
cultural respetando su di-
versidad.

E.E.I. Gloria Fuertes
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PLANES Y PROYECTOS
Entre los Planes y Proyectos de la Escuela se encuentra el

Plan de Atención a la Diversidad, que tiene como finalidad la
planificación de medidas educativas que faciliten una respues-
ta adaptada a las necesidades educativas concretas presenta-
das por los alumnos escolarizados en el Centro. Se pone un
mayor énfasis en los alumnos con necesidades educativas es-
peciales, ya sean éstas permanentes o temporales. Este Pro-
yecto quedará reflejado y desarrollado en las adaptaciones cu-
rriculares individuales diseñadas a partir de los objetivos míni-
mos del ciclo y siempre en función de las necesidades del
alumnado.

El Plan de Acción Tutorial es el marco en el que se especifi-
can los criterios y procedimientos
para la organización y funciona-
miento de las tutorías. En él se in-
cluyen las líneas de actuación que
los tutores desarrollarán con el
alumnado de cada grupo y con las
familias. Este Plan tiende a favore-
cer la integración y participación de
los alumnos, a realizar el segui-
miento personalizado de su proce-
so de aprendizaje y a facilitar la to-
ma de decisiones. Concreta medi-
das que permiten mantener una co-
municación fluida con las familias,
tanto con el fin de intercambiar in-
formaciones sobre aquellos aspectos que puedan resultar rele-
vantes para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos,
como para orientarles y promover su cooperación.

Un proyecto de futuro es el inicio a la Lengua Inglesa. La in-
corporación de un segundo idioma a niños de estas edades no
debe ser algo impuesto, sino consecuencia de sus propios in-
tereses, fruto de su inquietud por descubrir todo lo que les ro-
dea. Se busca familiarizar a los niños con el inglés, introducién-
dolo en su rutina diaria, tratando de despertar su interés y cu-
riosidad hacia la lengua inglesa. El objetivo es que el primer
contacto de los niños con el inglés sea agradable, lúdico y di-
vertido.

OBJETIVOS DEL CENTRO
• Potenciar el crecimiento y desarrollo sano del alumno de 0-3

años, lo que implica la creación de un ambiente de relaciones
placentero y rico en estímulos.

• Procurar a los niños experiencias significativas adaptadas a
sus necesidades de relación y conocimiento, así como a sus
motivaciones.

• Utilizar una metodología de trabajo globalizadora, integradora
y participativa, en la que se promueva la iniciativa y la creativi-
dad.

• Compensar las desigualdades socioeconómicas intentando
superar el déficit sociocultural al que están sometidos.

• Cooperar con las familias en el desarrollo del niño en todas
sus dimensiones: física, cognitiva, social y afectiva.

• Dotar de coherencia e innovación la tarea educativa en la es-
cuela, mediante el trabajo en equipo, la investigación, la for-
mación y reciclaje permanente del equipo de profesionales.

CONSEJO ESCOLAR
Presidente: Víctor Daniel
Abad.
Secretaria: Manuela Blanca.
Profesorado: Vanesa García y
Begoña Redondo.
Padres y madres: Marta 
Mañares, Pilar Crespo y 
Gema Pérez.
Personal de servicios: Ale-
jandra Ibáñez.

Representante del Ayuntamiento: Amalia Guillén.

AMPA
La Asociación de Madres y Padres de la Escuela Infantil

Gloria Fuertes se constituyó en mayo de 1999. En la actuali-
dad está vacante el puesto de Presidente. La directiva consta
de 10 miembros y hay 41 familias socias. 

La Asociación organiza, conjuntamente con la Escuela In-
fantil, las fiestas de Navidad, Carnaval y Fin de Curso. También
participa en diversas actividades extraescolares: Granja Es-
cuela, Fiesta del Pijama, salidas a Correos, visitas a las depen-
dencias de la Policía Municipal, etc. Estas actividades están
programadas principalmente para los alumnos de 2-3 años.

HISTORIA
La Escuela Infantil Gloria Fuertes abrió sus puertas en di-

ciembre de 1998 y pertenece a la Red Pública de Escuelas In-
fantiles de la Comunidad de Madrid. Fue la segunda Escuela
Infantil de Arganda y surgió debido al crecimiento de la pobla-
ción y a la gran demanda de las familias de escolarizar a sus hi-
jos e hijas de 0 a 3 años. A lo largo de estos doce años de ex-
periencia, se ha configurado una línea de trabajo común,
abriendo la Escuela al entorno del barrio y del pueblo, tratando
de crear una cultura de infancia con entidad propia. Tras estos
años se ha conformado un equipo integrado por importantes
profesionales y compañeros de reconocida labor. Actualmente,
la Escuela es un centro donde los niños y niñas comienzan a
descubrir el mundo que les rodea a través de la experimenta-
ción y la construcción significativa de aprendizajes.
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Arganda Educativa

La Escuela Infantil Municipal inauguró su nuevo edificio en septiembre
de 2007, aunque sigue la historia de la antigua Escuela, abierta en abril
de 1983. En la actualidad sus aulas acogen a 80 niños y niñas de 0 a 3
años. El equipo educativo es un grupo consolidado y con muchos años
de experiencia. El Centro basa su educación en principios normativos y

valores como paz, respeto, solidaridad y tolerancia.

E.E.I. Municipal
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SEÑAS DE IDENTIDAD
El equipo de la Escuela es defensor de la Escuela Pública,

la cual es compensadora de desigualdades y garante de la
igualdad de oportunidades sin discriminación por sexo, raza,
ideología, religión o necesidades educativas especiales. La
Escuela cree en la necesidad de educar y transmitir los princi-
pios normativos que presiden y regulan el funcionamiento de
las personas. Los valores como paz, solidaridad, respeto y to-
lerancia facilitan una mayor humanización social.

En la Escuela Infantil Municipal hay una gran heterogenei-
dad entre sus alumnos (factores afectivos, sociales y cultura-
les y distintos ritmos de desarrollo) y existe un considerable
número de inmigrantes. En consonancia con ello, el Centro
adopta unas medidas, actuaciones y adaptaciones tendentes
a dar una respuesta adecuada a los alumnos. Esta respuesta
se ajusta a las necesidades del alumnado y se plantea en to-
dos los niveles. 

DATOS DEL CENTRO

Año Creación Abril 1983

Dirección C/ Piragua, 2

Teléfono 91 876 00 44

Email eei.municipal.arganda@educa.madrid.org

Horario lectivo De 9:00 a 16:00 horas

Horario ampliado De 7:30 a 9:00 horas

Alumnos 80

Unidades 6 unidades: 2 de 0-1 año, 2 de 1-2 años y 
2 de 2-3 años

Ratio (número de De 0-1 año: 8 alumnos
alumnos por aula) De 1-2 años: 13 alumnos

De 2-3 años: 20 alumnos

Personal Docente 11 (6 tutoras, una directora y 4 auxiliares)

Personal no docente 7 (cocinera, auxiliar de cocina, conserje y 
4 limpiadoras)

Directora Mª Teresa Gómez García

Secretaria Nadia Duque Sepúlveda

Aulas Ordinarias 6

Otras dependencias Sala de profesores, despachos, cocina, 
almacenes, aseos de minúsvalidos, cuarto de
bricolaje, cambiadores

Zonas exteriores Patio de servicio, zona de tierra, zona 
de goma, areneros, columpios y circuito

Comedor escolar 80 comensales

Programa de Integración 
(alumnos con necesidades Recursos EAT de zona (Equipo 
educativas especiales) Específico de Atención Temprana)

Composición del EAT 1 orientadora, 1 profesora especialista 
en pedagogía terapéutica (PT), 1 logopeda 
especialista en audición y lenguaje y 
1 trabajador social

CARACTERÍSTICAS PROPIAS
La Escuela Infantil Municipal cubre el primer tramo del sis-

tema educativo. Esta Escuela es de titularidad municipal y es
una institución destinada a la educación desde los primeros
meses hasta los tres años de vida. Busca compensar las des-
igualdades (carencias sociales, culturales, etc.), impulsa el
respeto y la tolerancia, así como favorece la conciliación entre
la vida familiar y laboral. El objetivo es contribuir al desarrollo
integral de los niños y ni-
ñas en todos los ámbitos:
intelectual, socioafectivo y
psicomotor.

En todo momento los
niños están atendidos por
profesionales titulados y
especializados en educa-
ción infantil. Todo el tiem-
po que el alumno perma-
nece en la Escuela está
planificado educativamen-
te. Este tramo educativo
de la Escuela Infantil Mu-
nicipal es fundamental pa-
ra ayudar a los pequeños
a desarrollar las capaci-
dades que les permitan: conocer su propio cuerpo; relacionar-
se favoreciendo su desarrollo social; desarrollar un sentimiento
de solidaridad y aceptación; observar y explorar su entorno; fo-
mentar la tolerancia, respeto a la diversidad, creatividad, socia-
bilidad y respeto al medio que le rodea; y adquirir una autono-
mía en sus actividades habituales.

En la Escuela se integran niños y niñas con necesidades
educativas especiales. Todas las aulas cuentan con dos zonas
(juego-trabajo y descanso), en una distribución de espacios
pensada para responder mejor a las necesidades. Todo el mo-
biliario y material didáctico están adaptados a las característi-
cas de los alumnos que lo utilizan.

La Escuela está abierta desde el 1 de septiembre al 30 de
julio, si bien en la primera semana de septiembre no asisten
los niños, porque se dedica a la preparación del curso.
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LAS FAMILIAS EN LA ESCUELA INFANTIL
Los padres y madres son protagonistas fundamentales en el

proceso educativo, donde la escuela establece unos cauces
de información y participación. Estos cauces proporcionan un
intercambio habitual sobre actitudes y progresos de los niños y
una mutua transmisión de información sobre el día a día. 

La participación de las familias en las actividades puntuales
(salidas, fiestas, talleres…) que la Escuela realiza es buena,
aunque a menudo falta tiempo para poder ayudar. Las familias,
una vez que desde dentro conocen la forma de trabajar de la
Escuela Municipal, viven la misma de manera positiva, y sien-
ten que sus hijos son tenidos en cuenta, queridos, potenciados
y respetados. Además se sienten miembros activos en el pro-
ceso de enseñanza.

EQUIPO EDUCATIVO
Está formado por educadoras y maestras especialistas en

Educación Infantil, que ayudan a los niños en la construcción
del conocimiento y en el aprendizaje. Además organizan activi-
dades y experiencias para que el desarrollo se vea favorecido
por unos procesos de enseñanza y aprendizajes adecuada-
mente dirigidos.

Junto a estas maestras, hay una directora y cuatro auxiliares.
Es un Equipo estable, con pocas posibilidades de cambio. Se
trabaja por niveles, partiendo de las necesidades de los niños.
La buena coordinación permite mejorar la práctica docente y
una intervención planificada y compartida.

La Escuela recibe alumnas de práctica de cualquier institu-
ción que tenga convenio con la Comunidad de Madrid, funda-
mentalmente del Instituto Villa Blanca.

HISTORIA
El nuevo edificio de la Escuela Infantil Municipal se inauguró

en 2007, pero el equipo educativo viene trasladado de la anti-
gua escuela que comenzó su primer curso en abril de 1983 y
que se encontraba situada en la carretera de Loeches, al lado
de la actual estación de Metro. Fue la primera escuela infantil
pública de Arganda y se convirtió en la primera en tener alum-
nos de integración. El equipo educativo es un grupo consolida-
do, con muchos años de experiencia, que ha tenido  nuevas in-
corporaciones debido al crecimiento de las aulas y al número
de alumnos. Multitud de argandeños y argandeñas han pasado
por sus aulas en sus casi treinta años de historia.

PRINCIPIOS EDUCATIVOS
• Satisfacer las necesidades físicas y de bienestar, las necesida-

des afectivas, de comunicación, de actividad, etc., mediante
actividades educativas con objetivos y contenidos pedagógi-
cos.

• Crear un ambiente donde los niños y niñas se sientan acepta-
dos, queridos, seguros y respetados, y donde se conviertan en
seres activos para construir un mundo mejor y actuar en su en-
torno.

• Respetar su ritmo evolutivo y potenciar al máximo las capacida-
des de cada período evolutivo.

• Organizar y distribuir los objetivos y actividades de manera que
posibiliten un mayor conocimiento de la realidad (Principio de
globalización).

• Partir de los conocimientos que el niño ya posee para ponerlos
en relación con las nuevas ideas que se le presentan (Aprendi-
zaje).

• Dar sentido a lo que está haciendo, planificando actividades úti-
les para su vida diaria.

• Dar respuesta al mayor número de necesidades e intereses in-
fantiles teniendo en cuenta la diversidad de raza, cultura, reli-
gión y necesidades especiales (Normalización).

• Dar una respuesta adecuada a aquellas necesidades que no se
pueden homogeneizar.

• Observar a cada niño, saber cuáles son sus necesidades y po-
sibilidades para, desde allí, ofrecerle el mayor número de situa-
ciones de las que se pueden beneficiar, planteando nuevos re-
tos en los que se pueden sentir competentes, dando de sí todo
lo que puedan.

• Fomentar actitudes de colaboración, solidaridad entre iguales y
de respeto a las diferencias. Todo ello desde una actitud abier-
ta, de respeto y de confianza.

• Educar en función de los valores constitucionales: aconfesiona-
lidad, coeducación e igualdad de oportunidades.

CONSEJO ESCOLAR
Presidenta: Mª Teresa Gómez.

Secretaria: Nadia Duque.

Profesorado: Nadia Duque y Mª Carmen Gemes.

Padres y madres: Alicia López y César Santana.

Personal de servicios: José Luis Hernández

Representante del Ayuntamiento: Fco. Javier Díaz Martínez.

Próximo mes:

Escuela Infantil Pinceladas y
Escuela Infantil Tesoros

E.E.I. Municipal
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Exterior de la nueva carpa municipal

Los ripenses volvieron a disfrutar del espectáculo ‘Ecópolis’, esta vez
patrocinado por el centro comercial y de ocio ‘H2O’, que regaló botellas de agua

a los asistentes

El coro de la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid, también
participó de las fiestas ofreciendo un breve concierto

El público abarrotó las inmediaciones de la nueva carpa

Local Rivas
98

Una carpa
gigante 
en el

Recinto
Ferial

Los grupos Sôber, Pereza y Macaco fueron
los protagonistas de las fiestas de

septiembre de Rivas-Vaciamadrid, además
de la carpa gigante que el Ayuntamiento
ha instalado para utilizarla, no sólo en

fiestas, sino durante todo el año, merced al
acuerdo firmado con la empresa local

Fluge. Todo ello, junto a la revitalización
del recinto ferial, que como ya ocurriera el
año pasado, ha vuelto a acoger el grueso

de los actos del programa festero, así como
las casetas de los partidos políticos y

asociaciones locales.

Rivas
FIESTAS RIVAS.qxp:maqueta  23/9/10  16:56  Página 2



99

Un momento del espectáculo ‘Ecópolis’

El dúo Pereza, hizo disfrutar a los aficionados ripenses durante las fiestas

El catalán Macaco trasladó la fuerza y pasión de su música al auditorio municipal
‘Miguel Ríos’

XII
Concurso 

de 
Pop Rock

Foto de grupo de todos los premiados en el Concurso de Pop Rock

en Fiestas

El cantante y líder del grupo Sôber, Carlos Escobedo, durante el concierto que
ofrecieron en Rivas

Los integrantes
del grupo ripense
‘Road Down’,
ganadores del
Concurso de Pop
Rock

�
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Rivas en Fiestas
�

Los Títeres de Mambrú (Cuenca) El Centro de Títeres de Lérida

Compañía Teatro La Paca (Jaén)

La Compañía Farrés Brothers de Cataluña

Sol y Tierra (Madrid)

Títeres de Binéfar

Títereanda

La Compañía Titiriguiri, de Madrid

Foto: Yago López

�
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�

Compañía Muchas Noches y buenas gracias (Madrid)

Compañía Tres Puntos y Aparte (Madrid)

La Industrial Teatrera (Barcelona) Superplast (Bilbao)

Rivas en Fiestas

Compañía Dançares Amazónicos (Brasil)

Cultura en
la calle

Zarza Teatre
(Castellón)

Foto: Yago López

�
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L
as fiestas de Septiembre
de este año en Rivas-Va-
ciamadrid, a pesar de

haber estado marcadas por la
crisis, también han llevado el
signo de las reivindicaciones,
con la proximidad de las elec-
ciones municipales, que se cele-
brarán el 29 de mayo de 2011, y
eso se ha notado, sobre todo,
en las casetas de los partidos
políticos y en la visita de algunos
precandidatos, como los socia-
listas Tomás Gómez o Trinidad
Jiménez. También flotó en el
ambiente la convocatoria de
huelga general, que los sindi-

catos, UGT y CC.OO. se en-
cargaron de recordar con pasa-
calles y batucada incluida, así
como la construcción del tercer
centro de salud. 

De cualquier forma, lo verda-
deramente novedoso fue la
nueva carpa-escenario, que se
instaló en el recinto ferial, frente
al auditorio ‘Miguel Ríos’ y que
cuenta con capacidad para al-
bergar en su interior a 4.000 es-
pectadores. El espacio cubierto
interior supera los 2.000 metros
cuadrados, con una longitud de
72 metros y una anchura de 28.
La altura, en su punto más ele-
vado, llega hasta los 19 metros y
la gestión, ha sido adjudicada
por el Ayuntamiento a la em-
presa local ‘Fluge’, por un pe-
riodo de tres años. El Ayunta-
miento no paga nada por la ins-
talación, pero tampoco cobra,
según fuentes oficiales “hemos
cedido el terreno en el que está
instalada, a cambio del derecho
a organizar doce eventos muni-
cipales al año”. Por su parte,
‘Fluge’ no tiene límite para orga-
nizar sus propias actividades en

�

Rivas en Fiestas

La Asociación de Bailes de Salón hizo exhibiciones
multitudinarias en el exterior de su caseta

El calor se dejó notar durante los actos para los mayores y
para mitigarlo, nada mejor que los abanicos

La nueva carpa permite el acceso a mucha, mucha gente

Los miembros de la Asociación Rociera, demostrando sus habilidades con los
bailes típicos del sur de España

Los niños abarrotaros los espectáculos que se organizaron para ellos

La caseta de Izquierda Unida
estuvo así de animada durante

buena parte de las fiestas
Los más pequeños
disfrutaron a lo grande
con los talleres de
animación

El alcalde, José Masa, saludando a la
ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, en el Recinto Ferial

�
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la carpa, aunque la concejala de
Cultura, Tania Sánchez (IU) con-
sidera que “cuantas más, me -
jor”, la edil deja claro que “este
recinto completa el hueco que
quedaba libre entre el auditorio
‘Miguel Ríos’, con capacidad para
15.000 personas y el ‘Pilar Bar -
dem’, en el que caben poco más
de mil”, además, añade que
“per mite ofrecer conciertos du-
rante todo el año, incluso, aco -
ger festivales, al permitir la posi-
bilidad de conciertos simultá-
neos”.

La música el mayor
atractivo de las fiestas

Cuando la mayoría de los
ayuntamientos han decidido re-
bajar notablemente el nivel de
las actuaciones musicales con-
tratadas para sus fiestas, el Con-
sistorio ripense ha preferido que
esto no se notara demasiado,
con grupos de gran nivel como
Sôber, Pereza y Macaco.

Sôber subieron al escenario
el jueves 9 de septiembre, con
casi dos horas de retraso, de-
bido a la clausura del Concurso
de Pop-Rock, la entrega de pre-
mios y la actuación del grupo ga-
nador, el conjunto local ‘Road
Down’, con todo, los primeros
compases de la banda madrileña
sonaron al filo de las doce me -
nos cuarto de la noche, cuando
estaban programados para las
diez. En lo que significaba su re-
greso a la actividad musical con-
junta, tras un paréntesis de cin -

co años en el que cada miembro
ha hecho lo que ha podido en
solitario, no defraudaron a sus
fans.

El dúo ‘Pereza’ formado por
Rubén y Leyva, quizás para com-
pensar, salieron a actuar algunos
minutos antes de tiempo y se
plantearon un concierto de los
que se denomina ‘de menos a
más’, o lo que es lo mismo, co-
menzando bastante tranquilos,
para animarse poco a poco,
conforme se iba acercando el
final. 

Por último, ‘Macaco’, fue el
que contó con un aforo de pú-
blico más reducido, pero no
menos entregado al lema que
desplegó durante todo el con-
cierto ‘quiero comunicarme’, y
que hizo patente, incluso, en
forma de bandera, con la simbo-
logía marinera, la enseña con los
colores azul y amarillo que pre-
sidía el escenario y que portó en
varias ocasiones. Y la verdad es
que finalizó el concierto con una
comunicación máxima entre él y
su público.

A pesar de que este año se
han eliminado algunos de los
certámenes clásicos del pano-
rama cultural ripense, como los
de fotografía, pintura o relato
corto, se ha mantenido el de
Pop-Rock, que ha cumplido su
13ª edición trasladándose a la
nueva y flamante carpa, en la
que han actuado los quince gru -
pos finalistas, de los que la vic-
toria ha correspondido a los ri-
penses ‘Road Down’, el segundo

premio se lo han llevado ‘Sue -
ños Rotos’, mientras que ‘Explo-
sión Verbal’ obtuvo el accésit al
mejor grupo local, lo que les
permitirá viajar hasta la isla de
Ibiza, merced al acuerdo sus-
crito entre los consistorios ibi-
cenco y ripense y mediante el
cual el grupo balear ‘Señor
Búho’ ha estado en Rivas du-
rante las pasadas fiestas.

Cultura y títeres

Los más pequeños también
disfrutaron de un buen número
de actividades preparadas para
ellos. Así, en distintos lugares de
la geografía urbana ripense,
como el centro juvenil ‘La Casa
+ Grande’, el Parque Copyma,
el mirador del Parque Lineal, los
colegios ‘El Parque’ y ‘Dulce
Chacón’, así como la Casa de las
Asociaciones y la Casa de la Ju-
ventud del Parque de Asturias,
se llevó a cabo lo que cada año
se denomina la ‘Fiesta de la Cul-
tura en la Calle’, que en esta
ocasión ha incluido siete mon-
tajes de clown, danza y teatro,
con algunas de las mejores com-
pañías del país.

El Festival de Títeres ‘¡Títere-
anda!’, este año ha cumplido su
novena edición convertido en
todo un clásico y al que ya no
mueven del calendario festero,
ni las crisis. Como suele ser ha-
bitual, ha llevado a los muñecos
animados gracias a la habilidad
de sus manipuladores, a visitar
los múltiples rincones del muni-
cipio de Rivas-Vaciamadrid, con
espectáculos como ‘Colorín, co-
lorado’, ‘No nos moverán’, ‘Me

duele el caparazón’, ‘El reino de
los cuentos’, ‘Sueños de piedra’,
‘Operación títere’, ‘El sueño del
espantapájaros’ o ‘El dragón tra-
galetras’.

Los otros protagonistas

Las fiestas de Rivas-Vaciama-
drid, no serían las mismas sin la
participación de las entidades
ciudadanas, partidos políticos,
asociaciones y clubes depor-
tivos, que desde sus casetas han
desarrollado multitud de activi-
dades, además de ofrecer sucu-
lentas y opíparas meriendas y
cenas. En total, este año han co-
laborado 29 entidades locales,
que han desarrollado actividades
como ruedas de bailes de salón,
proyección de vídeos, con-
ciertos rocieros, un túnel de
bateo de béisbol y charlas-colo-
quio, como la que organizó ‘Iz-
quierda Anticapitalista’ sobre el
Sáhara, con la presencia de la ac-
tivista canaria brutalmente agre-
dida por la policía marroquí en
El Aaiún, Carmen Roger.

Mención aparte merece la
labor que cada año desarrollan
los voluntarios de Protección
Civil y, sobre todo, los efectivos
de la Policía Local, ayudando a
los vecinos que acuden en
coche al recinto ferial, a elegir el
mejor lugar donde aparcarlo y
ordenando los vehículos para
aprovechar mejor el espacio dis-
ponible, en lo que casi es una
obra de arte. Con todo, las
fiestas han vuelto a brillar, una
vez más, con luz propia.

Textos: ÁNGEL POVEDA

Fotos: M. y J. CORRALES

� Rivas en Fiestas

La presidenta del PP, Marisa del Olmo, sirviendo una ración de su paella popular

Caseta
de IU
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E
l desencadenante de la
crisis de Covibar han si -
do las obras que el Con-

sejo Rector anterior creía nece-
sario efectuar en las piscinas de
la cooperativa, eliminando una
de ellas, tal y como asegura el
anterior presidente, Antonio
Ta deo, “nuestra idea era apro-
vechar mejor la instalación de-
portiva de las piscinas, que lle-
vaba consigo su transformación
en un gimnasio, con zona de
spa, y para hacerlo viable eco-
nómicamente, pensamos en
construir unas pistas de pádel,
con una inversión pequeña y
una gran rentabilidad”. Lo que
parecía que iba a ser un paseo
militar, se convirtió en una
guerra en toda regla, “nosotros
pensábamos que los socios iban
a estar en la misma línea que el
Consejo Rector, por lo que
nunca pensamos que se pudiera

originar una reacción tan im-
portante”. El presidente actual,
José Enrique Yánez, justifica la
reacción de una buena parte de
los socios, reconociendo que
“la piscina es un símbolo de la
cooperativa que nos ha sensibi-
lizado a todos”. Ese desconten -
to obligó a convocar una asam-
blea el 27 de junio, en ella se
abor dó este asunto, dejando
claro el presidente Tadeo, que
el resultado de la votación vin-
cularía la continuidad o no de
los integrantes del Consejo
Rec tor, que al no salir adelante
su proyecto, presentaron la di-
misión en bloque, porque según
Andrés Martín, el anterior vice-
presidente de la cooperativa,
“nosotros cuando hacemos un
proyecto de trabajo debemos
ser consecuentes con ello, por
eso, si te lo rechazan es porque
no están de acuerdo contigo y

en ese caso, lo más normal es
presentar la dimisión”.

Una verdadera guerra
campal

Tras el cese del Consejo
Rector, que pasó a desempeñar
su labor en funciones, comen-
zaron a verse los primeros mo-
vimientos tendentes a la crea-
ción de candidaturas, que final-
mente fueron dos, una denomi-
nada ‘Yo amo Covibar’, presi-
dida por Jarad Rida, considerada
por algunos como ‘continuista’,
y la de ‘Socios por el cambio’,
encabezada por José Enrique
Yánez y calificada de ‘renova-
dora’. A partir de ahí, la guerra
estaba servida, los ‘renovadores’
se quejaban de que “increíble-
mente, los responsables de la
cooperativa nos impidieron la
posibilidad de postularnos como

junta alternativa y a los socios
que iban a delegar su voto no les
atendieron”, ante esto, añaden
que “tuvimos que llamar a la Po-
licía Local y a la Guardia Civil
para que levantaran acta de lo
que estaba ocurriendo”. Por si
fuera poco “se produjo una
agresión a una socia, por un
hombre que estaba trabajando
en las oficinas y que huyó sin
poder ser identificado”. 

Los miembros del Consejo
Rector anterior también tienen
quejas de la candidatura gana-
dora “durante el tiempo que
medió entre la dimisión y la ce-
lebración de las elecciones, su-
frimos ataques por parte de un
grupo importante de gente, que
no sólo fue personal, sino tam-
bién a la institución de Covibar.
Yo lo calificaría de inmoral, con
mentiras, injurias e insultos, lo
que nos ha llevado a presentar

“Está en peligro el proyecto cooperativo de Armando Rodríguez”, según Antonio Tadeo

‘Socios por el cambio’ da un golpe de mano 

a la gestión de Covibar
El maremoto que se inició el
pasado día 27 de junio con la
dimisión en pleno del Consejo
Rector de la cooperativa Covibar,
se mantuvo durante todo el
verano, finalizando el 10 de
septiembre con la celebración de
unas nuevas elecciones que
dieron la victoria a la
candidatura ‘Socios por el
cambio’, liderada por José
Enrique Yánez, frente a la
denominada ‘Yo amo Covibar’,
que encabezaba Jarad Rida. Este
hecho, absolutamente inesperado,
ha sido calificado como un
verdadero ‘golpe de mano’ en la
gestión de la cooperativa, por lo
que supone de cambio en la
trayectoria de sus responsables.Foto: Yago López

Socios de la Cooperativa Covibar en los momentos previos a la votación
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una denuncia judicial”, asegura
Antonio Tadeo. 

La elección y el cambio

Dentro de ese ambiente tan
revuelto, se convocaron las
elecciones para el 10 de sep-
tiembre, que los miembros del
anterior Consejo Rector consi-
deraron que era la mejor, según
Tadeo, “nos hubiera gustado
más que se celebraran a finales
de septiembre o principios de
octubre, pero esas fechas se sa-
lían de los plazos fijados por la
ley”. Con todo, el 10 de sep-
tiembre la Sala Covibar, lugar en

la que se celebró el acto, se
llenó a rebosar con una asis-
tencia de 789 socios, entre pre-
sentes y representados. La
asamblea se desarrolló en un
ambiente mucho más sosegado
que la anterior, finalizando antes
de lo que preveía la mayoría. 

El recuento de votos dio la
victoria a los renovadores de
‘Socios por el Cambio’, cuya
candidatura salió elegida íntegra-
mente. El presidente anterior,
Antonio Tadeo se defendía ar-
gumentando que “se ha dicho
que la intención que teníamos
era vender o ceder las instala-
ciones deportivas al Ayunta-

CONSEJO RECTOR DE COVIBAR

Presidente: José Enrique Yáñez

Vicepresidente: Vicente Caballero

Consejeros: Ángel Arias
Asunción Montes
Carlos López
Carmen Vallejo
Fabriciano Requejo
Jorge Santos
Manuel Macías
Mariano de Diego
Melitón Quílez
Teresa Barriopedro

Interventores: Isabel Casero
Isidoro del Moral
Antonio Fernández Luengo-Cano

“ Se ha dicho que la intención que

teníamos era vender o ceder las instalaciones

deportivas al Ayuntamiento, todo lo contrario,

porque nosotros somos los máximos defensores

del patrimonio cooperativo. (Antonio Tadeo, 

ex presidente de Covibar)”
“ No nos oponemos a la conversión de

Covibar en fundación, siempre que no se utilice

esta vía para blindar al Consejo Rector o para

limitar los derechos de los socios. (José Enrique

Yánez, nuevo presidente de Covibar)”

�
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miento, todo lo contrario, por -
que nosotros somos los má-
ximos defensores del patrimo -
nio cooperativo, que se debe
enriquecer por el bien de los
socios”. También salía al paso de
las críticas de pretender afe-
rrarse al poder tras una candida-
tura alternativa, sobre eso, re-
cordaba que “el año pasado se
renovaron la mitad de los
cargos del Consejo Rector,
entre ellos, el de presidente. Yo
esperé hasta el último momento
a que se presentara otro candi-
dato, porque no quería seguir”.

Las nuevas ideas

El nuevo Consejo Rector de
Covibar, presidido por José En-
rique Yánez, a pesar del poco
tiempo que lleva en el desem-
peño de sus funciones, ya ha de-
jado ver algunos de los cambios
que piensan efectuar en el fun-
cionamiento de la cooperativa.
Así, por ejemplo piensan reducir
la capacidad de gasto del Con-
sejo, que actualmente está fijado
en un millón de euros sin nece-
sidad de que lo aprueben los so-
cios, algo que según Yánez “nos

parece intolerable”. En ocasiones
se ha hablado de que la Ley de
Cooperativas es un marco que
no refleja el funcionamiento de
un organismo como Covibar,
por lo que en su momento, al-
guien propuso convertirlo en
fundación, idea parece no dis-
gustar demasiado al nuevo presi-
dente, “no nos oponemos a ello,
siempre que no se utilice esta vía
para blindar al Consejo Rector o
para limitar los derechos de los
socios”. Entre las prioridades,
una de las primeras es “la reali-
zación de una auditoría, no sólo
del estado de las cuentas, sino
también de la gestión de la coo-
perativa”.

Una de las incógnitas que
existían hasta ahora era qué iba a
ocurrir con los locales comer-
ciales, que actualmente perte-
necen a la cooperativa, que los
tiene arrendados a particulares o
empresas, sobre ello, Yánez dejó
claro que “los locales de ben
estar en la comisión de patri-
monio, dado son los que ge-
neran los mayores ingresos. Se
pueden revisar los alquileres,
aunque estudiando la situación
de cada uno, caso por caso. No
se pueden vender, porque si fue -
ra así, Covibar desaparecería”. 

También quieren introducir
cambios en la Revista de Co-
vibar, “nuestra intención es di-
namizarla, incluyendo opiniones
discrepantes, para devolvérsela
a los socios. Es posible que ten-
gamos que reducir la tirada y la
información de fuera del ba-
rrio”. En lo que se refiere al de-
porte, ha querido tranquilizar a
los cientos y cientos de depor-
tistas que practican alguna acti-
vidad, porque “el C.D. Covibar
no va a desaparecer”. Lo que sí
les va a obligar a trabajar contra
reloj para entregar en la fecha
prevista las 170 viviendas para
hijos de socios, que están en
plena construcción “una de
nuestras prioridades es que no
se demore el plazo de entrega”.
Todo esto parece no convencer
demasiado al anterior presi-
dente, que tiene escasa con-
fianza en los actuales gestores,
tanto es así, que asegura que
“yo creo que están acabando
con el proyecto cooperativo
que en su día inició Armando
Rodríguez, porque nunca se han
involucrado en las tareas de la
cooperativa, ni se han intere-
sado por ellas”.

ÁNGEL POVEDA

Asamblea General Ordinaria del 27 de junio

Foto: Coop. Covibar (Archivo)

“ No he pretendido aferrarme al poder, de

hecho, el año pasado se renovaron la mitad de

los cargos del Consejo Rector, entre ellos, el

de presidente y yo esperé hasta el último

momento porque no quería seguir. (Antonio

Tadeo, ex presidente de Covibar)”

‘Socios por el cambio’ da un golpe de mano a la gestión de Covibar

“ Entre nuestras prioridades está la

realización de una auditoría, no sólo del estado

de las cuentas, sino también de la gestión de la

cooperativa. (José Enrique Yánez, nuevo

presidente de Covibar)”

�
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De cómo el cabreo hace mover el culo
o la Asamblea del cambio en Covibar 

El heroico Covibar dormía la siesta. El muy noble y leal barrio ri-
pense hacía la digestión del cocido y los colesteroles de las

fiestas de septiembre, leyendo en duermevela la revista que el con-
sejo rector (en funciones) les regalaba. Se oía el monótono trajinar,
los últimos toques preparatorios de asamblea en la catedral de San
Armando. Revoloteaban, etéreos, recuerdos de caceroladas, res-
quemores de hechos, agravios de despechos, arrepentimientos tar-
díos, piscinas sobrepasadas y tensión en los pasillos. En verdad, nadie
dormía, el guión de la novela era aquel barrio, la fecha era aquella y
es demostrable que la unión contra algo es lo que vale, aderezada
con cabreo historiado, rancio del tiempo, rico en suficiencia. Aquella
tarde se fraguó un cambio.

Cuando en la tarde lánguida las puertas se abrieron, en tropelía,
llegaron ciento y la madre, no sé cuántos, cerca de ochocientos,
presentes o en papel reglado, delegados. Lleno hasta la bandera,
como en los tiempos gloriosos de hace tantos años ya, que hemos
optado por obviarlos.

Comenzó un desfile inacabable de candidatos en el histórico es-
cenario del salón de actos. La mayoría, y pasaban de cincuenta,
daban santo y seña y remitían su razón de estar, el contenido de su
presencia, al vocero correspondiente de su grupo combativo. Todo
ello vigilado con contundencia por el presidente de la mesa elec-
toral, que cortaba las divagaciones y minucias, con seco aplomo de
autoridad. Aquello tenía que acabar antes de que las ánimas salieran
del purgatorio.

D. Antonio Tadeo, prócer descabalgado, ni tan bueno, ni tan
malo, pero claramente mal lector de los tiempos de mando, se fue
transmutando en la cabeza de turco del evento. Los discursos olvi-
daban su existencia, sólo uno, uno sólo le recordó y loó a modo.

El líder del “cambio”, D. José Enrique Yáñez, abundó en
que el espíritu cooperativista covibareño había derivado inicuamente
en interés político y económico (las cartas desde IU, del Casti-
llejo, sobrevolaron los focos, con membrete), alabó el Facebook y
las redes internetarias, y prometió que si ganaba, no cobraría un
chavo en la tarea, ni él ni ninguno de sus cargos y que ocho años
sería lo máximo de mandato para no hartar a los vecinos con sus
actos.

Hablaron también los “continuistas” y en verdad no variaron
mucho sobre los otros en las tareas a realizar en la cooperativa, más
si en la deriva del espíritu, en las novedades, en denunciar conductas
incívicas (siempre hay algún capullo que aprovecha el río revuelto
para insultar en indecente forma lo que no es capaz de realizar en
noble habla), y en alabar en conjunto a los salientes por el buen uso
que dieron a su presencia en el Consejo Rector covibarense.

También, y dar fe es de buena escribanía, largaron otros candi-
datos, los llamados “independientes” que trajinaron la vieja teoría de
los mismos perros con distintos collares, la petición de auditorías,
reconversiones de centros, etc..., más lo mollar ya estaba en cande-
lero y la continuidad y el cambio se aprestaron a esperar la intermi-
nable tarea de votar y contar, sería largo pues las filas eran bien he-
chas y con pujanza. 

A las tantas, pero en día de fiesta y por lo tanto sin sueño ni des-
ventura, acabó el recuento y la candidatura por el cambio, con hol-
gura, resultó vencedora, peleó por ello, enhorabuena, así como a los
cesantes y optantes pues todo está bien si bien acaba. Ahora le
queda una ardua tarea de la que no arrendamos la ganancia. Una
duda queda y es que en este feudo covibariano, dónde IU apostó
por el caballo perdedor, ¿les traerá alguna consecuencia, a ellos, y a
los que no somos indígenas del territorio, más sí ripenses de pro?

Desde EL PREGONERO,  programa informativo de RADIO CIGÜEÑA
www.radiociguena.org
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Tras una reunión entre PSOE y PDNI (Julio 1998)

Junto al
equipo
técnico de
la Tenencia
de Alcaldía
(Febrero
1998)

Tras su reelección como Secretario General del PSOE
ripense (Enero 2001)

Durante la inauguración de la Plaza de la Constitución (Diciembre 1998)

Ceferino Riestra, el pasado mes de julio, junto a sus nietas, el día de su
cumpleaños

Fallece de forma inesperada, 
el exconcejal Ceferino Riestra

En la noche del pasado 25 de agosto, falleció en la

localidad valenciana de Xeraco (próxima a Gandía),

mientras se encontraba de vacaciones, el que durante

muchos años fuera concejal socialista y Primer Teniente 

de Alcalde, Ceferino Riestra, que en la actualidad era

miembro del Comité Regional del PSM-PSOE.

Junto al
ministro
Alfredo
Pérez
Rubalcaba
(Abril
1998)

Con el resto de la corporación (Junio 1999)
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Con Cristina
Narbona

tratando el
tema de

Covibar-
Madrid

(Abril 1999)

113

Candidatura socialista al Ayuntamiento ripense (Mayo 1995)

Junto a José
Masa en la
firma del Pacto
de Gobierno
entre PSOE e
IU (Julio 1997)

Junto a otras autoridades, en la inauguración de la ampliación de
la línea 9 de Metro (Abril 1999)

Miguel Vázquez, Ceferino Riestra, la cantante Celia
Cruz y Fausto Fernández (Septiembre 1998)

En la apertura del paso sobre las vías del Metro en la
Avenida de los Almendros (Diciembre 1998)

C
eferino Riestra tenía 56 años de
edad y durante su dilatada actividad
política en el municipio de Rivas-Va-

ciamadrid fue testigo directo de los aconte-
cimientos más importantes del desarrollo
de la localidad ripense, desde las elecciones
de 1987, que dieron la alcaldía a su compa-
ñero del PSOE, Francisco de Pablo, y que
han pasado a la historia local como las
únicas en las que hasta el momento, un edil
de este partido ha ostentado el bastón de
mando de la gestión municipal ripense, du-
rante esos años, Riestra se encargó de las
delegaciones de Cultura, Educación, Fiestas
y Deportes. En 1991 llegaron momentos
convulsos para el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, tras la victoria de IU en las
elecciones, esta formación no afianzar su
renta electoral, sumiendo a la institución
municipal en un carrusel de cambios en la
alcaldía (Eduardo Díaz Montes, Candela
Cajas y Antonio Serrano), hasta que un
pacto entre IU y PSOE, cerró la crisis y de-
volvió a Ceferino Riestra al primer plano de
la política local, ocupándose desde 1993 a
1995 de las delegaciones de Desarrollo
Económico y Empleo, además de la porta-

vocía del Grupo Municipal Socialista, cargo
que no dejó hasta el año 2003, con los su-
cesivos gobiernos de Fausto Fernández.
Desde 1995 a 2003 se ocupó de liderar,
desde la Concejalía de Política Territorial, el
desarrollo urbanístico de Rivas-Vaciama-
drid, en una de las etapas más importantes
del crecimiento de la ciudad.

Paralelamente, desde 1995 a 2003, ade -
más de su trabajo como concejal, se en-
cargó de regir los designios del PSOE como
Secretario General de Agrupación Socialista
de Rivas, cargo que le sirvió para encabezar
las listas electorales en los comicios de 1995
y 1999. Su última etapa municipal fue un
tanto convulsa para él, con las críticas del
PP en las que le acusaban de amañar un
proceso selectivo a favor de su hija.

El cuerpo sin vida de Ceferino Riestra
fue trasladado el mismo día de su falleci-
miento hasta Madrid y velado por familiares,
amigos y compañeros de la política local y
nacional, en el Tanatorio de San Isidro,
desde donde fue trasladado hasta el Ce-
menterio de La Almudena, donde sus
restos fueron incinerados.

Texto: ÁNGEL POVEDA

Reunido con los propietarios de suelo de
Rivas (Noviembre 1997)

En la inauguración del recinto
multifuncional (Octubre 1999)

Fotos: J. CORRALES (Archivo)
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E
l pasado día 5 de sep-
tiembre, los miembros
del Club de Béisbol y

Sófbol de Rivas-Vaciamadrid
(C.B.S. Rivas) organizaron un
torneo amistoso de este de-
porte para conmemorar su
20º aniversario. El acto contó
con la participación de un
buen número de jugadores y
ex jugadores del club, que co -

mo aseguran sus responsables
“han participado en este reco-
rrido”. En el torneo jugaron
dos equipos en los que se
mezclaron jugadores senior,
socios y personal municipal, y
a los que se unieron también
representantes de la prensa
local y simpatizantes de este
deporte.

Á.P.

L
a Agrupación Socialista
de Rivas-Vaciamadrid no
necesitará recurrir al

proceso de primarias para
elegir al cabeza de lista del
PSOE en las elecciones munici-
pales de mayo de 2011. El ac-
tual secretario general de los
socialistas ripenses, y Primer
Teniente de Alcalde, Guillermo
Magadán, ha sido el único que
ha mostrado su intención de
optar a ello, necesitando tan
sólo el apoyo mayoritario de
los miembros de la Comisión
Ejecutiva del partido. Magadán
ha declarado que se presenta
como candidato a la alcaldía
con una enorme ilusión, res-
pondiendo a su compromiso
con Rivas y con el objetivo de

ganar las elecciones en el 2011.
“Quiero que el PSOE recupere
el espacio que le corresponde
en esta ciudad de más de
70.000 habitantes, donde mi
partido lleva más de 20 años te-
niendo responsabilidades de go-
bierno e impulsando desde éste
las políticas progresistas que
esta formación lleva aplicando
en cientos de ciudades espa-
ñolas”. A pesar de todo, en la
sede del PSOE de Rivas-Vacia-
madrid el día 3 del presente
mes de octubre se colocarán
urnas, en este caso, para dilu-
cidar de entre Tomás Gómez y
Trinidad Jiménez, quien será el
candidato o candidata socialista
a la Comunidad de Madrid.

Á.P.

L
os secretarios generales
de los sindicatos Comi-
siones Obreras y U.G.T.

en la Comunidad de Madrid,
Javier López y José Ricardo
Martínez, participaron el pa-
sado día 16 de septiembre en
un acto público en Rivas, en el
que expusieron los motivos y
planteamientos que les lle-
varon a convocar la huelga ge-
neral del 29 de septiembre.
Martínez dejó claro que “el
Gobierno ha optado por le-
gislar en contra de los trabaja-
dores y apostando por la pre-
cariedad frente a la estabilidad
en el empleo”. Por ello, aña -
dió que “exigimos una recon-
sideración en las posturas del
Gobierno de José Luís Rodrí-

guez Zapatero”. Por su parte,
López aseguró que “se está
cargando el peso de la crisis
sobre los trabajadores” y
arremetió contra la reforma
laboral, de la que dijo que “no
va a aportar nada positivo”.
Por último salió al paso de al-
gunas críticas en las que se les
acusa de pretender cambiar
gobiernos “todo lo contrario,
lo que queremos es cambiar
las políticas que está llevando
a cabo este Gobierno”. De los
resultados de la huelga general
en Rivas-Vaciamadrid, les in-
formaremos más ampliamente
en el próximo número de
ESTE de Madrid. 

Á.P.

Dos décadas para el Club de Béisbol de Rivas

Guillermo Magadán repite
como candidato a la alcaldía

CC.OO. y U.G.T. prepararon
en Rivas la huelga general 

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales
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En marcha, la
temporada de

otoño del
‘Pilar Bardem’

E
l auditorio municipal
‘Pilar Bardem’ comenzó
su temporada de otoño

de espectáculos, con el con-
cierto que ofreció el pasado día
24 de septiembre el cantautor
Ismael Serrano. Para este mes
de octubre, quedan el con-
cierto de música marroquí del
grupo ‘Ensemble Akhawat El
Astil’, liderado por Lalla Ra-
houm Bekkali, que ofrecerán el
próximo día 9 a las nueve de la
noche. El polifacético  e incalifi-
cable ‘Pepín Tre’ se subirá al
escenario ripense el viernes 15
de octubre, también a las
nueve de la noche, momento
en el que inaugurará el ciclo
‘Cantálogos’, al que se sumarán
el día 22 el monologuista ‘Juako
Malavirgen’ y el día 29, el can-
tautor Fol. Javier Bergia. En lo
que a teatro se refiere, el 2 de
octubre se ofrecerá uno de los
montajes más interesantes de
la cartelera actual, se trata de la
obra de David Desola, titulada
‘La charca inútil’, con Adolfo
Fernández, Miguel Palenzuela y
Sonia Almarcha. El día 16 se
iniciará el Festival de Teatro
‘Madrid Sur’, que cada año
reúne a los grupos más innova-
dores de la dramaturgia actual.
Así, durante tres semanas se
representarán las obras ‘Unos
cuantos piquetitos’ (el 16 de
octubre), ‘La maleta de los ner-
vios’ (el 24 de octubre) y ‘To-
rero (el 31 de octubre). Para el
mes de noviembre, queda el
concierto de Víctor Manuel (el
día 12) y la clausura del Festival
de Teatro Aficionado (el día
27).

Á.P.

E
l secretario general del
PSM, Tomás Gómez,
dentro de la gira que re-

alizó durante el mes de agosto
por municipios y distritos de la
región, para denunciar las pro-
mesas de Esperanza Aguirre in-

cumplidas en lo que va de legis-
latura, el día 16 de ese mes re-
caló en la localidad de Rivas-Va-
ciamadrid, donde visitó los te-
rrenos cedidos desde hace
años por el Consistorio ripense
a la administración autonómica

madrileña para que construya
en ellos el demandado tercer
centro de salud. En ese sentido,
Gómez aseguró que “El Go-
bierno de Esperanza Aguirre no
ha cumplido su compromiso y
los madrileños no tienen lo que
necesitan, que es una mejor
asistencia sanitaria”. Por su
parte, el secretario general del
PSOE de Rivas-Vaciamadrid,
Guillermo Magadán, se rea-
firmó en la propuesta de cons-
truir la infraestructura, por
parte del Ayuntamiento y exigir
el pago posterior a la Comu-
nidad de Madrid, porque según
dijo “no podemos esperar más
tiempo, por ello, proponemos
que las obras comiencen este
mismo año, de forma que en
2011 ya se pueda utilizar este
centro tan necesario”.

Á.P.

L
a Confederación Hidro-
gráfica del Tajo ha termi-
nado las obras de cons-

trucción del nuevo cauce del
arroyo de Los Migueles, que
desemboca en el río Manza-
nares, dentro del término mu-
nicipal de Rivas-Vaciamadrid.

Estas obras fueron declaradas
‘de emergencia’, tras las fuertes
lluvias de septiembre de 2008,
que anegaron un tramo de la A-
3 a su paso por la localidad ri-
pense, obligando a cortar el
tráfico de esta vía durante va-
rias horas, razón por la que

desde la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo decidieron res-
taurar y ampliar el cauce del
arroyo, que en algunos tramos
llega hasta los 45 metros de
ancho y entre 15 y 25 de pro-
fundidad, arrastrando aguas
procedentes desde los barrios
madrileños de Los Berrocales,
Los Ahijones y El Cañaveral,
además de las que le llegan
desde Rivas-Vaciamadrid. El
coste final de la obra ha ascen-
dido a ocho millones de euros.
A pesar de que la infraestruc-
tura ya se ha dado por con-
cluida, aun quedan por realizar
algunos trabajos de embelleci-
miento, como la plantación de
árboles y plantas, la construc-
ción de dos senderos, uno pea-
tonal y otro ciclista, así como
una pasarela de acceso que
cruce la A-3 a la altura del
casco antiguo de Rivas.

Á.P.

Finalizan las obras de encauzamiento
del arroyo de Los Migueles 

Tomás Gómez denunció en Rivas 
los incumplimientos de Aguirre 

Las autoridades municipales ripenses, junto al presidente de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, en una visita realizada a las obras en noviembre de 2009

Foto: Á.P. (Archivo)

El secretario
general del
PSOE de
Rivas,
Guillermo
Magadán
(izquierda),
junto al
secretario
general del
PSM, Tomás
Gómez, junto
a las obras
del
demandado
tercer centro
de salud de
RivasFoto: Á.P.
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Tomás Gómez (en el centro), junto a concejales y militantes del PSOE
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L
as fiestas de Rivas-Va-
ciamadrid y su recinto
ferial, fue el lugar ele-

gido por los dos candidatos
del PSM-PSOE inmersos en
el proceso de elecciones pri-
marias a la presidencia de la
Comunidad de Madrid, To -
más Gómez y Trinidad Ji-
ménez, para dar a conocer
sus propuestas a los militan -
tes ripenses y a los miem -
bros de las plataformas que
se han creado en su apoyo.
La ministra de Sanidad eligió
para su visita la fecha del 11
de septiembre, cuando a
diez y media de la noche de-
partió distendidamente con
sus compañeros de partido
en la caseta festera. El secre-
tario general del PSM, hizo
lo propio al día siguiente, a
las nueve de la noche, inte-
resándose por la iniciativa de
apoyo a la construcción del
tercer centro de salud de
Rivas, ante las reiteradas
promesas incumplidas de la
presidenta de la Comunidad
de Madrid, Esperanza Agui -
rre.

Á.P.

Los responsables del club ci-
clista ripense ‘MTB’, orga-

nizaron el pasado día 5 de sep-
tiembre lo que denominaron la
“1ª Marcha Decathlon”, que
tuvo un recorrido de 20 kiló-
metros y transcurrió por las
calles y caminos de Rivas-Va-
ciamadrid. En ella participaron
cerca de un centenar de de-
portistas que disfrutaron del
deporte de las dos ruedas.

Á.P.

Afinales del pasado mes de
julio, se celebraron en

Barcelona los Campeonatos de
España Junior de Natación, en
lo que participaron los nada-
dores del C.D. Covibar Rivas,
que realizaron una magnífica
actuación. Especial atención
mereció Rocío Gómez, que se
colgó tres medallas de oro, en
los 100, 400 y 800 metros li-
bres y una de plata, en los 200
metros libres. Borja Briones
fue segundo en los 200 metros
braza y tercero en los 100 me-
tros braza. Ismael Rahmuni
también cerró el medallero de
los nadadores ripenses con una
medalla de bronce en los 200
metros estilos.

Á.P.

La autorización por parte del
alcalde de Rivas-Vaciama-

drid, José Masa (IU) para que la
Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles (A.U.G.C.) llevara a
cabo en la localidad ripense una
concentración reivindicativa de
pretensiones laborales, originó
el pasado mes de septiembre
un nuevo desencuentro entre
los socios de Gobierno (IU-
PSOE). Masa decidió ceder a la
A.U.G.C. la nueva carpa del re-
cinto ferial ‘Juan Carlos I’, para
que se concentraran allí el 18
de septiembre, ante la negativa
de la Delegación del Gobierno
a autorizar una manifestación
por las calles de Madrid. La de-

cisión de Masa fue calificada
por el líder del PSOE ripense,
Guillermo Magadán de “desa-
certada”, añadiendo que “si la
Delegación del Gobierno ha
prohibido la manifestación de
los agentes en Madrid, debería,
al menos y aunque no sea obli-
gatorio, haber consultado a la
delegada del Gobierno sobre la
legitimidad de su decisión, cosa
que no ha hecho”. Finalmente
la protesta se llevó a cabo en la
capital de España, al reunirse
los magistrados del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid
autorizando la solicitud inicial.

Á.P.

ELENA ALBERCA, CON
LA SELECCIÓN

ESPAÑOLA DE VOLEIBOL

La jugadora cadete de la A.D.
Voleibol Rivas, Elena Al-

berca, de 13 años de edad, ha
sido llamada por la Selección
Española de este deporte, para
incorporarse a la concentración
permanente del combinado na-
cional que mantienen en su
sede de Soria. Alberca viajó a
tierras sorianas el 12 de sep-
tiembre, y permanecerá allí
todo el año, a las órdenes de los
técnicos de la Federación Espa-
ñola y cumpliendo sus objetivos,
que pasan por formar a las juga-
doras deportivamente, mientras
continúan con sus estudios.

Á.P.

Foto: M. y J. Corrales

Trinidad Jiménez (en el centro), rodeada de una multitud de militantes socialistas

Foto: M. y J. Corrales

Foto: MTB

Los candidatos del PSOE a las
primarias regionales visitaron Rivas 

Nuevas discrepancias entre 
IU y PSOE

Marcha ciclista

del club MTB

Siete medallas
para el C.D.

Covibar en los
Campeonatos de

España de
Natación
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E
l pasado día 19 de
agosto, el entonces al-
calde en funciones, Gui-

llermo Magadán y el director
de Decathlon Rivas, José María
Santos, firmaron un convenio
de colaboración entre el Con-
sistorio ripense y la empresa de
material deportivo, que se
compromete a incluir en los
procesos de preselección para

futuras contrataciones de per-
sonal, a los parados de Rivas
inscritos en la Agencia Muni-
cipal de Empleo. Por su parte,
la Concejalía de Desarrollo
Económico y Empleo, colabo-
rará en la intermediación la-
boral para facilitar el capital hu-
mano requerido por la em-
presa.

Á.P.

RIVAS ECÓPOLIS 
ROMPE AMARRAS CON

EL C.D. COVIBAR

El equipo de baloncesto fe-
menino que milita en la má-

xima categoría de este deporte
en España, el ‘Rivas Ecópolis’, ha
dejado de formar parte del C.D.
Covibar. Desde la cooperativa
aseguran que “esta reestructura-
ción viene motivada porque los
equipos más competitivos de la
sección se habían alejado en ex-
ceso de la filosofía del club,
basad en el fomento del deporte
de base, cantera y carácter so-
cial”. Este equipo, al igual que
otros preferentes de la cantera,
han pasado a formar parte del
Club Baloncesto Rivas, de nueva
creación. Por su parte, desde
‘Rivas Ecópolis’ afirman que “la
horma del C.D. Covibar se había
quedado estrecha para dar co-
bertura a los objetivos de un
equipo que no ha dejado de

crecer desde su aparición en
Liga Femenina 2 hace ya una de-
cena de años”. El Club Balon-
cesto Rivas, que preside José
Luís Pérez Cereceda, se com-
pondrá del ‘Rivas Ecópolis de
Liga Femenina, un equipo en Pri-
mera Nacional, un equipo junior,
dos equipos cadetes y uno in-
fantil, además, han firmado un
acuerdo de colaboración con el
C.D. Covibar, mediante el que
se vinculan el equipo preinfantil y
el alevín.

Á.P. 

EL VERANO, ÉPOCA DE
CONTACTO CON EL
MEDIO AMBIENTE

Durante el mes de agosto, los
responsables del Centro de

Recursos Ambientales ‘Chico
Mendes’ organizaron varias acti-
vidades de divulgación ecológica,
entre ellas, el día 19 de ese mes,
un paseo guiado por los cor-
tados de Casa Eulogio, en las in-
mediaciones de la confluencia de
los ríos Jarama y Manzanares.
Durante la excursión los asis-
tentes pudieron contemplar en
su hábitat natural a las distintas
especies de aves que pueblan la
zona. También, los días 24 y 25
de agosto, desarrollaron un ta-
ller en el que enseñaron a crear
un huerto ecológico, con las dis-
tintas pautas para alcanzar el
éxito, que partían desde la pre-
paración del terreno, pasando
por el semillero, el cuidado de
los cultivos y las técnicas para
lograrlo.

Á.P. 

MIS NIÑOSMIS NIÑOS
Tienda para mascotas

en Rivas con
Peluquería Canina

Tienda para mascotas
en Rivas con

Peluquería Canina

Avda. Pilar Miró, 55 - Local 2   Rivas-Vaciamadrid Telf.: 91 499 72 69
10% Dto.
en peluquería

canina

Nuevo Servicio
canguro - mascota

Nuevo Servicio
canguro - mascota

Beneficios para los
desempleados ripenses, en la
contratación de Decathlon

El alcalde en funciones, Guillermo Magadán (izquierda) y el director de Decathlon
Rivas, José María Santos (derecha), durante la firma del convenio

Foto: Ayto. de Rivas

La jugadora de Rivas Ecópolis, Clara
Bermejo

Foto: Rivas Ecópolis

www.estedemadrid.com
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D
urante los meses de
julio y agosto se dispu-
taron varias competi-

ciones de natación en las que
participaron los nadadores y
nadadoras del C.D. Covibar.
Así, desde el  9 al 11 de julio, se
llevó a cabo en las piscinas ma-
drileñas del Mundial ’86, el
Campeonato de España Escolar
de Selecciones Autónomicas,
en el que participaron varios
deportistas de Rivas, de los que
Arturo Cerdá fue el que consi-
guió los mejores resultados,

con sendos primeros puestos
en 100 y 200 metros braza y
que contribuyeron a la medalla
de plata que finalmente obtuvo
la Selección Madrileña.  En esas
mismas fechas, los nadadores
máster madrileños se encon-
traban en Badajoz, compitiendo
en el Campeonato de España
Máster, en el que los nadadores
ripenses realizaron un gran
papel, destacando el primer
puesto de Mercedes Martín en
los 800 metros libres. Por otro
lado, del 14 al 18 de julio se dis-

putó en Palma de Mallorca el
Campeonato de España Infantil
de Verano, en el que los chicos
de Covibar Rivas se procla-
maron campeones, por delante
del C.N. Sabadell, el mejor de-
portista ripense fue Jorge
Martín, que venció en los 50
metros libres, en los 200 es-
palda y en los 100 metros li-
bres. Juan Francisco Segura re-
sultó ganador en los 100 me-
tros espalda y en los 200 me-
tros estilos.

Á.P.  

E
l Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid cerró el
mes de julio con una ini-

ciativa refrescante, la celebra-
ción de la I Fiesta del Agua de la
localidad ripense. Así, en el
parque y las pistas deportivas
de la calle Catalina San Martín,
en la zona de Rivas Centro, se
derramaron a discreción varios
miles de litros de agua reciclada
procedente de la pileta muni-
cipal cubierta del polideportivo
‘Cerro del Telégrafo’. Para
amenizar la fiesta, que se inició
a las doce del mediodía y fina-
lizó al filo de las tres de la
tarde, instalaron varias piscinas
hinchables que sirvieron como
elementos de diversión. La ini-
ciativa se enmarcó dentro del
Proyecto de Animación Comu-
nitaria ‘Verano en el Ensanche’,
que se llevó a cabo durante los
meses de julio y agosto.

Á.P.

Un menor,
detenido por
ciberacoso

L
a denuncia de una chica
de 17 años, vecina de
Rivas-Vaciamadrid, ha lle-

vado a los agentes de la Guardia
Civil a la detención de un joven
de la misma edad y compañero
de instituto de la denunciante.
El detenido confesó que coac-
cionaba y amenazaba por In-
ternet a la joven, para que le
enviara sus fotos desnuda. Los
problemas, según la adoles-
cente, comenzaron cuando
agregó a la cuentas de Mes-
senger y Tuenti a un joven
amigo de un amigo, que se ganó
la confianza de la chica hasta
que un día le pidió que le en-
viara una foto en bikini, al poco
tiempo comenzó a amenazarla,
asegurando que “si no quieres
que le mande esta foto a tus pa-
dres y amigos, envíame otra
más fuerte”, declaró la joven,
que llegó, incluso, a posar des-
nuda para él ante la cámara web
del ordenador y a pedir que
mantuviera relaciones sexuales
con él, momento en el que de-
cidió contárselo todo a sus pa-
dres y denunciarlo. El joven
acosador, que al final se descu-
brió que era un compañero de
instituto, fue detenido el pasado
día 5 de agosto y puesto a dis-
posición de la Fiscalía de Me-
nores de la Comunidad de Ma-
drid.

Á.P.

Niños y mayores disfrutaron al máximo, refrescándose en la Fiesta del Agua

Foto: M. y J. Corrales

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…

C/ Mortadelo y Filemon, 80 - 28529 Rivas-Vaciamadrid
Telf.: 91 666 67 11 - 659 26 91 05

Celebrada la I Fiesta
del Agua

Buenos resultados de los nadadores ripenses en la
campaña de verano
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E
l concejal de Desarrollo
Económico y Empleo de
Rivas Vaciamadrid, An-

tonio Rojas, y el presidente de
la Federación de Empresarios
de Madrid Sureste (FEMASE),
Miguel Fernández, firmaron el
pasado 29 de julio un con-
venio para ampliar la oferta de
los cursos de cocina, hoste-
lería y turismo que se im-
parten en el Instituto de For-
mación y Empleo (IFIE) de
Rivas.  Según Rojas, “se trata
de unos cursos cuya demanda

no para de crecer. Gracias al
acuerdo, FEMASE financia e
imparte los mismos y desde el
Ayuntamiento de Rivas hemos
querido optimizar el uso de
las instalaciones de hostelería
con que cuenta el IFIE, abrién-
dolas para albergar por la
tarde los nuevos módulos,
porque tanto la hostelería
como la cocina y el turismo
ofrecen buenas perspectivas
laborales. 

Á.P.

OBRAS EN VARIAS
ARTERIAS DE RIVAS

Desde mediados de agosto,
el Ayuntamiento de Rivas-

Vaciamadrid está llevando a
cabo una serie de obras de me-
jora en la red de abasteci-
miento de agua que obligan a
cortar varias vías principales de
la localidad. Así, en una primera
fase se cortó el tráfico de la sa-
lida del municipio por la M-823,
en sentido Mejorada del
Campo y San Fernando de He-
nares. Además de eso, hasta
mediados del presente mes de
octubre, permanecerán cor-
tados dos de los cuatro carriles
de la Avenida de Pilar Miró. En
el caso de las avenidas de Ángel
Saavedra, se han reducido los
carriles a uno por cada sentido
hasta finales de noviembre. Los
trabajos, según fuentes munici-
pales “consisten en instalar bajo
tierra una conducción de agua
de 600 milímetros de diá-
metro”. Un proyecto que ase-
guran “es necesario para me-
jorar y ampliar la red de abaste-
cimiento de agua de la ciudad,
garantizando, además, un sumi-
nistro más seguro en caso de
emergencia”. Por el contrario,
desde el PP, su presidenta local,
Marisa del Olmo, asegura que
“con un poco de planificación, y
menos improvisación, por
parte del Gobierno Municipal,
se podrían haber minimizado
las molestias de esta obra, sin
afectar en modo alguno a su re-
sultado final”.

Á.P.

EL ALCALDE DEJA A
SIRA ABED, COMO
CONCEJALA SIN

FUNCIONES

Afinales del pasado mes de
agosto, el alcalde de Rivas-

Vaciamadrid, José Masa (IU)
decidió relegar de su cargo
como concejala de Medio Am-
biente a la edil Sira Abed Rego,
dentro de lo que desde el
Consistorio ripense calificaron
como “una pequeña reestruc-
turación del Gobierno Local,
que reduce además el gasto
corriente municipal y pretende
abundar en una mejor coordi-
nación de la gestión pública en
la recta final de la legislatura”.
Las atribuciones de Abed
Rego, han sido encomendadas
al concejal de Trans portes, que
ahora se ocupa también de
Medio Ambiente. Esta decisión
ha sido criticada desde la agru-
pación local del PCE, partido
en el que milita Abed y que
forma parte de la coalición IU,
en ese sentido han dejado
claro que “desde el PCE que-
remos manifestar nuestra dis-
conformidad con la falta de
transparencia y democracia in-
terna que se ha mostrado con
este cese y la clara intenciona-
lidad que supone cercenar el
entendimiento que debe im-
perar en una organización polí-
tica como IU”. Sira Abed sigue
formando parte de la Corpora-
ción Municipal, aunque como
concejala sin atribuciones espe-
cíficas.

Á.P. 

El concejal de Desarrollo Económico y Empleo de Rivas-Vaciamadrid, Antonio
Rojas (izquierda), y el presidente de la Federación de Empresarios de Madrid

Sureste (FEMASE), Miguel Fernández (derecha), en la firma del convenio

Foto: Á.P.

Plaza de Cataluña, 6 - 28523 RIVAS-VACIAMADRID (Madrid) - Tel: 91 499 09 57 - Fax: 91 666 53 15 - E-mail: cmansog@mapfre.com

...con
Su oficina en Rivas en:

La mejor garantía de 
seguros de coche, empresa,

vivienda, salud, vida... 

Porque las cosas pasan

SEGURO COCHE
Circule con nosotros

Mantenemos la bonificación de su
Compañía actual y si ya es cliente es-

tudiamos para usted una
OFERTA GLOBAL

Nuevos cursos de
hostelería, turismo y

cocina 
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L
os concejales de Educa-
ción y Juventud de los
Ayuntamientos de Ibiza y

Rivas-Vaciamadrid, Irantzu Fer-
nández y Pedro del Cura, el pa-
sado día 9 de septiembre fir-
maron un acuerdo en la loca-
lidad ripense, para potenciar la
cultura juvenil en ambos muni-
cipios. De esta forma, el grupo
ibicenco ‘Sr. Búho’ participó en
las fiestas de Rivas, actuando el
día 10 de septiembre en la
carpa del recinto ferial, junto a
‘Explosión Verbal’, la banda ga-
nadora del accesit al Mejor
Grupo Local del Concurso de

Pop Rock. Paralelamente, y
merced al convenio, los com-
ponentes de ‘Explosión Verbal’
tendrán la oportunidad de
viajar a Ibiza y devolver la visita
al grupo balear. La concejal ibi-
cenca aseguró que “este con-
venio una nueva posibilidad a
los grupos de Ibiza, para mos-
trar su arte musical fuera del
archipiélago”. Por su parte, su
homólogo ripense dejó claro
que “la idea es que se conozcan
los jóvenes de ambas ciu-
dades”. El convenio se firma
por un año prorrogable.

Á.P.

DETENIDO UN MENOR
QUE ATRACABA EN

ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES

Amediados del pasado mes
de julio, efectivos de la

Guar dia Civil, pertenecientes al
Equipo de Policía Judicial de
Rivas-Vaciamadrid, procedían a
la detención de un joven de 17
años de edad, de nacionalidad
marroquí, al que acusaron de su
implicación en un total de cuatro
presuntos delitos de robo con
violencia e intimidación, que se
registraron en establecimientos
comerciales de la localidad ri-
pense. El detenido actuaba en
horario de ocho de la tarde a
once de la noche, cuando los lo-
cales se encontraban vacíos, mo-
mentos que aprovechaba para
colocarse unos pantis de mujer
en la cara, a modo de pasamon-
tañas y amenazar al comerciante
con un arma, que después se
comprobó que era simulada.
Tras hacerse con el botín, que
en la mayoría de las ocasiones
era la recaudación de la caja,
emprendía una precipitada huida
a pie por las calles de la loca-
lidad. Este joven contaba con
numerosos antecedentes, y tras
su detención, al ser menor de
edad, fue puesto a disposición
de la Fiscalía de Menores de la
Comunidad de Madrid.

Á.P.

LA CONSTRUCCIÓN 
SE COBRA 

DOS VÍCTIMAS MÁS
EN RIVAS

Durante el verano, dos tra-
bajadores de la construc-

ción han fallecido en Rivas en
sendos accidentes laborales.
Por un lado, Hernando C.R., de
42 años de edad, perdió la vida
el 28 de julio al precipitarse al
vacío desde el segundo piso de
un edificio en construcción, si-
tuado en el número 7 de la
Avenida de los Almendros. La
caída se produjo desde una pa-
sarela de carga y descarga de
material, en la que se encon-
traba el operario, a una altura
de siete metros. Por otro lado,
el 6 de septiembre fallecía un
hombre de 45 años de edad,
del que desconocemos su iden-
tidad, tras recibir una descarga
eléctrica cuando trabajaba en
las obras de reforma de una clí-
nica dental de la localidad ri-
pense. El fallecido cayó desde
una altura de tres metros, pre-
sentando politraumatismo y he-
ridas como consecuencia de la
electrocución. Ambos fueron
atendidos por los sanitarios del
SUMMA, que no pudieron
hacer nada por reanimarlos, li-
mitándose a  certificar los falle-
cimientos.

Á.P.

Los concejales
de Educación y
Juventud de los
Ayuntamientos
de Ibiza,
Irantzu
Fernández
(izquierda) y de
Rivas-
Vaciamadrid,
Pedro del Cura
(derecha),
durante la
firma del
convenioFoto: Á.P.

¡¡ TE AYUDAMOS
A APROBAR!!

• Clases de apoyo
• Clases de preparación

• Clases individuales

ACADEMIA DE INGLÉS
desde los 3 años

Acuerdo musical entre
los ayuntamientos de

Ibiza y Rivas 
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L
a iniciativa ‘Rivas Ecó-
polis’, ha dejado de ser
un proyecto para con-

vertirse en realidad. Los edifi-
cios visibles por los ciudadanos
son los que están ubicados en
la denominada ‘Plaza Ecópolis’,
que ocupa una manzana trian-
gular delimitada por las calles
Electrodo, Alcalde Marciano
Rivas y la avenida de la Técnica,
frente al Ayuntamiento. En

total aloja tres inmuebles, el
más grande, de color amarillo,
envuelve una de sus fachadas -la
que da a la calle, al norte- con
una pared vegetal , y la otra es
un pórtico acristalado que da al
sur, al interior de la plaza, y que
aprovecha al máximo la luz
solar. Este edificio acoge una
escuela infantil y un centro de
recursos para la infancia. Las
otros dos construcciones son

el Centro de Interpreta-
ción de la Energía y la Casa
Solar, futura sede la Agen -
cia Local de la Energía, ac-
tualmente ubicada en el
Ayuntamiento. El presu-
puesto de construcción de
la Plaza Ecópolis asciende a
4 millones de euros. Y su
inauguración se llevó a ca -
bo el 24 de septiembre. El
diseño de este espacio se
ha adjudicado al prestigioso
estudio de arquitectura
Ecosistema Urbano, autor,
entre otros proyectos, de
los tres ‘árboles de aire’
del bulevar del ensanche
de Vallecas. Para compro -
bar el estado de las obras,
el alcalde en funciones,
Pedro del Cura y el con-
cejal de Política Territorial,
José Ramón Martínez, rea-

lizaron una visita al complejo a
finales del pasado mes de julio,
constatando que tan sólo res-
taban algunos retoques, que
según ellos, “en absoluto van a
retrasar la inauguración y la
puesta en marcha, sobre todo,
de la Escuela Infantil Rayuela,
que se ha trasladado a uno de
estos edificios singulares.

Á.P.

Inaugurada la Plaza Ecópolis CDR DENUNCIA
PERMISIVIDAD SEXUAL
EN ‘LA CASA + GRANDE’

El portavoz de Ciudadanos
de Rivas (CdR), José Carlos

Querencias, ha trasladado a la
Concejalía de Infancia y Ju-
ventud “la inquietud de varios
padres ante la posible permisi-
vidad por parte de este esta-
mento de la utilización de la ins-
talación municipal reciente-
mente inaugurada en el casco
urbano, ‘la Casa + Grande’, pa ra
actividades sexuales”. Queren-
cias añade que “estos padres se
han dirigido a nosotros tras ob-
servar como en una web se su-
gería, por parte de personal de
dicho centro, como uno de los
lugares idóneos en el municipio
de Rivas-Vaciamadrid para man-
tener relaciones sexuales con
alta ‘privacidad’. Entre los co-
mentarios que se publican en la
web, se manifiesta que en el te-
jado de la Casa+Grande encon-
trarás un gran lugar climatizado
agradable a la vista y sobre todo
muy privado donde poder petar
(hacer el amor) a gusto. El edil
de Ciudadanos de Rivas, re-
clama una explicación por parte
del Concejal de Infancia y Ju-
ventud, Pedro del Cura (IU) con
el fin de conocer si son verídicas
las afirmaciones publicadas en la
web.

Á.P.

El concejal de Política Territorial, José Ramón Martínez (centro) y el de Educación y
Juventud, Pedro del Cura (derecha), junto a los arquitectos y técnicos responsables del

proyecto ‘Plaza Ecópolis’, en su visita a las obras el pasado mes de julio

Foto: Á.P.
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EXHIBICIÓN DE UN
EQUIPO AMERICANO DE

BÉISBOL

Los jugadores senior y juve-
niles de los Blue Jays, de la

Universidad John Hopkins, del
estado norteamericano de
Mary land, se desplazaron el pa-
sado día 25 de julio hasta Rivas-
Vaciamadrid, para disputar un
partido amistoso de bésibol, in-
vitados por el Club de Béisbol y
Sófbol de la localidad ripense, a
quienes se enfrentaron en el po-
lideportivo ‘Cerro del Telé-
grafo’.

Á.P.

UNA EMPLEADA DEL
HOGAR SUSTRAÍA JOYAS

EN SU LUGAR DE
TRABAJO

Una mujer de 43 años de
edad, fue detenida el pa-

sado día 26 de julio por agentes
de la Guardia Civil pertene-
cientes al Puesto de Rivas-Vacia-
madrid, como presunta autora
de un delito de robo con fuerza
en la cosas. Las investigaciones
se iniciaron a partir de una de-
nuncia del propietario de la vi-
vienda en el que la detenida tra-
bajaba como empleada de hogar,
en ella el denunciante comuni-
caba la sustracción de varias
piezas de joyería valoradas en
más de 2.000 euros. Los agentes
de la Guardia Civil compro-
baron que no se habían forzado
los accesos a la vivienda, cen-
trando las investigaciones en el
entorno más próximo a la víc-
tima, que incluyó un escrutinio
minucioso de los libros de re-
gistro de los locales que se de-

dican al comercio y empeño de
metales preciosos, pesquisas que
dieron resultado positivo, al lo-
calizar varias de las piezas ro-
badas en una casa de empeño de
la localidad ripense, lo que llevó
a la inmediata detención de
M.J.P.M., que fue puesta a dispo-
sición judicial.

Á.P.

DENUNCIA EL ROBO DE
SU COCHE PARA COBRAR

EL SEGURO

Afinales del pasado mes de
agosto, la Guardia Civil de-

tuvo a L.G.M., de 36 años de
edad y vecino de Rivas-Vaciama-
drid, acusado de un delito de
denuncia falsa y otro de estafa.
La investigación que ha permi-
tido la detención, comenzó el 27
de mayo, cuando L.G.M. pre-
sentó denuncia en el puesto de
la localidad ripense, asegurando
haber sufrido el robo de su vehí-
culo a punta de pistola, Los
datos que aportó, sirvieron, tras
unas breves gestiones, para des-
cartar la posibilidad de que hu-
biera sufrido el robo que denun-
ciaba. En una segunda declara-
ción, la supuesta víctima confesó
la falsedad de la denuncia y
aportó numerosas pruebas, que
llevaron a los agentes hasta un
desguace de la localidad toledana
de Illescas, donde además detu-
vieron a su propietario, J.M.F.B.,
de 42 años de edad, al que acu-
saron también de otro delito de
estafa, ya que había revendido el
vehículo bajo la denominación
de seminuevo, con la documen-
tación de otro similar, sinies-
trado en un accidente de tráfico.

Á.P.
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Labordeta o la estela de la dignidad

Cuando tantas cosas se han dicho de un buen hombre es di-
fícil renovar las palabras, hacerlas nuevas, pero no debemos

cansarnos de repetir los ejemplos de quienes deben ser un re-
ferente en nuestra sociedad.

La muerte de José Antonio Labordeta produce un extraño
desamparo. Para los que nos opusimos a la dictadura y practi-
camos la lucha por la democracia fue un compañero. Con su
música y sus versos contribuyó a democratizar nuestro país y a
que volvieran las libertades que permitían una vida digna a
quienes habían sido perseguidos por no haber apoyado al ge-
neral Franco. 

Su música fue un faro, una guía, un empujón de ánimo, un
aliento cuando las cosas parecían torcerse o en los difíciles años
de la transición en los que el miedo y la incertidumbre nublaban
el cielo donde buscábamos algo mejor. 

Si hubiera que buscar un sinónimo que lo definiera creo que
sería la palabra dignidad. Era un sembrador, un recolector y un
repartidor de dignidad. La suya y la que defendió para quienes
no podían enfrentarse a la vida o eran debilitados y castigados
por la realidad. Y lo hizo en todas partes; cuando cantaba,
cuando recorría con su mochila una España perdida, agonizante,
de la que parecía querer huir la modernidad o cuando llegó a un
Parlamento que se humanizó con su presencia.

Siempre cantó para quienes necesitaban, para quienes le ne-
cesitaban. A Rivas vino en varias ocasiones. Una de ellas en el
concierto a los republicanos y las republicanas del año 2004. En
el escenario del Polideportivo del Cerro Telégrafo dijo ante
más de 20.000 personas: “A veces en la Carrera de San Jeró-
nimo uno piensa que está solo. Pero cuando uno viene aquí y ve
esto carga las pilas”. Y entonces cantó: “Somos como esos
viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar.
Hemos perdido compañeros paisajes y esperanzas en nuestro
caminar”.

El clamor que ha despertado su muerte es la medida de
cómo la sencillez, el compromiso y la honestidad son recibidos
por la ciudadanía como algo cercano, conmovedor. Un ejemplo
del que deben tomar nota quienes hacen de la política un
simple juego de intereses, alejado de las necesidades de aque-
llos hombres y mujeres a los que más afectan vitalmente las de-
cisiones que aprueban los parlamentos o los ayuntamientos.

Labordeta se ha ido en un tiempo difícil, cuando todo parece
ensombrecerse; la crisis económica, las políticas que generan
mayor injusticia social y el ascenso de la extrema derecha en
varios parlamentos europeos auguran la llegada de una era
poco luminosa. Y en momentos así es cuando hacen falta per-
sonas  como él, sencillas y comprometidas, que estén donde
estén no se alejan de la realidad, no se descomprometen.
Tiempos de la pérdida de derechos de los trabajadores, de la
deportación en Francia de gitanos, en los que al levantar la vista
vemos una tierra en la que se desdibuja la palabra libertad. 

Para eso tiene que servirnos su memoria,
su música y sus versos; un testamento com-
prometido que debe servir de receta para
combatir la insolidaridad y la regresión a
tiempos más oscuros. Hasta siempre, abuelo
Labordeta. 

EL RINCÓN DEL ALCALDE

JOSÉ MASA DÍAZ
Alcalde de Rivas-Vaciamadrid

Local Rivas

INSTALADOR AUTORIZADO
� Instalación y mantenimiento

� Fontanería, Calefacción y aire acondicionado
� Instalaciones de gas 

� Reparación e instalación de calderas
PLAN RENOVE

www.instalacionesdomingojfernandez.com
Telfs.: 693 74 15 03 - 651 39 76 22

ARGANDA DEL REY - COSLADA
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L
os pasados días 23 y 24
de julio, los vecinos del
casco antiguo de Rivas-

Vaciamadrid conmemoraron el
51º aniversario de la refunda-
ción de la localidad ripense, des-
truida con motivo de la Guerra
Civil. Para ello, desde la Asocia-
ción de Vecinos Centro Ur ba no

organizaron un amplio pro-
grama de actividades festeras,
que incluyeron juegos infantiles,
baile con orquesta y la degusta-
ción de la típica limonada ma-
drileña, una cena comunitaria y
una tarta de cumpleaños.

Á.P.

E
l Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid, a través de
la concejalía de Igualdad y

Mujer, ha reeditado las activi-
dades de los veinte talleres del
Aula Abierta de Mujer,  en los
que como en anteriores edi-
ciones, se imparten conoci-
mientos de reflexión, dirigidos a
la formación, el desarrollo per-
sonal y el cuidado de la salud,
además de ‘Autoconocimiento
para el cambio’, ‘Cuidarnos
mientras cuidamos’, ‘Claves para
el buen trato’, ‘Redescubrir
nuestro cuerpo y nuestra sexua-
lidad’ o ‘Conocer la historia y el
pensamiento de las mujeres para
entender nuestras vidas’. Tam-
bién se ofertan espacios para
desarrollar la autoestima y
cuidar la salud a través de téc-

nicas corporales y artísticas. En
este apartado están los tradicio-
nales de masaje metamórfico o
reflexología podal, además de
los más artísticos como artete-
rapia o teatro. Continúan tam-
bién los espacios de encuentro y
el cine-fórum de los martes.
Como ya ocurriera el año pa-
sado, tienen un precio público
de 15 euros al trimestre, aunque
la Concejalía ha contemplado
numerosas bonificaciones, que
oscilan entre el 25% y el 100%.
Precios que fueran criticados
por la presidenta local del PP,
Marisa del Olmo, asegurando
que “esta cantidad no es insigni-
ficante, sobre todo, en un mo-
mento de crisis como el que es-
tamos atravesando”. 

Á.P.
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Plaza Ecópolis: un punto de
encuentro con el futuro

El pasado 24 de septiembre, inauguramos un nuevo espacio
en Rivas Vaciamadrid llamado a convertirse en referencia de

encuentro ciudadano y de servicios. La Plaza Ecópolis, diseñada
íntegramente con criterios sostenibles, es una materialización
bien palpable del impulso que durante esta legislatura se le ha
dado al compromiso local contra el calentamiento global y con la
conservación del medio ambiente y el planeta a través del pro-
yecto estratégico Rivas Ecópolis.

Esta Plaza alberga el nuevo emplazamiento de la Escuela In-
fantil Rayuela (la más veterana del municipio), un centro de re-
cursos y atención a la infancia, la nueva sede de la Agencia Local
de al Energía (en la Casa Solar) y un Centro de Interpretación de
la Energía, de divulgación y sensibilización social en estos temas.
Todos equipamientos, así como el entorno que conforman –una
manzana triangular- combinan elementos arquitectónicos que
permiten el ahorro energético.

Pero la Plaza Ecópolis es mucho más que esa apuesta por la
eficiencia energética y la sostenibilidad; es mucho más, incluso,
que lo que los servicios que en esos equipamientos se presentan,
en sí mismos. El mayor de los edificios, el que acoge la Escuela
Infantil y el centro de recursos de la infancia, se suma, con su ac-
tividad dedicada a la atención a los niños y niñas y a la concilia-
ción de la vida laboral, personal y familiar de sus padres y ma-
dres, al amplio abanico de recursos municipales del área de cen-
tralidad institucional y de servicios administrativos, comerciales,
culturales y deportivos configurada por la Plaza de la Constitu-
ción –con la Tenencia de Alcaldía, el centro cultural Federico
García Lorca y el centro comercial Rivas Centro-, el polidepor-
tivo Cerro del Telégrafo y el Polígono Industrial Santa Ana.

Para el Grupo Municipal de Izquierda Unida, este proyecto,
uno de los más emblemáticos de la actual legislatura, supone una
nueva plasmación de la voluntad de esta fuerza política con los
servicios públicos que favorecen la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, y con la innovación la responsabilidad ante los
retos energéticos y ambientales.

Venimos trabajando para encontrar sinergias y confluencias
con la ciudadanía, el movimiento asociativo, el tejido económico
o los agentes sociales, en cambiar los parámetros por los que pa-
rece querer medirse sin remedio un futuro que está a la vuelta
de la esquina. Por eso, frente a lo que quiere presentarse como
una única forma de hacer las cosas, de vivir, de convivir, desde
Rivas estamos demostrando poco a poco que, de la misma ma-
nera que el calentamiento global no espera, sí se puede atajar en
el día a día con políticas y medidas diferentes.

La Plaza Ecópolis es un espaldarazo a este empeño, y un sím-
bolo de que otro futuro es posible, pero no significaría mucho
más si no se apoyase en hechos concretos –como son los servi-
cios que alberga y su utilidad social- y si no fuese la cara más vi-
sible de muchas otras semillas
que se vienen cultivando, como
demuestra el Avance del Plan
Rivas Emisiones Cero y la or-
denanza de eficiencia energé-
tica. Y en ese camino, nos se-
guiremos encontrando.

SE TRATA DE RIVAS

PEDRO DEL

CURA
Portavoz del Grupo
Municipal de IU

• 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

Los talleres del Aula Abierta
de Mujer recuperan 

su actividad

El casco antiguo celebró el  51º
aniversario de su refundación
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Crisis de Gobierno

No nos resulta ni mucho menos extraño o raro el cese de
Sira Abed Rego como Edil de Medio Ambiente junto con

su asesor y director de la Concejalía, José Manuel Castro,
ambos del PCE. Y no nos resulta raro porque es algo que se
veía venir desde hace mucho tiempo. Izquierda Unida, forma-
ción mayoritaria en el Gobierno Municipal de Rivas, se va des-
moronando poco a poco y, como el cuclillo, comienza a des-
peñar fuera del nido a sus legítimos moradores.

Cierto es que como miembro del Partido Popular me man-
tengo a una prudencial distancia política de los planteamientos
del Partido Comunista pero ello no obsta para reconocer que
la gestión de Sira no está entre las peores de esta desafortu-
nada legislatura.

El “Akelarre” del Ejecutivo local justificaba el cese de Sira di-
ciendo a ciudadanos y ciudadanas que se trataba de una ma-
nera más de ahorrar ese dinero que ya no hay en las arcas mu-
nicipales. Pero, si bien es cierto que lo que es ahorrar se aho-
rrará, también lo es que se ahorraría lo mismo juntando Trans-
portes y Medio Ambiente sobre Raúl Sánchez que Medio Am-
biente y Transportes sobre Sira. La diferencia es tan solo de
unas letras, Raúl Sánchez=IU; Sira Abed Rego=PCE…

Por eso, decía, no me extraña la defenestración de Sira.
Existen precedentes… y muy cercanos. Ahí está el caso de
Yolanda Martín. Tras una larga carrera política en nuestro mu-
nicipio en la Concejalía de Mujer, comenzó esta legislatura
como Concejala de Mayores hasta que fue desposeída de la
Cartera. ¿Será por que no lo hizo bien? ¿por ser del PCE?
¿quizá porque su esposo formó parte de la candidatura alter-
nativa a José Masa? La cosa es que hoy la Concejalía de Ma-
yores la ostenta Paz Parrilla (IU).

No vayamos a olvidar al ex Concejal Miguel Ángel Gómez
(PCE) sin Cartera, condenado a votar afirmativamente a todas
las iniciativas de la coalición hasta que no le quedó más salida
que entregar su acta que rápidamente fue a parar a las manos
de Ángela Vijández, como no, de IU.

Está claro que el partido mayoritario, ante el futuro incierto
de lo que le depararán las elecciones de mayo de 2011, ha co-
menzado a despejar el camino. Es el momento en que co-
mienzan a hablar las dagas y tienen lugar las intrigas florentinas.
Y me temo que, como en el caso de Sira, detrás de ella irán ca-
yendo los más díscolos y se mantendrán en su silla solamente
los más cercanos al Alcalde.

¡Qué duda cabe! La carrera electoral parece haber comen-
zado ya, al menos para Izquierda Unida que se distancia de la
rémora del PSOE y va cortando las cabezas del PCE. IU es hoy
un tren descarrilado que se dirige a toda velocidad al vacío y
creo que tenemos que hacer
todo lo posible para que no
arrastre a toda la ciudadanía
con ellos.

CENTRADOS EN TI

MARISA 

DEL OLMO
Presidenta del
Partido Popular y
Portavoz del Grupo
Municipal Popular

LEX FINCAS
ABOGADOS & ADMON. DE FINCAS
• Constitución y Gestión Integral de Comunidades de:
- Viviendas - Oficinas
- Mancomunidades - Naves
- Chalets
• Asesoramiento jurídico
• Servicio personalizado

ESTHER ORTEGA VEGA
Abogada. Colegiada: nº 7444

C/ Electrodo Nº 68, Oficina 7 Rivas-Vaciamadrid
(detras de Carrefour)

Telf.: 91 499 42 60 administracion@lex-fincas.com 

L
a entrada de la Casa de
las Asociaciones estuvo
presidida los pasados

días 2 y 3 de septiembre por
una gran banderola que, proce-
dente de Francia y con destino
a Senegal, donde en 2011 se
organizará el próximo Foro So-
cial Mundial, realizó una parada
en la localidad ripense. La ban-

derola contiene mensajes es-
critos por personas u organiza-
ciones sobre el lema del Foro
‘Otro mundo es posible’, a los
que se sumaron los que apor-
taron algunos vecinos y asocia-
ciones de Rivas, desde donde
continuó su viaje hasta el país
africano.

Á.P.

L
a presidenta del PP de
Rivas-Vaciamadrid, Ma-
risa del Olmo, se ha

mostrado contraria al denomi-
nado ‘Plan Rivas Emisiones
Cero’, que se aprobó en el
Pleno Municipal del pasado día
22 de julio, la líder del PP,
afirmó que “hemos votado en
contra porque consideramos
que la propuesta del Ejecutivo
es prematura, inviable y poco
realista”. En ese sentido añadió
que “no se nos han facilitado
datos sobre el número de to-
neladas de emisiones de gas de
efecto invernadero que genera
nuestro municipio, ni cuales son
las zonas de la ciudad más pro-
blemáticas en ese sentido, iden-
tificando las mayores fuentes de
emisiones por sectores y tipo
de contaminantes. Descono-

ciendo estas premisas, es difícil
poder aprobar un Plan de Ac-
ción”. Por su parte el concejal
de Política Territorial, José
Ramón Martínez, dejó claro
que “con esta normativa pre-
tendemos  controlar y reducir
la demanda de energía, así
como actuar de forma selectiva
en relación con el consumo y el
abastecimiento de energía, en
línea con las directivas europeas
y las normativas nacional y au-
tonómica”. Este Plan, entre
otras cosas, obliga a que “todos
los edificios nuevos, ya sean vi-
viendas, empresas o dependen-
cias públicas, se ajusten a los re-
quisitos medioambientales más
exigentes para reducir y con-
trolar los consumos energé-
ticos”.

Á.P.

El PP, en contra del
Plan de reducción de

emisiones

La banderola del Foro Social
Mundial recaló en Rivas
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Por qué apoyo a Tomás Gómez

Casi con total seguridad, cuando usted lea este artículo ya sa-
bremos quién es el candidato socialista a la presidencia de la

Comunidad de Madrid, tras celebrarse el proceso de elecciones
primarias entre los militantes del PSOE. Un proceso que me ha
servido, como cargo electo en ejercicio, a hacer una seria reflexión
de la que concluí que mi candidato es Tomás Gómez.

En estos días he estado recordando los motivos por los que me
afilié a PSOE hace más de diez años. Durante los noventa, estu-
diaba Políticas en la Complutense. Era un momento difícil para el
PSOE, en el que muchos ciudadanos se habían ido alejando de la
política en general y de nuestro partido en particular: poco des-
pués perderíamos las elecciones del 3 de marzo de 2000 con uno
de los índices de participación más bajos de nuestra historia y el PP
alcanzaría la mayoría absoluta en el Parlamento.

Entendí que el problema fundamental de nuestro sistema polí-
tico giraba en torno a esa desafección de los ciudadanos por la po-
lítica y tomé la decisión de afiliarme al PSOE. En el XXXV Con-
greso Federal, un casi desconocido diputado por León, llamado
José Luis Rodríguez Zapatero, alcanzaría la Secretaría General por
nueve votos de diferencia con el otro candidato, José Bono, sobre
más de mil delegados, demostrando que la fortaleza de las convic-
ciones, el coraje, la determinación, el compromiso político y la ca-
pacidad de llegar al corazón del partido y de sus militantes, con una
intervención memorable en dicho congreso, son capaces de su-
perar todas las dificultades y todas las preferencias de la mayoría
de los líderes históricos del partido.

Hoy diez años después de aquello, nos encontramos paradóji-
camente en una situación similar. La política o más bien los polí-
ticos ocupamos el tercer o cuarto puesto en los “problemas” o
“preocupaciones” de los ciudadanos y nuestro partido, esta vez a
nivel regional, se encuentra en un momento decisivo. Esta no es
una elección entre quién se lo merece por su trabajo y quién
puede ganar según los sondeos. Esa es un ecuación interesada y
ficticia, porque más allá de encuestas, grados de conocimiento o
popularidad, que serían hoy muy distintos a los del mes de junio,
esta es una elección para decidir cuál es el mensaje que queremos
enviarle a la sociedad madrileña. Esa es la clave de nuestra elección
el próximo 3 de octubre. 

Yo apuesto por un mensaje que se base en lo que representa
nuestro partido; apuesto por la elección y no por la designación;
por el esfuerzo personal y colectivo; por la capacidad de dar res-
puesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos, desde el
partido y desde las instituciones; por el compromiso con los va-
lores socialistas; por el reconocimiento y el coraje político para
crecerse ante la adversidad; apuesto por demostrar que en el
PSOE apoyamos y reforzamos los liderazgos de quienes situamos
al frente de nuestro partido y que han de representarnos en las
instituciones; y defiendo también que las y los militantes de Madrid
podamos elegir en libertad quién queremos que nos represente.

Porque entiendo la política como motor de cambio y transfor-
mación social, porque creo que Tomás Gómez representa ese
mensaje que espera la sociedad madrileña para
volver a confiar en el Partido Socialista Obrero
Español y porque quiero ganar en Madrid. Por
todo eso mi apoyo es para Tomás Gómez.

UNA INVITACIÓN AL FUTURO

GUILLERMO MAGADÁN CUESTA
Portavoz del Grupo Municipal Socialista

VISITAS DE CORTESÍA
PARA LOS

ADJUDICATARIOS DEL
PLAN DE VIVIENDA

Desde el 20 al 23 del pasado
mes de julio, los responsa-

bles de la Empresa Municipal de
la Vivienda de Rivas, (E.M.V.) or-
ganizaron una serie de visitas de
cortesía para los adjudicatarios
del cuarto Plan de Vivienda Pú-
blica de la localidad ripense, con-
cretamente los de los 203 pisos
que se encuentran la calle ‘Ma-
dres de la Plaza de Mayo’, en la

zona del Cristo de Rivas. Según
fuentes de la E.M.V. “es tas visitas
que se realizan unos meses
antes de la entrega de llaves y
sirven para que los futuros pro-
pietarios o inquilinos puedan re-
alizar mediciones, así como
comprobar cualquier otro asun -
to que les pueda interesar de las
que en breve serán sus vi-
viendas”. También pudieron re-
llenar una hoja de repasos, para
el caso de que encontraran
algún tipo de anomalía o desper-
fecto.

Á.P.

L
a cooperativa Covibar
durante los meses esti-
vales no abandonó la vieja

tradición del cine de verano,
para ello, convirtieron el aparca-
miento del su Centro Cívico en
una gran sala de proyecciones
en la que cada sábado de los
meses de julio y agosto exhi-
bieron algunas bue nas  películas.
Así, el 17 de julio, los fans del
vampiro de moda, Robert Pat-
tinson, pudieron disfrutar de un
film en el que encarna a un joven
que, gracias al amor, consigue
superar su problema en “Re-
cuérdame”, dirigido por Allen
Coulter y protagonizado por
Pierce Brosnan y Lena Olin. Una
semana después, Jackie Chan re-
gresó con su última comedia de

acción, “El super canguro”, pelí-
cula que hizo desternillarse de
risa a niños y adultos. El 31 de
ese mis mo mes, se proyectó una
adaptación de la célebre novela
de Robert E. Howard, “Solo -
mon Kane”, un guerrero puri-
tano del siglo XVII interpretado
por James Purefoy, cuya única
meta en la vida es terminar con
la maldad en todas sus formas.
La primera quincena de agosto
las protagonistas fue ron las co-
medias con, “En pata de gue rra”,
un film familiar protagonizado
por Brendan Fraser que se pro-
yectó el 7 de agosto y con
“Tropic Thunder”, la última pelí-
cula de acción del genial Ben Sti-
ller que pudo verse el día 14.

Á.P.

Covibar recupera 
la tradición del cine 

de verano
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CDR felicita a la nueva Junta
Rectora  de Socios de Covibar

La Agrupación Local Ciudadanos de Rivas quiere dar la en-
horabuena a la nueva Junta Rectora de la Cooperativa de

Covibar elegida mayoritariamente por los socios durante la
Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado viernes
10 de septiembre. Nos alegramos que dicha convocatoria se
desarrollara desde un ámbito democrático, cívico y sin alter-
cados.

Desde CDR queremos rechazar además la intromisión po-
lítica que han acometido los dos partidos políticos que com-
ponen el Gobierno local, en especial, Izquierda Unida de
Rivas cuando su Secretario de Organización alentó la partici-
pación masiva a sus militantes para la votación de la Asamblea
del 27 de junio. Recordemos que a este partido pertenece el
saliente Presidente de la Junta Rectora, quien además era in-
tegrante de la Candidatura de este partido para las elecciones
municipales del 2007.

También es destacable de mencionar el requerimiento
que solicitaron bastantes socios al Primer Teniente de Al-
calde y Secretario General del PSOE de Rivas para que con-
firmara o rectificara las manifestaciones realizadas por el an-
terior Presidente de la cooperativa durante la Asamblea de
junio, donde anunciaba el compromiso del Portavoz muni-
cipal socialista en apoyar la propuesta de la anterior Junta
Rectora para sustituir la piscina olímpica de la cooperativa
por pistas de pádel.

Asimismo, nos genera tristeza que IU de Rivas haya utili-
zado a la Plataforma por el Saneamiento de la Cañada como
instrumento político para favorecer a una de las candidaturas,
compuesta por miembros de la Junta Rectora dimitida en la
anterior asamblea y por destacados militantes de IU de Rivas. 

Como Concejal y Portavoz de Ciudadanos de Rivas,
quiero expresar mi compromiso para colaborar en todo
aquello que lo requiera la nueva directiva de la Junta Rectora
de la Cooperativa Covibar, en favor de la calidad de vida y el
bien común de los vecinos de Covibar. Desde CDR con-
fiamos que los nuevos gestores cumplirán los objetivos pro-
puestos en su candidatura, con la mejora de las actividades
sociales, deportivas, culturales y patrimoniales.

No quisiera acabar este artículo sin recordar a nuestros
gobernantes algo que al final se ha cumplido desgraciada-
mente en muchas zonas de Rivas, como son los serios pro-
blemas para el descanso demuchos vecinos que desde CDR
advertimos ya el pasado año, cuando el Gobierno Local de-
cidió incrementar desmesuradamente – sin atender las suge-
rencias de CDR sobre los problemas que se iban a originar
en muchas zonas -, las franjas horarias de apertura de te-
rrazas, por cierto acaba la
temporada y los vecinos si-
guen sin conocer el compro-
miso al que llego el Concejal
de Urbanismo con CDR,
como es la publicación del lis-
tado de terrazas autorizadas

LA VOZ DEL VECINO

Local Rivas
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JOSÉ CARLOS

QUERENCIAS
Concejal y Portavoz
Grupo Municipal
Ciudadanos de
Rivas (CDR)

D
esde el 15 de julio y
hasta el próximo día 3
de septiembre, el Ayun-

tamiento de Rivas-Vaciamadrid,
a través de la Concejalía de Cul-
tura, tiene abierto el plazo de
preinscripción para los talleres
de la Universidad Popular (U.P.).
Las matrículas se formalizarán
del 13 al 16 de septiembre y los
cursos comenzarán a partir del 4
de octubre. En la modalidad ar-
tística, los talleres cubren las dis-
ciplinas de cerámica, fundición
en bronce, pintura, grabado, jo-
yería, apuntes al natural con mo-
delo, encuadernación, fotografía,
corte y confección, restauración
de muebles, pintura sobre tela y
pintura sobre seda. Relacio-
nados con la historia del arte y
las letras, incluyen, impresio-
nismo, renacimiento, el arte en
Europa, la historia de la Comu-

nidad de Madrid y literatura. En
el ámbito de la expresión cor-
poral, figuran teatro, danza del
vientre, bollywood, cuenta-
cuentos, yoga, tai chi, dramatiza-
ción corporal para jóvenes y te-
atro escolar.  Completan la
oferta educativa los cursos de
informática, encaje de bolillos,
inglés, coaching y gestión del
cambio personal. Las empadro-
nadas y empadronados en Rivas
pagan entre 69 y 90 euros al tri-
mestre, mientras que los no ri-
penses, abonarán entre 79 a 100
euros. Quienes posean el carné
joven o acrediten ser pensio-
nistas tienen derecho a un 20%
de descuento o un 25% para fa-
milias numerosas y para aquellas
que matriculen a más de tres
miembros. Cada curso acoge
entre 15 y 25 plazas.

Á.P.

UN HERIDO GRAVE EN
UNA REYERTA

En la madrugada del pasado
día 24 de julio, un hombre

de unos 30 años de edad resul-
taba herido de gravedad tras
sufrir tres heridas incisas con
arma blanca, dos en el tórax y
una en el abdomen. El hecho se
produjo a las puertas de un pub
situado en el número 4 de la
calle Fundición, en Rivas-Vacia-
madrid, como consecuencia de
una pelea en la que participaron

dos personas, el herido y otro
joven que tan sólo presentaba
un golpe fuerte en la cara. In-
mediatamente se presentaron
en el lugar, tanto efectivos de la
Policía Local, como de la
Guardia Civil, así como una UVI
móvil del Summa 112, cuyos fa-
cultativos atendieron y estabili-
zaron a la víctima, que poste-
riormente fue trasladada al
Hospital Gregorio Marañón
donde ingresó con pronóstico
grave.

Á.P.

Finaliza el plazo de
preinscripción de los

talleres de la U.P.
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E
l pasado 23 de julio,
el gru po School
Padel Center, inau-

guró unas nuevas instala-
ciones deportivas en Ca-
mino de Valdecabañas, nº
30. Se trata de un com-
plejo que cuenta con
cinco pistas de pádel cli-
matizadas y cerradas con
vidrios de seguridad,
cuatro de ellas situadas en
el interior de una nave
acondicionada como ins-
talación deportiva y una
quinta exterior para los
que prefieren practicar
deporte al aire libre. Ade -
más, sus instalaciones, que permanecerán abiertas los 365 días del
año, se completan con una recepción y salas de vestuarios para los
jugadores. 

A dicho acto de inauguración acudió el alcalde de Arganda, Pablo

Rodríguez Sardinero, el Con-
cejal de Deportes, Luís Miguel
Utrera y el Concejal de Educa-
ción y Juventud, Francisco Javier
Díaz. Así como un numeroso
grupo de deportistas y amigos
que no quisieron perderse el
acontecimiento

Según los dos socios pro-
pietarios de School Pádel
Center, el empresario Javier
Fernández y el subcampeón del
mundo y campeón de Europa
por países de pádel, Ricardo de
las Heras, la idea de abrir este
complejo surgió ante la fuerte
demanda existente en el muni-
cipio de pistas para practicar

este deporte. A día de hoy, el grupo cuenta con seis instalaciones,
cuatro de ellas en la Comunidad de Madrid y dos en Galicia.

E. de M.

Se inauguran seis nuevas pistas de pádel 
en Arganda

Foto: M.E.

C
entro Comercial
H2O inauguró las
Fiestas de Rivas en

el Auditorio Miguel Ríos
con un espectáculo de
danza vertical, acrobacias,
además de la emisión de
películas sobre el centro
comercial de cuatro mi-
nutos de duración dedi-
cadas a comunicar la evo-
lución de marca del
centro comercial, que a
partir de ahora será H2O
Centro Comercial con el
slogan “Un lugar para
descubrirte”. Además, el
público pudo disfrutar del
concierto de SÖBER y
del conjunto ganador de la pasada edición del Festival Pop Rock
de Rivas. El evento contó con la presencia del alcalde de Rivas Va-
ciamadrid, José Masa Díaz, y la concejala de Cultura y Fiestas,
Tania Sánchez Melero.

H2O quiso aprovechar este espacio para comunicarle a los par-
ticipantes que está en una época de cambios y que quiere estar
más cerca de la comunidad que le rodea y de su consumidor, y

que para ello durante los pró-
ximos meses llevará a cabo una
serie de actividades y eventos
dirigidos a la comunidad de
Rivas y sus alrededores.

Este centro comercial sito
en Rivas Vaciamadrid repartió
entre los asistentes 3.000 bo-
tellas de agua que contenían
premio en sus etiquetas. H2O
aprovechó las Fiestas para
poner en marcha una promo-
ción llamada “El Placer de ser
Agua”. Para participar había
que entregar en el stand habili-
tado en el centro comercial del
11 al 18 de septiembre la eti-
queta de las botellas de agua
que se repartieron durante la

inauguración en el Auditorio Miguel Ríos. Sólo presentándola los
participantes ya tenían regalo seguro y además tenían la posibilidad
de ganar más regalos como cupones con valor monetario, en-
tradas de cine, zapatillas deportivas, bolas de helado, entre otros
muchos regalos proporcionados por los locales comerciales del
centro comercial.

E.deM.

El Centro Comercial H2O repartió 3.000 botellas de agua entre los asistentes

H2O Centro Comercial fue el patrocinador oficial
de la inauguración de las Fiestas de Rivas
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L
a explotación del hombre por el hombre es un oprobio para
la humanidad, si además te ves obligado por la fuerza a aban-
donar todo tu mundo conocido, para ser humillado en otro

país, para beneficio de una economía global, perdiendo tu libertad y
hasta el derecho de disponer de tu cuerpo o tener que vender
parte de él, como sucede todavía con las capas más desfavorecidas
de esta aldea global. 

Hoy en día la esclavitud todavía existe aunque de forma sibilina,
muy distinta de cuando Turner pintó su cuadro, Negreros tirando por
la borda a los muertos y moribundos; se aproxima un tifón, en 1839, que
narra un hecho ocurrido unos años antes que conmocionó a toda la
sociedad, y marcó un hito en la historia de la esclavitud, los sucesos
del barco negrero Zong.

Debido a las lamentables condiciones
que sufrían los esclavos durante la tra-
vesía del Atlántico, era natural que enfer-
masen y muriesen. Eran encadenados
por parejas, con las manos y tobillos con
grilletes, siendo hacinados de manera
que sólo se podían tumbar de costado,
siendo imposible variar de postura, esto
unido a la falta de aire fresco, con un
calor sofocante debido al hacinamiento,
el suelo quedaba cubierto de excre-
mentos, sangre y mucosidades de los en-
fermos. Toda esta insalubridad causaba
numerosos muertos, lo que significaba un
quebradero de cabeza para los capitanes de los buques que veían
como perdían parte de sus beneficios.

A principios de septiembre de 1781, el buque negrero Zong
zarpó de la costa africana con rumbo a Jamaica, transportando a
más de cuatrocientos esclavos. Cuando llegaban a su destino a fi-
nales de noviembre, la enfermedad reinaba en el barco, casi cinco
docenas de esclavos habían muerto y un número elevado de los
restantes no sobreviviría. Para el capitán Collingwood, esto suponía
un grave perjuicio económico. En unión con sus oficiales urdió un
plan para estafar a la compañía aseguradora, decidieron arrojar por
la borda a los esclavos enfermos para poder reclamar al seguro su
reembolso, por haberlos perdido en el mar, ya que los que morían a
causa de una enfermedad contraída abordo no le correspondía nin-
guna compensación económica. Seleccionaron a más de 130 de los
enfermos de mayor gravedad. El primer día fueron arrojados 54. Al
día siguiente, 42. Durante los tres siguientes días el resto de los es-

cogidos. Dejando al resto de los esclavos en Jamaica. A llegar a In-
glaterra los propietarios del buque reclamaron a la compañía asegu-
radora el valor total de los africanos de los que se habían desemba-
razado, ya que la póliza debía cubrir su pérdida. La aseguradora ar-
gumentaba que los tripulantes del barco, habían arrojado a los es-
clavos vivos al mar con el único propósito de estafarles.

En el año 1781, el caso Zong llegó a los tribunales. Aunque el ca-
pitán Collingwood aseguraba que su actuación se debió a la escasez
de agua, se pudo probar que a nadie se le racionó el líquido ele-
mento, y que una lluvia torrencial se prolongó durante tres días si-
guientes al asesinato del segundo lote de esclavos, lo que sirvió para
poder llenar varios barriles de agua, por tanto ya no era necesario
deshacerse de los siguientes lotes. A pesar de ser refutada la excusa
de la falta de agua, el jurado falló a favor de los armadores del barco. 

La sentencia fue apelada, obteniendo un veredicto satisfactorio
para la compañía aseguradora, aunque
no para los abolicionistas que recalcaron
que la Administración de justicia en In-
glaterra era tan corrupta y feroz, que no
se persiguió ni castigó a los asesinos.

El cuadro cuando se presentó al pú-
blico en la exposición de la Royal Aca-
demy, de 1840 fue desdeñada por los
críticos, menos por un joven crítico,
Ruskin, un decidido abolicionista, que en
su libro, Modern Painters, hace una deci-
siva alabanza del cuadro, y de la figura de
Turner, pintor que le fascinaba desde los
trece años cuando un socio de su padre
le regaló una edición ilustrada de la obra,

Italy, del poeta inglés Samuel Rogers, que traía viñetas del artista.
Por tanto, no es de extrañar el placer que sentiría con el regalo de
su padre por Año Nuevo, el mismo año se gradúo en Oxford y se
recuperó de una grave enfermedad: Negreros tirando por la borda a
los muertos y moribundos; se aproxima un tifón. Ruskin tuvo la obra du-
rante un cuarto de siglo, hasta que su sensibilidad no pudo soportar
esta representación gráfica de la crueldad y el sufrimiento humano y
decidió deshacerse de él, subastándolo en Christie´s, en abril de
1869, la puja no dio el resultado esperado, y decidió que un país que
hacia una década había sufrido una guerra civil en contra de la escla-
vitud sería un buen sitio para vender su obra. Se la manda a un tra-
tante de arte de Nueva York, Samuel P. Avery, que se la vende al in-
dustrial ferroviario, John Taylor Johnston, cofundador y presidente
del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Sin duda es el cuadro de Turner más atroz, principalmente por la
carnicería horripilante de primer plano, donde los esclavos son de-
vorados por la fauna marina, las gaviotas se abalanzan sobre las mi-
gajas de tan cruel festín, mientras se observan que el navío avanza
penosamente a merced del violento oleaje, dejando una hilera de
desesperados que se afanan en mantenerse a flote, extendiendo sus
brazos por encima del agua, en medio de una maraña de grilletes y
cadenas. Un sol despiadado domina el cielo que anuncia borrasca. El
colorido del paisaje es completamente irreal dominando por las to-
nalidades doradas que tanto gustaba al pintor y oscuros que acen-
túan lo espantoso de la situación.

Esta pintura es un recordatorio de la barbaridad que era el co-
mercio legal de esclavos, como el libro de Fred D´Aguir: Mar de los
fantasmas, que relata este hecho.

BIBLIOGRAFÍA

– Hervey Rachlin: Tras las obras maestras

El barco negrero

¿TIENES PROBLEMAS CON EL ALCOHOL?
QUIZÁS PODAMOS AYUDARTE

ALCÓHOLICOS
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GRUPO RIVAS
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GRUPO ARGANDA
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CLINICA DENTAL Dr. ENRIQUE CASH (odontólogo)

Pza. Monte Ciruelo, 6 - Bajo D. COVIBAR � 91 666 88 56

• ¿Se da usted cuenta que una de las partes más importantes de su rostro es su boca?
• ¿Sabe usted cuántas enfermedades se originan en una boca en mal estado?

NOSOTROS LE OFRECEMOS UN SERVICIO INTEGRAL EN TODOS 
LOS TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS

¡Consúltenos, y sea capaz de
sonreír de nuevo!

Medio Ambiente
146

E
ste verano hemos tenido el privilegio de visitar Costa Rica. El im-
pacto que nos ha causado la diferente concepción de la protec-
ción medioambiental que tiene ese país con otros mediterráneos

como España o Túnez, de los cuales ya habíamos criticado (denunciado)
la grave destrucción que en pos de un pregonado “desarrollo” se está
produciendo porque se está olvidando la im-
portante vertiente de la “sostenibilidad” (ver
los artículos de esta misma sección de los Este
de Madrid nº 188, de junio de 2008; nº 191, de
octubre de 2008; nº 201, de agosto-septiembre
de 2009), ha sido notable. 

En Costa Rica, el concepto de protección
de la naturaleza pasa por la integración de la
misma en el contexto de la explotación ra-
cional de los recursos naturales del país, con
una precisa aplicación de la idea de la sustenta-
bilidad (1), mientras que en España, país teórica-
mente muy avanzado, tanto cultural como eco-
nómicamente, tan pregonado por los políticos
(impresentables personajes, digo yo) como “es-
tado de bienestar” desde hace ya bastantes dé-
cadas, se está olvidando eso y continuamente
se “mira para otro lado”. Y ciertamente con-
tamos con un buen soporte legislativo –mejo-
rable indudablemente en muchos casos aunque
bastante bien elaborado- pero falta en cambio
una voluntad política de cumplirlo. Así pues, Es-
paña va hacia una debacle, cuyo ejemplo más
grave se produce en todo el litoral, en el que en aras de una pretendida
necesidad desarrollista -siempre aduciendo el “beneficio social” y la
“creación de empleo” de manera maniquea-, se infringen repetidamente
las leyes y en particular la Ley de Costas y se destruye constantemente lo
poco que nos va quedando en condiciones (2). Por citar un punto sen-
cillo que debería cambiar, todavía seguimos sin entender porqué los
ayuntamientos tienen ciertas competencias sobre asuntos territoriales
de calado con respecto a las Comunidades Autónomas y el Estado, lo
que ha venido propiciando casos flagrantes en muchos puntos espa-
ñoles, entre los cuales los más conocidos para la opinión pública son los
de varios ayuntamientos de Málaga –el caso de Marbella es de Juzgado
de Guardia- y otros de Valencia y Murcia o de Mallorca y Cataluña, sola-
mente por citar áreas con los casos más escandalosos. 

De Túnez ya ni hablamos, ya que su desastrosa situación la expli-
camos bastante claro en esta misma sección. Les remitimos al número
202 de la revista, publicado en octubre de 2009. Se está destrozando de
manera irreparable la delicada línea litoral. No habrá posibilidad de recu-
peración..., lo mismo que va a suceder en España. Desde el punto de
vista de la naturaleza (ético) y sus recursos (turísticos, de recreo, etc.) el

Mediterráneo agoniza, no hay duda. Como dice el dicho: “Pan para hoy y
hambre para mañana”. La economía de mercado es la culpable. No tiene
piedad ni razona; va a por lo que va: el beneficio inmediato. No tiene en
cuenta a los verdaderos “propietarios” de esos bienes naturales: los ciu-
dadanos. Ninguna empresa podrá pagar jamás con dinero lo que valen

esos terrenos; los compran, eso sí, y de ese
modo los adquieren “legalmente”... se inventan
múltiples argucias y triquiñuelas y los trans-
forman de manera radical (construcciones, ur-
banismo, infraestructuras, campos de golf y
otras lindezas similares) pero jamás podrán re-
parar el gravísimo daño causado a la so-
ciedad..., sobre todo a la “sociedad futura”, la
que ahora ni existe: las nuevas generaciones.

La República de Costa Rica ha conjuntado
el ecologismo con el desarrollo y el bienestar
del país. No son incompatibles, como a veces
nos quieren hacer ver desde foros interesados.
Su éxito económico y social es evidente..., y la
naturaleza lo agradece. Y el espíritu y la con-
ciencia de sus habitantes también. En ese país
centroamericano han transformado los para-
digmas de la economía de mercado y han
adoptado una ecología-económica en la cual
los aspectos ambientales son los principales
factores. La destrucción de ecosistemas, la des-
aparición de especies, la contaminación de las
aguas y el aire están provocando una severa

devastación ambiental y el planeta no tiene capacidad para soportar este
continuo proceso destructivo (3). El ecologismo es producto de la evo-
lución científica que ha experimentado la humanidad durante las últimas
cuatro décadas a través de la ecología; es el vínculo indisoluble entre los
seres humanos y la naturaleza. Es necesario establecer un nuevo para-
digma ecológico, económico, político y social (4). 

(Continuará)

(1) La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los
recursos naturales.

(2) Con un porcentaje inadmisible de la región costera edificada o transformada de
manera radical en la que hay provincias como Málaga o Alicante con más del 75% de los
terrenos colindantes al mar, urbanos o urbanizables. Y la cosa no para. Se pueden con-
sultar en internet los datos publicados por Greenpeace el 16 de julio de este mismo año,
que los desglosa por comunidades y provincias.

(3) BROWN, Lester R., 2001.- Eco-Economy. Building and Economy for the Earth.
W.W. Norton & Company Inc. New York.

(4) Son palabras de Gabriel Quesada, especialista en Ecología Aplicada; presidente del
Movimiento Ecologista Costarricense. Ver sus textos: “Garantías Ambientales, un nuevo mo-
delo ecológico-político para Costa Rica y el Mundo”. 

Los ciudadanos con la naturaleza (CXLIII)
DIFERENTES CONCEPTOS DE LA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL (I)

Una rana de ojos rojos, Agalychnis callydryas; un
cangrejo arlequin, Geocarcinus quadratus, y la costa

del Pacífico, Bahía Culebra; tres imágenes
representativas de la rica biodiversidad costarricense. 

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ-COLÓN
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CLASES DE PRIMAVERA / VERANO PARA HOMBRES EN EL CENTRO DE

APRENDIZAJE PARA ADULTOS.

MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2010.

NOTA: DEBIDO AL ALTO NIVEL DE COMPLEJIDAD EN SU CONTENIDO, LOS

CURSOS SERÁN LIMITADOS A UN MÁXIMO DE SÓLO 8 PARTICIPANTES. 

T E M A R I O

Clase 1.Cómo llenar los cubitos de hielo del
congelador paso por paso, con presentación de
diapositivas.  Duración 4 semanas: Lunes y miér-
coles durante 2 horas comenzando a las 7 de la
tarde.   

Clase 2. El rollo de papel higiénico, ¿se
cambia solo?  Discusión de mesa redonda.  Se
reúne 2 semanas, sábado a las 12:00 durante 2
horas. 

Clase 3. Es posible orinar usando la técnica de levantamiento de
la tapa y esquivando el suelo, paredes y bañeras cercanas? Práctica en
grupo.  Se reúne 4 semanas, sábado a las 10:00 durante 2 horas.

Clase 4. Los platos después de la comida, ¿pueden levitar y volar
hasta el fregadero solos? Ejemplos en video. Se reúne 4 semanas,
martes y jueves durante 2 horas comenzando a las 7:00 de la tarde. 

Clase 5. Pérdida de identidad - Entregar el mando de la tele  a tu
pareja. Lí nea de ayuda y grupos de apoyo. Duración: 4 semanas,
viernes y domingos a las 7:00 de la tarde.

Clase 6. Aprender a encontrar cosas, empezando con: buscar en
los lugares correctos y no poner la casa patas arriba mientras se grita.
Foro abierto. Lunes a las 8:00 de la tarde, 2 horas. 

Clase 7. Cuidado de salud - Llevarle flores a tu pareja, no daña tu
salud. Gráficas y cintas de audio.  Tres noches; lunes, miércoles, viernes
a las 7:00 durante 2 horas. 

Clase 8. Los verdaderos hombres preguntan las direcciones
cuando se pierden - Testimonios de la vida real. Martes a las 6:00 de

la tarde. Se informará el lugar. 

Clase 9. ¿Es genéticamente posible no decir
nada mientras ella aparca el coche? Simulaciones
de práctica. 4 semanas, sábados por la tarde, 2
horas. 

Clase 10. Aprendiendo a vivir - Las diferen-
cias básicas entre una madre y una esposa.
Clases online y de role-playing. Martes a las 7:00
de la tarde. Se informará el lugar. 

Clase 11. Cómo ser el compañero ideal de compras.
Ejercicios de relajación, meditación y técnicas de respiración. 
Se reúne 4 semanas, martes y jueves durante 2 horas comenzando a
las 7:00 de la tarde.   

Clase 12. Cómo combatir la atrofia cerebral. Acordándose de
cumpleaños, aniversarios y otras fechas importantes y avisando
cuando se va a llegar. Tarde. Sesiones de terapia de shock cerebral y
lobotomí as completas disponibles.  Tres noches; lunes, miércoles,
viernes a las 7:00, durante 2 horas. 

Clase 13. El Horno - ¿Qué es y cómo se usa? Demostración en
vivo. Martes a las 6:00. se informará el lugar. 

Los diplomas serán únicamente otorgados a los supervivientes. 

Mundo Loco
000

Cursos subvencionados. Muy interesantes para todos

PACO DE PABLO

Mundo Loco
148
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L
a moda de los vinilos está muy bien, pe-
ro mas allá de unos plásticos pegados
en la pared, están los motivos plasma-

dos con un poco de paciencia, creatividad  y
sobre paredes  que eran desnudas y blancas.

En este caso los protagonistas son los pig-
mentos y tierras naturales, que ya lo eran en
las más antiguas técnicas de pinturas, en Ro-
ma, en Grecia, en los frescos de las igle-
sias…con huevo, con resinas, con aglutinantes
de Guesso…  

Hoy en día aún en escuelas que nos nega-
mos a perder las antiguas recetas, ponemos
en práctica lo mejor de lo antiguo, las más ex-
quisitas técnicas y las más económicas de las
opciones decorativas.

Falso estuco veneciano con policromías
a mano alzadas

MATERIALES:
• Pigmento de tierras en color azul
• Pigmento negro
• Resina acrílica diluida

RECORDAROS QUE OS ESTAMOS
ESPERANDO EN NUESTRA NUEVA
DIRECCIÓN  JUNTO AL CENTRO

COMERCIAL H20

Mi Taller de Reciclaje • C/ Severo Ochoa 13 nave 1
91 6662965  • www.mi-taller.com

Ocio
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A
nton Corbijn no es un director
con el que estemos familiariza-
dos, El americano es su segunda

película y es aquí donde pone todas sus
armas cinematográficas. Es reconocido
como director de fotografía, un fantás-
tico director de cámara y un prestigio-
so creador de videos musicales, aunque
lleve años trabajando en el mundo del
cine. Ahora se arriesga con un nuevo
largo, nos presenta una historia de cri-
sis existencial, drama de carácter inti-
mista, que le da alas al novel director.
Ha contado con la colaboración abso-
lutamente imprescindible de Rowan Joffe (28 días después) creador
del guión, sobre  la novela de Martín Booth, en la música le acompa-
ña Herbert Grónemeyer y para la fotografía cuenta con el apoyo de
Martin Ruhe. 

El americano nos sitúa entre el paisaje de una bellísima Suecia ne-
vada. Jack, un hombre de unos cuarenta años con una profesión atí-
pica. Jack trabaja como asesino a sueldo y sigue las directrices que
sus contactos le dictan, Larry (Bruce Almam) y Mathilde (Thekla
Kouten). En este momento la recomendación es que siga su misión
en otro país, en una especie de escondite donde no sea fácil locali-
zarle, rápidamente se traslada a Italia, a un precioso pueblo de estilo
medieval, Castel del Monte, aquí, su vida no va a ser mucho más re-
lajada, pues sus enemigos le seguirán la pista, vivirá momentos de au-
téntico peligro pero también conocerá a personas que le harán plan-
tearse que hay otros sentidos en la vida muy distintos a lo que él co-

nocía hasta ahora. La relación con el padre Benedetto (Paolo Bona-
celli) y con Clara ( Violante Placido) le proporcionarán un sentir dis-
tinto a este frío hombre.

El argumento es bueno y su desarrollo significativo; con un tono
templado y taciturno, el punto de partida se realiza de una forma im-
pactante. Para los espectadores puede ser una sorpresa esta película
cálida y tenue. Aunque es americana está planteada al más claro esti-
lo europeo, su forma frugal en conjunto, la sobria atmósfera interna
y externa, su matiz fosco y su lenguaje también particular, (parece
que Corbijn quiere crearse su propia expresión en el mundo del ce-
luloide).  A pesar de todo eso y de su tono pausado no se quiebra
en ningún momento, consiguiendo el director una unidad temática
envidiable con escenas de una primerísima calidad visual. Desde lo
técnico  estamos en presencia de una película muy conseguida, con
una buena fotografía y unos encuadres de cámara perfectos, que dan
maravillosos matices a las situaciones.  

El americano es un cabal estudio de caracteres y complejidades del
personaje, desplegadas en un bello paisaje, con un conseguido acaba-
do estético, los escenarios naturales donde se desata la narración, el
entorno que envuelve su recorrido, todo es perfecto. En lo que la
película decae es en lo escueto, en lo ajustado de su narración, el di-
rector nos la entrega demasiado contemplativa, no sugiere, no insi-
núa, deja demasiado abierta la historia y consigue menos de lo que
pretende. 

A la calidad de la película no es ajeno el gran trabajo interpretati-
vo de un elenco en estado de gracia, desde George Clooney, que
cambia de registro para meterse en la piel del asesino y borda su
papel, a la guapa Violante Placido en un papel trabajado y creíble. 

Para mí un film recomendable, sin esperar emoción en el dis-
curso.

El americano

Cine

Pintado a mano

MAREL
http://comentamoscine.com

• Peletina plana grande
• Bandejas  para mezclas
• Pinceles fino

EJECUCIÓN

– En primer lugar se preparan las tierras
según receta  de falso estuco.

– Aplicar con una paletina grande, apli -
cando en distintos sentidos.

– Extender distintas manos,  y dejando se -
car unas horas.

– Aplicar una mano más en el mismo sen -
tido.

– Cuando está completamente seco, pre -
pa rar 2 pequeñas cantidades de color
azul y negro.

– Empezar a plasmar el motivo escogido.

– Poner azul puro para marcar más tono.

– Por último, aplicar ceras o más manos de
resina para obtener el brillo deseado.
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Belleza
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E
l otoño otra vez.
Finaliza el verano y
poco a poco se

vuelve a la rutina habitual,
vuelta al cole, exámenes
de septiembre.

El mes de septiembre
simboliza el periodo de
transición entre el l
otoño otra vez. Finaliza
el verano y poco a poco
se vuelve a la rutina habi-
tual, vuelta al cole, exá-
menes de septiembre.

El mes de septiembre
simboliza el periodo de
transición entre el ve-
rano y el otoño.

La piel ha estado ex-
puesta toda en general, y
en particular la del rostro, el cuello y las manos a múltiples factores
deterioran más que al resto del cuerpo

Septiembre siempre es sinónimo de  regreso a la dura realidad
para el común de los mortales, en cuestión de estética, equivale a
pieles apagadas, sin tono, con manchas, y rostros, en definitiva, en los
que quedan patentes los excesos del verano, sobre todo, en cuestión
solar. No hay tiempo que perder, ataja los efectos indeseados con
los últimos tratamientos y avances, y permite que el rostro brille con
luz propia.

Tras el verano recupera  rostro
Pero este eclipse producido cada año en septiembre nunca viene

solo: la entrada, además de una leve depresión postvacacional arroja

unas necesidades que se tornan obvias cuando asomamos nuestro
rostro a cualquier espejo.

Todo esto, se palia rápidamente en tu centro de belleza y se con-
seguirá hacer resplandecer tu rostro con unos sabios consejos y los
productos que te aplicarán junto a su amplia aparatología.

Una de sus armas son los peeling. 
Tanto para mujeres como para hombres, con los productos

idóneos.
Para las personas que tienen

un tono de piel apagado y aquellas
otras que buscan luminosidad.
SON FANTÁSTICOS.

Adecuados para quienes, aún
por su edad, no tienen el rostro
marcado por las arrugas, pero sí
quieren darle la luminosidad que
ha perdido.

Ni que decir tiene el efecto tan
espectacular que tiene para
las que sí están tocadas por
las temibles arrugas.

Uno de sus efectos más
espectaculares, es en el paño
del embarazo así como man-
chas por diferentes motivos.

En el acné y en los trata-
mientos de seborregulación
es espectacular. Normali-

zando la producción sebácea y disminuyendo el número de lesiones
acneicas, con ciertos nanosomas que minimizan el poder antiflama-
torio, bactericida y seborregulador de los peeling clásicos minimi-
zando el picor, el eritema y la irritación.

Disminuyendo la grasa de la piel, el acné y las cicatrices del acné
normal y el acné quístito.

SON UNOS GRANDES EXFOLIANTES con un gran poder que-
ratolítico.

Por lo tanto, ponte manos a la obra y sea cual sea el problema
que ha agravado el sol, soluciónalo YA.

El otoño ya está aquí
La vuelta al cole, el fin de las vacaciones, 

el cambio de estación, nerviosismo, ansiedad,
insomio, las  alergias.

El otoño ya está aquí

Tan tan.

¿Quién es? 

El otoño otra vez.

¿Qué quiere el otoño? 

El frescor de tu sien. 

No te lo quiero dar.

Yo te lo quiero quitar.

Tan tan.

¿Quién es?

El otoño otra vez. 

(Federico García Lorca)
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Salud
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Otras especialidades:

• ODONTOLOGÍA GENERAL 
• PRÓTESIS FIJA Y MOVIL
• CIRUGÍA
• IMPLANTES
• ENDODONCIA
• PERIODONCIA
• ESTÉTICA  DENTAL

CLÍNICA
Avda. Rafael Alberti, 18 
(Entrada posterior)
Teléfs.: 91 380 26 20 - 91 380 29 09
MADRID

– ORTOPANTOMOGRAFÍA
– TELERRADIOGRAFÍA
– ESTUDIO DE 

CEFALOMETRÍA

Lo más importante sois vosotros

CLÍNICA
Pza. de Andalucía, 6 - Bajo A
(Urbanización Covibar)
Tel.: 91 666 38 46
RIVAS-VACIAMADRID

CENTRO DE
ORTODONCIA

V
oy a comenzar este artículo señalando que lo que actual-
mente se conoce como trastorno por ansiedad o crisis
de ansiedad tiene una larga trayectoria de investigación.

Ya Sigmund Freud en 1894 estudia sus síntomas con toda la pre-
cisión clínica que le caracteriza y le da el nombre de neurosis de
angustia porque todos sus componentes pueden ser agrupados
en torno a uno principal que es la angustia.

El cuadro clínico, expone, se caracteriza por:
1.- La excitabilidad general,  un estado que se puede expresar

en determinados síntomas como es la hiperestesia auditiva (una
extrema sensibilidad a la percepción de ruidos) que puede llegar
incluso a ser causa de insomnio.

2.- La espera angustiosa. Con un ejemplo tal vez podamos en-
tender mejor esta segunda característica: es el caso de una mu-
jer que cada vez que oye toser a su marido, propenso a los cata-
rros, piensa que va a fallecer de una neumonía y ve en su imagi-
nación pasar el entierro, o que si al llegar a su casa ve que hay un
grupo de gente en el portal, piensa que uno de sus hijos se ha
caído desde el balcón. Se trata de un «quantum» de angustia li-
bremente flotante que se halla dispuesta a enlazarse a cualquier
idea. Podríamos decir que todos nosotros, de manera modera-
da, hemos padecido este tipo de espera angustiosa. Pero en los
casos que estamos describiendo, se trata de una exageración de
lo que podría ser una visión pesimista de la vida y tiene la carac-
terística de que el temor siempre se refiere a los otros, nunca a
la propia salud del que lo padece, como acontece en la hipocon-
dría.

3.- Esta espera angustiosa, constantemente en acecho,  puede
también irrumpir de repente en forma de ataque de angustia,
ataque de pánico acompañado de miedo a la muerte o miedo a
volverse loco. Incluso en ocasiones el paciente no siente angus-
tia, sino que en su lugar aparecen una serie de sensaciones físicas
tales como palpitaciones, perturbaciones de la respiración, tem-
blores, sudoración, ataques de bulimia, sensación de vértigo o
mareo.

En el grupo de síntomas de la neurosis de angustia ocupa un
lugar destacado el «vértigo» que en su forma más leve es un sim-
ple mareo y en la más grave el suelo oscila, las piernas se hunden
en él y resulta imposible mantenerse en pie.

4.- Sobre la base de la espera angustiosa se desarrollan fobias
típicas, entre ellas las relacionadas con la locomoción: movimien-
to, deambulación. La más conocida es la agorafobia o miedo a
los espacios despejados, como avenidas y plazas. En estos casos
es común que haya acontecido anteriormente un ataque de vér-
tigo sin angustia. La locomoción no se ve afectada excepto en
determinadas condiciones como la falta de un acompañante, o el
paso por calles muy estrechas.

El tratamiento para estos trastornos es necesario y posible. 
Si usted, amable lector, piensa que alguien de su familia, algún

amigo o usted mismo padece algunos de estos síntomas, tenga
en cuenta que el psicoanálisis es de gran utilidad para liberarse
de ellos.

Crisis de ansiedad

LIDIA ANDINO
Gabinete Psicoanalítico Grupo Cero
Arganda del Rey. Tel: 91 871 5248
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T
oda escritura se justifica, desde
sus inicios, en el propósito de
dar forma a una visión del mun   -

do y esboza una poética en cons truc -
ción que en su recorrido pos terior
confirma afinidades y disidencias y
asienta convicciones. El libro de los
árboles es la carta de presentación de
Alicia Aza (Madrid, 1966) y se in te gra
en el catálogo de una conocida editorial cordobesa.

El volumen estructura su línea argumental en tres secciones, con
un introito firmado por Manuel Gahete que adelanta los trazos gene-
rales: “Algo de luminosa opacidad empapa los versos de Alicia Aza.
Un acicate amargo de coraje y tristeza, embriagado de símbolos, nos
arrastra a la búsqueda de los valores primigenios valiéndose de esa
capacidad inefable de dar vida a lo inane, de trasformar en anímico lo
sensible, de trocar los fenómenos de la naturaleza en paisaje del
alma”.

Diez composiciones integran el tramo de arranque, “los árboles
que habitamos” en el que el yo poemático nos hace partícipe de su
deseo, una identificación pactada que se apropia de la pureza de lo

natural: “Quisiera ser arbusto en flor dormida/ primer día de la
nueva primavera/ amanecer repleto de amarillo/ oro seductor o se-
doso ámbar/ que sople como viento por sus ramas/ y las penetre
con su denso perfume”. Esta forma de estar proviene de una sensibi-
lidad neorromántica en la que el paisaje escribe estados anímicos; la
existencia se compara al árbol, es latido y sabia, materia viva con la
vulnerable consistencia del vegetal. Cada fronda entremezcla cuali-
dades y proporciona a los sentidos en vela un nutrido conjunto de
percepciones que permanecerá integrado en la memoria o se cobi-
jará en los sueños.

El segundo apartado constituye un intermedio reflexivo en el que
cobra presencia la temporalidad, ese tránsito continuo que marca el
paréntesis de cada devenir. Los poemas presentan una carga cultural
mayor y las frecuentes referencias literarias amplían la objetivación
de una voz lírica plural, que recupera sombras de la tradición.

Cariz evocativo tienen las composiciones integradas en el con-
junto final, “Bajo las ramas de la memoria”. La calma sentimental se
fractura y aparece la ausencia, esa forma de percibir en la que el otro
es un sustrato recóndito interiorizado que sólo encuentra luz en la
nostalgia. Los sentimientos guardan un reflejo inane que se proyecta
sobre la vivencia personal el presente.

El lector de El libro de los árboles tiene la oportunidad de añadir a
la incompleta nómina de la poesía contemporánea una propuesta au-
roral, una voz trenzada con los mimbres de siempre, que en sus pri-
meras palabras interpela y convence, un puñado de versos que eligen
en su formato el poema breve de versificación fluida y musical, y una
sintaxis intimista en la que el símbolo trasciende lo real.

Alicia Aza nos deja entre las manos una poesía emotiva, que
pugna por salir a campo abierto.

Libros
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El libro de los árboles
Alicia Aza
Ánfora Nova, Rute,
Córdoba, 2010

JOSÉ LUIS MORANTE

Un  paisaje sentimental

E
l  pasado 17 de septiembre co -
men zó el nuevo curso de debates
en el Libroforum de Rivas para

disfrutar de la belleza del idioma cas te lla -
no, profundizar en la condición humana

de los personajes que transcurren por las obras literarias leídas y
adentrarnos en sus paisajes, situaciones y conflictos que tantas veces
son los nuestros propios.

Todos estos objetivos se alcanzaron de manera sorprendente
cuando comentamos la novela Mitolgía familiar de Roi Cibrán
Pérez Sarmiento, como nosotros ripense, pues descubrimos además
al autor, en vivo y en directo. Su presencia, su voz, sus pausas y sus
gestos eran los de un escritor novel en edad y en experiencia edito-
rial, pero maduro en el uso de la palabra bien dicha, bien escrita, co-
rrectamente usada. Hubo quien comentó:”…habla tan bien como es-
cribe. No es preciosismo su  lenguaje sino la corrección y belleza apro-
piadas”.

Roi Cibrán descubre con senidad y amor la vida y muerte de sus
abuelos maternos mezclando sus tiempos y espacios en una com-
pleja, pero sencilla trama que ilumina aquellos años 20, cuando eran
mozos. Emigró el abuelo Leopoldo a las Américas, fosa de vidas
rotas, y a la fuerza marchó a la guerra de Marruecos mientras en su
Galicia esperaba la abuela María. Después paladearán brevemente el
galanteo del noviazgo y aún más brevemente su noche de bodas.
¡Con qué cariño y sutileza nos describe el horror y el desmayo de
una novia que ha esperado tanto tiempo y superado los dominios
cenagosos del recuerdo! 

Sufrirán su guerra,  la de las dos Españas. También en Galicia
sienten la represión y las carencias de aquellos años de posguerra.
Sin embargo, el autor de esta mitología familiar no endulza el horror
de las tragedias que sufren, ni los odios, divisiones y desconfianzas, ni
la marginación o la pobreza tampoco hace sangre de aquellos duros
años. Sus personajes son amables. Protagonistas de sus propias vidas
no de la Otra Historia que escribimos con mayúscula: Desastre de
Cuba,  Desastre de Anual, Valle de los Caídos,… son como diría Ma-
chado:…” y, más que hombres y mujeres,… son, en el buen sentido de la
palabra, buenos.

Los Otero, los Andrade, los Camaño, los Pombal y otros co-
modines como Navahonda o Conchita Montes se mezclan como un
juego de cartas marcadas a las que sólo sabe hacer ganadoras la
abuela María, que murió como tantos viejos, como murieron los
abuelos: el mayor en un banco de su huerto, pues estaba destinado a
no sentir y el otro como un pajariño “ O  paxariño morreu”.

El autor, el nieto,  consigue  que la abuela mueva esas cartas, que
juegue; pero él les da vida con un lenguaje preciso y precioso, diver-
tido y culto para mezclar emociones, lugares y hechos  llenos de vida
y realidad.

Esperamos leer pronto alguna obra suya publicada y que obtenga
el cariño y la admiración que nos produjo a todo el Libroforum. Gra-
cias Roi Cibrán. Y también gracias a Laura, a Miguel y a la abuela
María. 

-¿Qué fas neno? ¿Xogamos una partidiña?
Os esperamos a las 20’15 en la Casa de las Asociaciones para

comentar el 15 de octubre El libro del amor esquivo de Rubén
Abellán y el 12 de noviembre Un asunto sensible de Miguel
Barroso.

LIBRO-FORUM RIVAS

MITOLOGÍA FAMILIAR
Roi Cibrán Pérez SarmientoUN LIBRO AL

MES

HACE BIEN
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• Los recortes en el Conservatorio de
Música de Arganda. Los altos precios de
la enseñanza se justificaron en su día con
la calidad y los buenos resultados pero
es evidente que esto cambiará… Este
año, en algunos casos, los de 2º y 3º
curso o los de 4º y 5º compartirán ho-
rario, aula y profesor, y las clases prác-
ticas bajarán de 30 a 20 minutos, y en-
cima pagarán más. Una pena.

• Que permanezcan durante semanas al-
gunas calles con vallas para hacer obras,
con lo que esto supone para el ya de por
sí aparcamiento en el municipio, pero las
obras no acaben de comenzar.

• El Recinto Ferial argandeño que va
consiguiendo, poco a poco, ser el refe-
rente para las noches durante las fiestas,
y de alguna mañana. 

• Los deportistas argandeños que van
consiguiendo abrirse camino en el de-
porte de élite, siguiendo el camino de
otros vecinos de la localidad que les pre-
cedieron. 

BAJAN

Última hora

Cursos 

de lenguaje 

no sexista

E
l pasado mes comen-
zaron los cinco cur -
sos sobre “El Uso del

Lenguaje inclusivo y no se-
xista en la Administración
Pública” impartidos por el
Ayuntamiento argandeño
en el centro cultural Pilar
Mi ró. Con una duración de
diez horas y un máximo de
quince participantes, estos
cursos pretenden fomentar
“la utilización de un len-
guaje no sexista en el ám-
bito administrativo” y la
promoción de su uso en la
totalidad de las relaciones
sociales, culturales o artís-
ticas.

La última de las acciones
formativas comenzará el 26
de octubre, el horario es de
mañana y las inscripciones
se pueden realizar en las
dependencias municipales
de la Concejalía de Eco-
nomía, Igualdad y Empleo,
de donde parte la iniciativa.

L.S. 

SUBEN

Arganda

� 91 666 20 25
www.daimar.com

Avda. de la Técnica, 58
(frente a CARREFOUR)

Rivas-Vaciamadrid

PUERTAS AUTOMÁTICAS
CERRAJERÍA EN GENERAL

• La Policía Local y todos los que traba-
jaron para mejorar las fiestas. Su labor fa-
cilitando el acceso de los vehículos al
aparcamiento del recinto ferial fue digna
de elogio.

• Todos aquellos que han hecho posible
que el béisbol en Rivas sea un deporte
con multitud de seguidores y en parti-
cular, los responsables del Club de
Béisbol y Sófbol de Rivas (CBS Rivas),
entidad que ha cumplido su 20º aniver-
sario y a la que deseamos larga vida.

Rivas

• Los que por acción u omisión, per-
miten que la construcción siga cobrán-
dose más víctimas mortales. Durante el
verano fueron dos los trabajadores que
fallecieron en Rivas desempeñando sus
obligaciones laborales. La cuenta suma y
sigue, ¿hasta cuándo?...

• El Ministerio de Fomento, que agarrán-
dose a la excusa de la crisis parece haber
abandonado el reivindicado proyecto de
habilitar una salida de Rivas a la M-50
por el norte de la localidad ripense, obli-
gando a los vecinos de esta zonaa tran-
sitar por carreteras secundarias o reco-
rrerse todo el municipio para acceder a
la A-3.
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CAPRICORNIO 
(22 de Diciembre al 20 de Enero)

A pesar de tu interés por firmas pactos y com-
promisos con los que te rodean, la verdad es
que nadie está para ocuparse ni preocuparse
de más asuntos que los suyos. La verdad es que
lo que pretendes es lo más inteligente, pero
tendrás que convencerlos a fuerza de razones y
hasta seducciones de las bondades de actuar a
“pachas”.

ACUARIO 
(21 de Enero al 19 de Febrero)

No te pierdes ni una. Estás en todos los frentes
posibles y que te sugieran. Vale, si eso es lo que
te gusta fenomenal, pero no pretendas que
todo salga a pedir de tu voluntad, pues el
mundo es imperfecto y las voluntades egoístas.
Disfruta de todas formas y en caso de fracaso,
piensa en lo que aprendiste y la experiencia del
trayecto.

PISCIS 
(20 de Febrero al 20 de Marzo)

Vamos, me vas a decir que tú pensabas que a la
vuelta de las vacaciones el mundo ya no estaba
en crisis, y que las gentes vivían en paz sin ti-
rarse al cuello. Pues si que te sienta mal a ti la
playa y los momentos de asueto. Vale, bien si
ha sido una calentura solar, pero despierta ya
del sueño y de las alucinaciones.

ARIES
(21 de Marzo al 20 de Abril)

Tú creíste que después de las vacaciones las
cosas cambiarían. Que la crisis había pasado y
que los políticos pactarían por el bienestar de
la sociedad. Bueno, claro, y también que a los
perros los atan con longanizas. Mira, el asunto
es como está, bastante fastidiado, así que con-
tinúa agarrándote bien por si acaso. Ya sabes.

TAURO 
(21 de Abril al 20 de Mayo)

La economía está como el otoño. Cambiante,
pero con serias intenciones de que te caiga
otra tormenta a nada que te descuides. Como
dijo aquel, siempre que salgas de casa, por
mucho que luzca el sol, al menos una rebequita
por si acaso refresca. Lo mismo pasa en la eco-
nomía, no te fíes de las predicciones.

GEMINIS 
(21 de Mayo al 21 de Junio) 

Otra vez lo mismo, malos presagios, si uno te
dice que mal, el otro que peor y así… Lo más
seguro es que dependamos de que algún ilus-

trado nos diga lo que debemos hacer y si es
posible que sea un gurú extranjero, de esos
que les hacen una entrevista y parece que
tienen soluciones para todo. No te fíes

CÁNCER 
(22 de Junio al 22 de Julio)

Vaya agobios. Con tantos frentes abiertos la
verdad es que no ganas para sustos. Lo mejor
es que te tranquilices, que todo pasa y hasta
las mayores tormentas tienen su final y las
aguas vuelven a su cauce. Tómate unos días de
descanso, sin alardes, pero te convendría para
observar las cosas desde la distancia.

LEO 
(23 de Julio al 23 de Agosto)

Has pensado mucho durante el verano. Tu si-
tuación laboral, económica y hasta afectiva.
Como dijo aquel, en tiempos de turbulencia lo
mejor es no hacer cambios. Es decir, que
aguantes y reflexiones lo que quieras, pero no
te metas en ningún fregado por atractivo que
resulte. Lo mejor es que le des tiempo al
tiempo.

VIRGO 
(24 de Agosto al 23 de Septiembre)

Vaya “barrila” que les das a tus colegas y otros
próximos con tus problemas: que si andas mal
de dinero, que si no te quieren…, pero tú que
te crees, que los demás están exentos de pro-
blemas. Por qué no te preocupas un poco más
de los demás y dejas tu ombligo aparte. Com-
probarás los buenos resultados que conlleva.

ESCORPIO 
(24 de Octubre al 22 de Noviembre)

Es el momento de hacer frente común con los
amigos y con los más próximos. Las crisis es lo
que tienen, que si son bien llevadas, pueden
derivar en sólidos pactos y brillantes futuros.
Cuida tu salud, comparte cualquier actividad
deportiva para no caer en el aburrimiento. No
dejes para mañana esa llamada de teléfono que
tú bien sabes.

SAGITARIO 
(23 de Noviembre al 21 de Diciembre)

Bueno, por más que los calendarios y otros es-
quemas históricos así lo pretendan, la verdad
es que el nuevo año comienza ahora. Después
de las vacaciones, queda un largo trayecto de
penurias y sinsabores. Para qué nos vamos a
engañar, no está el horno para bollos ni men-
tiras. Afróntalo como puedas, no hay mal
que…

Horóscopo
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POR: PATRICIA HOTZ
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91 670 36 53
RIVAS PUEBLO
91 670 36 53

RIVAS PUEBLO

PEINADOS:
pelo corto: 6€

media melena: 8€

melena: 10€

melena larga: 12,50€

super melena: 15,50€

El peinado incluye:
TODO LO NECESARIO PARA LUCIR UN

CABELLO SANO, BRILLANTE Y DURADERO
(Champú, Mascarilla, Espuma, etc…).

EXTENSIONES KERATINA
S.O.C.A.P.

HORARIO: (Con cita previa)
Martes a Viernes de 10h. a 20h. y Sábados de 10h. a 17h.

Avda. de Levante nº124 local 7 (Bloque Caja Madrid)

HORARIO: (Con cita previa)
Martes a Viernes de 10h. a 20h. y Sábados de 10h. a 17h.

Avda. de Levante nº124 local 7 (Bloque Caja Madrid)

MECHAS DESDE 30€

PLATAFORMA

VIBRATORIA

20 SESIONES 25€

EXTENSIONES KERATINA
S.O.C.A.P.

ESPECIALISTAS
EN NOVIAS

MECHAS DESDE 30€

PLATAFORMA

VIBRATORIA

20 SESIONES 25€

LIBRA 
(24 de Septiembre al 23 de Octubre)

Lo que te faltaba. Ya está aquí el otoño, y con esa predisposición tuya a la melancolía, pues vas a ver
cada hoja que se cae de los árboles como un mal presagio. Levanta ese ánimo y no decaigas por
mucho que los agoreros nos cansen con malos augurios. Después del otoño…otra vez el verano.
Siempre es así.

d

H

ARTÍSTICA BERNABÓ

PAPELERÍA TÉCNICA
MARCOS PARA  CUADROS

AVDA. PABLO IGLESIAS, 81 LOCAL 14 / TELF.: 91 666 92 97 FAX: 91 499 08 27
RIVAS-VACIAMADRID

TODO PARA
EL ARTISTA

EL AFICIONADO
Y EL ESTUDIANTE

ARTÍCULOS PARA
BELLAS ARTES

Y
MANUALIDADES
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• Agencia de Empleo:
91 666 63 02

• Argabus:
91 871 25 11 

• Asempymer:
91 301 22 98 Ext.224

• Ayuda en Carretera:
91 588 44 00

• Ayuntamiento:
91 660 27 00

• 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 El Parque:
91 666 67 44

• C. Mayores Felipe II:
91 281 73 81

• C. Municipal de Recursos para la
infancia Bhima Shanga:
91 281 73 73

• Casa Consistorial (Casco Antiguo):
91 670 00 00

• Casa de Oficios:
91 765 22 50

• Casa Juventud Casco Antiguo:
91 670 36 65

• Casa Juventud Che Guevara:
91 670 20 22

• 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 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

• Concejalía de Cultura:
91 660 27 25

• Concejalía de Deportes:
91 666 50 33

• Concejalía de Desarrollo Económico
y empleo:
91 301 74 00

• Concejalía de Educación:
91 660 27 10

• Concejalía de Hacienda:
91 660 27 11

• Concejalía de Industria y Empleo:
91 301 17 03

• Concejalía de juventud e Infancia:
91 666 69 07

• Concejalía de Mantenimiento Urbano:
91 666 64 94

• Concejalía de Mayores:
91 281 73 88

• Concejalía de Medio Ambiente:
91 666 90 06

• Concejalía de Organización:
91 660 27 15

• Concejalía de Participación
Ciudadana:
91 281 73 50

• Concejalía de Política de Igualdad y
Mujer:
91 301 27 00

• Concejalía de Política Territorial:
91 660 27 00

• Concejalía de salud, comercio y
Consumo OMIC:
91 666 68 86

• Concejalía de Seguridad Ciudadana:
91 666 16 16

• Concejalía de Servicios Generales:
91 660 27 13

• Concejalía de Bienestar Social:
91 666 60 49

• Consorcio:
91 580 19 80

• Correos C.C. Parque Rivas:
91 301 19 70

• Correos C/ Electrodo:
91 670 08 85

• Correos Unidad de Reparto:
91 301 27 92

• CP. Dulce Chacón:
91 485 34 08

• CP. El Olivar:
91 666 39 79

• CP. El Parque:
91 666 60 78

• CP. Hans Christian Andersen:
91 499 68 66

• CP. Jarama:
91 666 75 95

• CP. José Hierro:
91 499 11 47

• CP. José Iturzaeta:
91 751 87 03

• CP. José Saramago:
91 499 17 86

• CP. La Escuela:
91 666 00 14

• CP. Las Cigüeñas:
91 670 01 33

• CP. Los Almendros:
91 666 12 11

• CP. Mario Benedetti:
91 666 02 06

• CP. Rafael Alberti:
91 666 45 82

• CP. Victoria Kent:
91 666 22 99

• E.O.I.:
91 499 05 37

• Emergencias y Bomberos:  112
• EMV:

91 670 22 30
• Escuela de Música:

91 660 27 30
• Escuela Infantil Grimm:

91 666 58 37
• Escuela Infantil Luna Lunera:

91 666 97 82
• 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 Plz. De Asturias:
91 666 90 29

• Farmacia Pza. De Extremadura:
91 666 90 29

• 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 Partija:
91 301 17 71

• Guardia Civil:
91 670 02 59

• I.E.S. Nº5:
91 499 69 34

• Información General:  010
• Instituto Duque de Rivas:

91 666 52 59
• Instituto Europa:

91 670 27 56
• Instituto Las Lagunas:

91 666 00 03
• Instituto Lázaro Carreter:

91 670 41 12
• La Veloz:

91 409 76 02
• Matrimonios Civiles:

91 660 27 23
• OMIC:

91 666 68 86
• ORIENTACIÓN:

91 499 03 24
• Piscina Casco Urbano:

91 670 01 96
• Piscina El Olivar:

91 660 40 60
• 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
• Servicio de Mediación Vecinal:

900 84 45 55
• Taxi:

666 40 50 20/666 49 23 33
• Taxi (Radio Teléfono):

91 547 82 00/ 85 00/ 03 03
• Tenencia de Alcaldía:

91 660 27 00
• UNED:

91 499 05 52
• Universidad Popular:

91 660 27 31
• Urgencias:  061

Agenda
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RIVAS-VACIAMADRID
• Aeropuerto de Barajas:

91 305 83 43
• Agencia de la Seguridad Social:

91 870 01 79
• Alcohólicos Anónimos:

666 28 49 09
• Ambulatorio de Arganda:

91 870 20 52
• Ambulatorio La Poveda:

91 870 37 77
• Ambulatorio Los Villares:

91 875 83 12
• Archivo Municipal:

91 871 13 44 Ext-264/265
• Argabus:

91 871 25 11
• Asearco:

91 871 57 13
• Atención al Ciudadano La Poveda:

91 870 20 95
• Ayuntamiento:

-Llamadas Urbanas:  010
-Llamadas Interurbanas: 91 871 13 44

• Biblioteca Pablo Neruda:
91 871 13 44 Ext-302

• Bolsa de Empleo:
91 871 13 44 Ext-343

• Bomberos:  085/ 871 22 15
• Butano S.A.: 91 871 04 05
• C. Rehabilitación Toxicómanos:

91 871 13 44 Ext-324
• Canal de Isabel II:

901 516 516
• Canal de Isabel II (Averías):

901 512 512
• Caritas:

91 870 00 48
• Casa de la juventud:

91 871 13 44 Ext-310
• Casa Del Rey:

91 871 13 44 Ext-264
• Casita de Los Niños:

91 870 21 78
• Cementerio de animales:

91 459 08 58
• Cementerio Nuevo:

91 870 29 54
• Cementerio Viejo:

91 871 17 07
• Centro Cultural Pilar Miro:

91 871 13 44 Ext-180
• 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 Especialidades Juan de La
Cierva:
91 871 12 61

• 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 61

• Conservatorio Montserrat Caballet:
91 870 32 22

• Cooperativa Aceitera:
91 871 03 31

• Cooperativa Vinícola:
91 871 02 01

• Correos:
91 870 49 56/91 871 16 27

• CP. Antonio Machado:
91 870 47 41

• CP. García Lorca:
91 871 18 47

• CP. La Milagrosa:
91 871 02 05

• CP. León Felipe:
91 871 54 38

• CP. Miguel Hernández:
91 870 23 92

• CP. Rosalía de Castro:
91 871 55 75

• CP. San Juan Bautista:
91 870 01 13

• Delegación de Agricultura:
91 871 82 27

• Delegación de Hacienda:
91 871 26 64

• Delegación de Trafico:
91 301 85 00

• Ermita de la Soledad:
91 870 39 65

• Escuela de Fútbol:
91 870 46 57

• Escuela de Música:
91 871 13 44 Ext-690

• 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

• Farmacia Avd. del Ejercito:
91 871 07 14

• Farmacia Avd. del Instituto:
91 870 12 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 Monte Perdido:
91 871 34 15

• Farmacia Urbanización Gran
Hábitat:
91 871 70 67

• Funeraria:
91 871 61 32

• Gas Natural:
91 870 24 05

• General Urgencias: 112
• Grúa Municipal:

91 871 22 15
• Guardia Civil:

91 871 00 59
• Hospital del Sureste:

91 839 40 00
• Hospital Gregorio Marañón:

91 562 04 20
• Iglesia de San Juan Bautista:

91 871 02 56
• Imprenta Municipal:

91 870 09 99
• INEM:

91 875 73 83
• Información de Trafico:

91 535 78 46
• Instituto El Carrascal:

91 870 16 69
• Instituto Grande Covián:

91 870 03 63
• Instituto José Saramago:

91 875 78 90
• Instituto La Poveda:

91 871 53 12
• Intoxicaciones:

91 562 04 20
• ITV:

91 871 41 14
• Juzgado:

91 875 01 10
• Metro:

902 444 403
• Mujer:

91 871 13 44 Ext-324
• Objetos Perdidos:

91 588 43 46
• Oficina de Empleo Comunidad de

Madrid:
91 871 67 80

• Oficina de Información al
Consumidor:
91 871 13 44 Ext-343

• Perdida Tarjetas de Crédito
(Cancelación 24h):
91 581 18 11

• 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

• Residencia Minusválidos Psíquicos
Profundos:
91 871 64 61

• Salud Mental:
91 871 30 81/ 91 870 04 17

• Salud Publica:
91 871 58 55

• Servicio de Basuras:
91 871 13 44 Ext-316

• Servicios Sociales:
91 871 13 44 Ext-300

• Taxi:
91 876 88 21

• Telefónica:  1004
• Ullastres (Lectura de 

contador):
91 589 68 07

• Unión Fenosa:
91 871 39 47/550 78 66

• Unión Fenosa (Averías):
91 406 80 00

• Urgencia Medicas:
061/91 871 13 15

ARGANDA DEL REY
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