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El Grupo CMA de Arganda, Madrid, conocido por su moderno
y amplio centro médico, abre sus puertas en Rivas con la más
moderna aparatología y amplio cuadro de especialistas médicos.

Ortodoncia
INVISIBLE

Ortodoncia
Con la tecnología de Ortodoncia Invisible
enderezamos los dientes mediante aligners
extraíbles e invisibles fabricados a medida.

Implantes
Implantes de la mejor calidad.
Ofrecen nuevos niveles de
comodidad, seguridad y confianza
en tratamientos.

EN JUNIO
¡Te regalamos Salud!
TU LIMPIEZA DENTAL GRATIS
Sólo por venir a conocernos a Rivas
Ahora con más especialidades en:
		• LOGOPEDIA
		
• PSICOLOGÍA (Adulto e infantil)
Avenida de Levante, 187. Rivas Vaciamadrid. Teléfono: 91 412 68 45
cma@centromedicoarganda.es www.centromedicoarganda.com

La fusión de nuestro centro médico y las áreas de dental en Rivas
y Arganda, dan paso en su afán de mejorar a GRUPO CMA.
Trabajamos con un amplio abanico de sociedades médicas, en
instalaciones que cuentan con más de 900 m2 donde desarrollamos
nuestra labor, con un equipo de más de 50 profesionales sanitarios
de amplia experiencia. Comprometidos por una asistencia
personalizada de calidad a vuestra disposición.
• ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS
• ODONTOLOGÍA
• CIRUGÍA PLÁSTICA Y REPARADORA
• DIAGNÓSTICO DE LA IMAGEN
(Resonancia magnética, densitometría, mamografía)
• ECOGRAFÍA + ECO DOPPLER COLOR
• NEUROPEDIATRÍA
• NEUROFISIOLOGÍA
• PSICOLOGÍA
• PSIQUIATRÍA
• REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA
• PODOLOGÍA
• TAC DENTAL
Estudio de la marcha
y podología
Avenida de los Derechos Humanos, 10 y 12. Arganda del Rey
Teléfono: 91 875 75 66 cma@centromedicoarganda.es
www.centromedicoarganda.com
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“La primera vez que me engañes, la culpa será tuya. La segunda, será mía”
(Proverbio árabe)

ARCADIA

Sin vosotros no hay Paraíso
Son las mismas imágenes de siempre. Fotografías repetidas
como si de un relicario se tratase: “y ahí os encomiendo mi
espíritu”, mi afecto, la mejor de mis sonrisas, besos, reparto
de flores, brazos en alto, abrazos, felicidad y felicidades por
doquier. Pantallazos de hace unos meses, un año…y poco
más, resucitados en el altar de las vanidades.
Entre la caspa y la casta, el advenimiento de los nuevos ofertantes: y sin nosotros no hay paraíso. Redentores vintages y
la nueva oferta primavera verano. Conquistaremos el cielo o
la caída en los infiernos.
Entre la voluptuosidad de los mercados del pescado, el callejeo repartiendo estampitas, el debate de los debates, videos
de menguado ingenio y el jubileo de twitter a modo de profundos mensajes, una foto, una reunión debería calar en los
huesos y el conocimiento del personal llamado al voto.
Me refiero a la cita en la cueva del IBEX 35, por la que todo
aspirante que se precie ha de pasar. Además de suponer ese
retrato que abrirá informativos donde comparten tiburones y
meritorios, debería hacerse con luces y taquígrafos para que
todo el personal se enterara cómo se cuece de verdad nuestro
futuro.
Y digo esto porque a ninguno de ustedes, estimados lectores,
les cabe duda alguna de que los cuatro/cinco jinetes llamados
a la gloria, uno a uno, les habrán cantado bien las cuarenta a los representantes de las treinta y cinco más prósperas
empresas de este país que cotizan en Bolsa. Candidatos sin
duda bien informados y con arrestos suficientes les habrán
arrojado a la cara el informe presentado por Oxfam Intermón.
Cómo el relajo tributario de los paraísos fiscales atrae cada
vez más a estos insignes del IBEX 35 y valga el dato del número de filiales creadas por estas compañías en los treinta y tres
paraísos fiscales identificados por España, incrementado en
un 240% en solo un lustro: de 272 sociedades en 2009 a 891
a finales de 2014. Y fíjense qué curioso que el destino favorito
para estas prácticas tan inteligentes en forma de inversiones
offshore sea el Estado americano de Delaware, un Estado
con bajo control fiscal, que cuenta en su territorio con más
empresas que habitantes y que acogió 417 de estas filiales en
2014, un 48% del total. Es significativa la anécdota de un conocido edificio en esta ciudad que ampara 285.000 sociedades,
más de las 160.000 que tiene
Euskadi (según información
del diario 20 minutos). Esto
quiere decir, según el informe
de Oxfam, que la economía
offshore crece al doble de
velocidad que la economía
mundial. No cabe duda que
en esta paradójica carrera,
son las empresas españolas

las que ocupan la pole position.
Imagino la energía de la denuncia de nuestros más firmes valedores políticos cuando frente a frente de empresas como
Banco de Santander, la constructora ACS, Iberdrola o Abengoa, les pongan sobre la mesa este informe. Ahora que los
bancos se lamen las heridas de sus bajos ingresos les explicarán la ventajosa rentabilidad que consiguen invirtiendo
su dinero en estos paraísos. Así, el Santander obtuvo una
plusvalía por el dinero en estos países 2,7 veces superior a
la actividad global del banco. Las filiales del BBVA (52 en total) habrían conseguido una rentabilidad 4,4 veces superior.
El otro objetivo en este diseño inversor es la mayor levedad
tributaria. Dice el informe que: los beneficios obtenidos en el
extranjero apenas tributan. Oxfam exige al próximo Gobierno
una ley contra la evasión fiscal, que garantice “financiar la
sanidad, la educación y la protección social, atajando así la
creciente desigualdad y precariedad. Los impuestos son el
precio que pagamos por la civilización”.
Oxfam propone asimismo Zonas Libres de Paraísos Fiscales. Una iniciativa que exima de la contratación pública a
empresas vinculadas con sociedades offshores . Resulta
asombroso por lo menos, que entre 2010 y 2013, el 45%
de la contratación del Ayuntamiento de Madrid se efectuó
con empresas que tienen filiales en estos países de laxo
control tributario. Un dato que tanto Pablo y Alberto, Mariano, Pedro y Albert utilizarán con valentía y bemoles para
mojarles la oreja a estos caballeros del dinero. “A ver qué
tienen que decir ustedes, señores de Sacyr, Ferrovial, FCC,
que les tenemos calados. A partir del próximo 20J que yo
gane las elecciones, van a cotizar cómo lo hacen todos los
españolitos de a pie, que lo llevamos destacado en nuestro
programa”. Y que además, -añadirán-, “nos hemos enterado que 32 de los 35 tienen filiales en países que vulneran
los derechos humanos”. Después de este duro golpe de
datos e información, a los 35 grandes se les arrugará el
entrecejo y les temblarán las canillas. “Estos sí que son
políticos de ley”, pensarán.
Sin embargo aún no hemos escuchado ninguna de estas potenciales reclamaciones, tan imprescindibles en su objetivo,
en ninguno de los múltiples
mítines de nuestros candidatos. No me cabe duda de que
conocida la prestancia y preparación de nuestros líderes,
dejarán estos argumentos de
tanta contundencia para el final de campaña. Un golpe de
efecto, que se dice.
¿Acaso lo dudan ustedes?

Oxfam exige al próximo Gobierno
una ley contra la evasión
fiscal, que garantice “financiar
la sanidad, la educación y la
protección social”

FRANCISCO MAYORAL
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¡¡ NOTA IMPORTANTE !!
No se publicará absolutamente ninguna carta o artículo que
no contenga los datos completos de su autor (Nombre, Apellidos, Dirección, Telefono y D.N.I.), independientemente de la
vía a traves de la cual lleguen a nuestra redacción, aseguramos la total confidencialidad de todos ellos, a excepción del
nombre y apellidos, y la localidad.
NO SE PUBLICARÁN CARTAS QUE SOBREPASEN
LAS 450 PALABRAS

Los contenedores a su lugar y
luego a negociar…

A

veces los políticos olvidan que lo verdaderamente importante
es el vecino/a, no solo es importante en las fechas de las elecciones, debería de ser SIEMPRE…

En estos días nos encontramos en RIVAS VACIAMADRID con un
gran problema, más de 5.000 vecinos/as afectados por el cambio
que, desde el Gobierno local, sin contar con una sola opinión vecinal, han decidido retirar los contenedores del lugar que ocupan
desde hace más de 12 años.
Eso es un tema preocupante, pero, lo que es más preocupante es
que los Partidos de la oposición utilicen un movimiento vecinal para
intentar aportarse la solución a un problema que ya conocían, el
cual podían haber opinado antes de …. pero, SE CALLARON.
Cuando se trata de política parece que todo vale, es de agradecer
el apoyo a los vecinos por todos los partidos de la oposición, como
también desde el partido local CDR RIVAS venimos realizando, pero
siempre con la verdad y claridad correspondiente. Por desgracia lo
prometido por los partidos políticos de la oposición, la moción presentada en el pleno tenía una segunda lectura, como bien dijimos
no llevaría a nada porque el gobierno local se agarraría a cualquier
punto de irregularidad para no retornar los contenedores a su lugar.
¿Y AHORA QUÉ?
Se presenta una moción por parte de cuatro partidos políticos, se
gana y no se resuelve nada y los partidos se mantienen callados,
se reúnen con los vecinos vuelven a prometer pero se les olvida
informarles que el día después visitan las plazas afectadas con el Sr
Alcalde, la primera teniente de alcalde, dos conductores, un técnico
y la Gerente de RIVAMADRID, esa información la conocían desde
antes y se mantuvieron callados, debe de ser un nuevo eslogan de
esta oposición callar y luego apuntar por detrás. ¿Cuál era el motivo
para no informar a la plataforma de vecinos afectados de esa reunión? Quizás si dicha plataforma acudiera se enteraría de determinadas cosas que tienen que callar.
Es muy bonito prometer y prometer, pero hay que cumplir y por supuesto no mentir a los vecinos/as de RIVAS VACIAMADRID, porque
no son números, ni votos, son personas que tenemos derechos y
los políticos tenemos la obligación de luchar por ellos porque para
eso les representamos, como no puede ser de otra manera LOS
CONTENEDORES TIENEN QUE VOLVER A SU LUGAR.
YOLANDA AGUDO MORATO
Coordinadora Acción Vecinal - CDR RIVAS - Partido Local Ciudadanos de Rivas
Rivas Vaciamadrid

Nuevos partidos en Arganda para
la política de siempre

S

r. Director, viendo el pleno del Ayuntamiento del pasado febrero escuché a una concejala del Partido Popular preguntar
por el pago de gratificaciones extraordinarias a personal de
confianza del Alcalde, sin que tuviera respuesta.
Como algo conozco de la administración me pareció un hecho muy
grave de ser cierto e inicié algunas averiguaciones. Efectivamente,
he comprobado con estupor que nuestro Ayuntamiento ha abonado
a la Jefe de gabinete del Alcalde más de 3.700 euros el pasado mes
de octubre como gratificación extraordnaria por su trabajo en las
fiestas. Para quien no lo sepa, quien ocupa el puesto de Jefe de
Gabinete es un político que no se presenta a las elecciones aunque
es habitualmente la persona que más manda después del Alcalde,
que es quien le nombra a puro dedazo; en Arganda con un sueldo
de 53.000 euros al año. Puedo hasta entender que sea una figura necesaria pero lo que no entiendo es que tenga la desfachatez
de cobrar horas extraordinarias y que el Alcalde se las pague con
nuestro dinero. ¿Qué será lo próximo? ¿Que este año cobren horas
el Alcalde y los Concejales? ¿Es esto legal? Lo dudo mucho, ético
desde luego que no.
Decía que el PP hizo esa pregunta en febrero y no obtuvo respuesta.
Ha habido plenos después pero no ha vuelto sobre ello: seguramente han cambiado algunos cromos con el Alcalde y han olvidado
el asunto. Una mano lava a la otra y entre bomberos no se pisan la
manguera.
Ni uno ni dos, son tres los nuevos partidos que entraron al Ayuntamiento de Arganda en las últimas elecciones. Prometieron todos
ellos honestidad, limpieza, transparencia y nuevas maneras de hacer política. Que un hecho tan grave como éste se les pase por alto
sólo puede ser por dos motivos. Uno, que a estas alturas aún no
se enteren de nada y no sean conscientes de su gravedad, en este
caso nos equivocamos votándoles. El otro, que ya hayan aprendido
a jugar al compadreo y al cambalache con el gobierno a cambio de
su silencio y, si es así, nos engañaron como los de siempre.

JUAN FERNÁNDEZ DÍAZ
Arganda del Rey

Un gobierno con la vista turulata

D

a la impresión de que durante estos cuatro últimos años nos
ha venido gobernando un equipo de gente con serios trastornos en la vista. Pese a tenerlo en el garaje de casa, Ana
Mato aseguró que no veía el Jaguar que el corruptor Francisco
Correa regaló al corrupto Sepúlveda. A Ruiz Gallardón le cegó su
proyecto de ley del aborto. José Ignacio Wert fue incapaz de ver
que la LOMCE era un bodrio inasumible para profesores, padres
y alumnos. Jorge Fernández Díaz solo tiene ojos para la corte
celestial y para Marhuenda. A Luis de Guindos se le nubla la visión ante el aumento de la deuda y el descontrol del déficit. Cristóbal Montoro, parece tener los dos ojos vagos cuando se trata
de perseguir a los grandes defraudadores fiscales; tanto que ha
preferido amnistiarles y dejarse de líos. Fátima Báñez no vislumbra ni a una legua la manera de reducir el paro ni la precariedad
laboral. José Manuel Soria no veía los documentos que firmaba
en el paraíso fiscal de Jersey. Hace poco, nos enteramos de la
miopía de Miguel Arias Cañete con unos millones que su mujer
manejaba allende los mares… Y en cuanto a Mariano Rajoy, qué
decir: con gafas y sin ellas su vista a la hora de nombrar ministros
y de patrocinar alcaldes ha sido de todo, menos de lince.

ENRIQUE CHICOTE SERNA
Arganda del Rey
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Barrio de Valdecorzas

E

s asombroso el grado de amnesia que produce el poder.

Hace unos años los partidos PSOE e IU, antes en la oposición y hoy en el poder, votaron a favor de una Declaración Institucional en la que el Ayuntamiento se comprometía en la búsqueda
de una solución a los problemas de Valdecorzas. Dos años después ambos partidos presentaron una moción en el Pleno municipal instando al gobierno de derechas al inmediato cumplimiento
de la Declaración, exigiendo que en el barrio se prestaran servicios
básicos como la recogida de basuras, reparto de correo, transporte público, etc.
Se va a cumplir un año de la llegada del Sr. Hita a la alcaldía y
en este tiempo no ha hecho absolutamente nada por el barrio, la
única reunión habida con los vecinos no sirvió como alivio a su
evidente afección: la amnesia política que produce el cargo; me
niego a imaginar que durante sus años de oposición solo pensara
en tomarle el pelo a los argandeños de Valdecorzas para conseguir votos.
Con el único propósito de servirle de ayuda para su “mal” le recuerdo ahora los compromisos del PSOE y suyos. Si no recuerda,
por favor, lea las actas de Plenos.
Sr. Hita, usted no ganó la alcaldía con el voto de los vecinos, su
partido, el PSOE, quedó a una enorme distancia del partido ganador. La alcaldía se la dieron una docena de afiliados de Ciudadanos (C´s) reunidos en un bar, Mesón Jovi (uno de ellos fui yo) por
un acuerdo de investidura en el que figura como punto más relevante de urbanismo la normalización del barrio de Valdecorzas.
Usted firmó el documento y hoy es alcalde de Arganda, por tanto,
sería bueno para los vecinos que empiece a funcionar ya como un
buen alcalde. Cumpla los compromisos del PSOE cuando estaban
en la oposición. Cumpla los documentos que usted firma, pues en
caso contrario, habrá engañado a los argandeños de Valdecorzas
y habrá incumplido el acuerdo de investidura.
¿Qué van a pensar sus compañeros alcaldes en la Federación Madrileña de Municipios sabiendo que el Presidente mantiene en su
pueblo un barrio sin recogida de basuras, sin transporte público,
sin correo, sin ….?

MANOLO RAMÍREZ CAÑIZARES
Presidente Asociación de Vecinos Valdecorzas
Arganda del Rey

Contestación a la carta del Sr.
Lucio de la Nava Hernández

S

r Director:

No tengo por menos que contestar a la carta de Lucio de la
Nava Hernández, ya que: de la intromisión de una jueza de otro país
en nuestra historia, pasa a una historia personal suya que nada tiene que ver con el tema, aunque, como dice persigue delitos de lesa
humanidad, lo cual es “ posible” sigo reiterando que mis impuestos
no están para eso, a él como dice se le revolvieron las entrañas,
pero a mí me ha revuelto el cerebro, parece que sólo él ha sufrido
desgracias, pues no es así señor mío, en mi familia también las ha
habido, mi abuelo, como escolta del ínclito Presidente del Gobierno
al inicio de la Guerra Civil Española tuvo que seguir a éste a Valencia, más tarde a Barcelona y luego a Francia donde le detuvieron
y encerraron en un campo de concentración, y no le cuento más
porque entonces no me publicarían la carta. Si a usted le formaron

un consejo de guerra sumarísimo habiendo nacido después de la
guerra es porque o una de dos era militar e hizo alguna cosa no permitida por aquel entonces, o fue algo peor, por defender la democracia y libertad no se formaban consejos de guerra sumarísimos,
ya que acababan en pena de muerte.
Lo de presumido “seudo” fascista , me gustaría que se lo replanteara , porque me da la impresión de que usted entiende poco de
libertades y democracia, aunque le hayan condenado por ello, pero
ahora mismo yo puedo decir y pensar lo que quiera, le guste a usted o no, eso es libertad y democracia, no pseudo fascismo. Y al
fin, todo lo que saco en claro de su carta es: el resentimiento de su
tiempo en prisión, algo de lo cual usted y sólo usted es responsable,
por sus acciones.
Le doy gracias anticipadas, para evitar malas interpretaciones o tergiversaciones, sin otro particular reciba un saludo.
CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
Rivas Vaciamadrid

Rosas moradas

D

espués de cuatro meses de pantomima entre Pedro Sánchez
y Albert Rivera nos vemos dentro de unos días de nuevo ante
las urnas.

Hemos tenido la legislatura más breve de la Historia gracias al presunto Secretario General del PSOE, que no ha tenido el valor de
enfrentarse a la baronesa andaluza Susana Díaz. Ha demostrado lo
que es, una sonrisa profidén sin el más mínimo contenido, el típico
político que sabe que siendo dócil con el que manda en el partido
es fácil subir peldaños en la jerarquía. Lástima que el candidato socialista no haya sido Eduardo Madina o José Antonio Pérez Tapias,
estoy convencido que ahora tendríamos un presidente socialista en
España.
Sánchez ha sido el máximo responsable pero no el único, hay más
responsables y son aquellos que conforman lo que se conoce como
el “aparato” del PSOE. Ha faltado en todos ellos altura de miras para
anteponer los intereses del país a los suyos propios y, también, ha
sobrado soberbia para no pactar con Podemos de igual a igual, tal
y como impone la lógica de dos partidos con una muy similar base
electoral.
La cúpula del PSOE se ha negado a cualquier posibilidad de colaboración con Podemos que no fuera el cheque en blanco a su pacto
con Ciudadanos. No aceptaron en su momento tener un gobierno
de coalición con Podemos e IU ni han aceptado la oferta de presentar candidaturas conjuntas PSOE-PODEMOS al Senado en estas
elecciones, para poder arrebatar la mayoría al PP en esa Cámara, lo
que evitaría bloqueos a los cambios que necesita la gente de este
país urgentemente .
A todo esto han asistido los honrados votantes socialistas con una
mezcla de estupor y desengaño. Muchos se sienten abandonados
y engañados por los dirigentes del partido que ellos han ayudado a
construir, por unos dirigentes que de socialistas no tienen nada, que
han traicionado los valores de un partido que debía ser un referente
de progreso y se ha convertido en un sostén de lo caduco.
A todos los socialistas auténticos, aquellos a los que se les parte el
alma viendo a su partido pactar con la derecha, les digo que piensen el día 26 en lo mejor para el país, que piensen en morado. Este
verano las rosas son moradas.
JOSÉ RODRÍGUEZ DE GRACIA
Secretario General Podemos Arganda
Arganda del Rey
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Las cosas claras sr. Otegi

L

a entrevista a Arnaldo Otegi en el programa Salvados de La
Sexta me pareció cínica y sectaria, tratando de “blanquear”
y justificar la crueldad y sin razón de la violencia terrorista de
ETA.
Soy vasco, conozco a sus gentes y mi tierra, sé cómo piensa una
gran mayoría. He estado comprometido políticamente desde mi
adolescencia, por lo que creo saber de lo que hablo. Con más
conocimiento que Pablo Iglesias desde luego, que se permite
pontificar sobre sufrimiento de presos y familiares, habiendo ido
a Euzkadi solo de visita, ni conoce la historia, ni el sufrimiento de
este pueblo, salvo la versión de su ídolo Otegui.
Apoyé decididamente la negociación de los Gobiernos de Rodríguez Zapatero y políticos como Jesús Eguiguren, Rubalcaba, Patxi
López, Rodolfo Ares y tantos otros que pusieron en riesgo su vida
para conseguir la pacificación, la desaparición del terrorismo y el
fin de las muertes por atentados y tiros en la nuca. La historia reconocerá su contribución a la paz La mayoría de las 800 víctimas
del terrorismo han sido ejecutadas en democracia, por discrepar
de las ideas independentistas, por militar en el PSOE o PP, ser
obreros, empresarios, concejales, periodistas, miembros de las
fuerzas de seguridad nacional y autonómicas o simplemente por
pasar por allí. Disponiendo de instituciones democráticas en las
que plantear y debatir todas las propuestas, incluido el independentismo y tras una amnistía política que sacó a los presos y a

Albert Rivera y los comunistas

S

egún el señor Rivera, si la solución a los problemas del país
es el partido comunista ¡apaga y vámonos! Su opinión es tan
respetable como la de cualquier otro ciudadano, pero tratándose del líder de un partido político además debería ser coherente,
y no lo es.
En las pasadas municipales el partido Ciudadanos se convirtió en
el árbitro de la corporación en Arganda del Rey. Los cuatro concejales del señor Rivera le regalaron el gobierno municipal a los dos
concejales de IU, los comunistas, que junto con los seis del PSOE
forman el actual gobierno. Como entre los tres partidos no sumaban
mayoría absoluta negociaron la abstención de los dos concejales
de Arganda sí puede (Podemos) y sobre éste “cohesionado” grupo
se sustenta el gobierno de Arganda. Aquí no cabe la excusa andaluza de que no existe otra opción posible de gobierno, pues los
nueve concejales del PP –partido que ganó las elecciones con gran
diferencia- más los cuatro de Ciudadanos suman trece, mayoría absoluta. Para más “inri”, fueron los vecinos los que castigaron en las
urnas a IU, los comunistas, que pasaron de tener cuatro concejales
a dos, y al PSOE que obtuvo menos votos y conservó a duras penas sus seis concejales. Ciudadanos, el partido del señor Rivera,
enmendó la plana a los votantes argandeños dando a socialistas y
comunistas, los comunistas denostados por el líder, aquello que los
vecinos negaron a estos partidos.
De incongruencias políticas sabemos bastante los vecinos del barrio de Valdecorzas, ya que las sufrimos a menudo; basta recordar,
como ejemplo, que Ciudadanos lleva en su programa electoral
como punto estrella de urbanismo la normalización de nuestro barrio; que vinieron a Valdecorzas a pedirnos el voto asegurando que
cumplirían su programa y que un año después no han hecho nada
de lo prometido. Parece que tuvieran dos programas, el oficial que
publicaron e incumplen y otro más reducido, no publicado, que se
concreta en conseguir un trabajo de “pseudofuncionario” para los
cuatro concejales y algún familiar, espléndidamente remunerado y
que pagan los vecinos con sus impuestos.

las presas de las cárceles, lo que deslegitimaba cualquier tipo de
terrorismo.
¿Se pueden justificar atentados como el de Hipercor de Barcelona, el de la plaza Colombia de Madrid, o los asesinatos por la
espalda y tiro en la nuca de Miguel Ángel Blanco, Fernando Buesa, Ernest Lluch o Federico Tomás y Valiente y tantos otros? Lo
dicho por Otegi en la entrevista con referencia al sufrimiento de
los familiares de los presos por tener que desplazarse muchos
kilómetros para visitarlos por estar en centros distantes de sus
domicilios se solucionaría si los presos y presas aceptaran y Otegi
apoyara las medidas de reinserción y agrupamiento previstas en
la vía Nanclares.
Lo que no tiene solución señores Otegui y Pablo Iglesias es el
sufrimiento que padecen familiares, amigos, compañeros de los
asesinados que después de asistir a sus funerales solo les pueden
visitar en cementerios y sin vuelta atrás. Los presos sí la tienen
aceptando las reglas de la Ley. Asumir el daño causado, pedir
perdón, arrepentirse y entregar o destruir su arsenal, es lo mínimo
exigible para que la reconciliación sea una realidad. Señor Otegi
usted no es digno de ser Lehendakari su discurso sectario deja al
margen a una gran parte del pueblo vasco.
FERNANDO CARRO PEREDA
Rivas Vaciamadrid

El señor Rivera debería enterarse de lo que pasa en su partido, ya
que la incoherencia, además de inaceptable, es sinónimo de insolvencia política, entre otras cosas.
VICTORIA MONJAS CASADO
Arganda del Rey

A la atención del director

D

esde la Junta Directiva y la Gerencia de la Asociación
APSA, nos vemos obligados a dirigirnos a ustedes para
aclarar una información publicada en la página 66 de la
revista “Este de Madrid” nº 275, de mayo de 2016, sobre las
primeras Jornadas de Municipalismo organizadas por Arganda ¡Sí Puede! En ese artículo presentan a Claudia Mendieta
como fundadora de la Asociación, y a Carolina Tinaut como
directora de APSA. Pues bien, lo publicado no se corresponde
en absoluto con la realidad, pues Claudia Mendieta, a pesar
de estar como gerente durante muchos años en la Asociación,
no fue la fundadora. El verdadero fundador fue don Gregorio
Vedia Sardinero (q.e.p.d.), a quien se le homenajeará con la
instalación de una placa a la entrada del Centro de Educación
Especial APSA, en reconocimiento a su labor durante toda su
vida en favor de la Asociación, el próximo día 25 de mayo, acto
al que nos gustaría que asistiesen. Por otra parte, Carolina Tinaut no es directora de APSA desde el día 1 de enero de este
año, fecha en la que fue relevada de su cargo, y desde el mes
de febrero no tiene vinculación alguna con la Asociación, por
lo cual no debió figurar en la información publicada por ustedes como directora de APSA. El actual director gerente es don
Carlos Marugán Huerta, quien se pone a su disposición para
cualquier noticia relacionada con la Asociación.

GERENCIA DE APSA
Arganda del Rey
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Valdecorzas, o el milagro de
Lourdes

S

oy vecino de Valdecorzas y hace ahora un año pude asistir a un
pequeño “milagro” que nunca antes había ocurrido en el barrio.
En plena campaña electoral por las municipales el partido Ciudadanos celebró un acto político en Valdecorzas en el que, además de
pedirnos el voto, se comprometió a solucionar el problema que nuestro
barrio sufre desde hace 40 años. Para convencernos de lo que decían , la número 2 de la candidatura, Dña. Lourdes, nos informó que el
compromiso de Ciudadanos con Valdecorzas figuraba en su programa
electoral, cosa que pudimos verificar viendo los programas que días
después nos dejaron en todas y cada una de las viviendas del barrio.
Semanas después de ese “hecho histórico” pude ver en las redes
sociales que los concejales de Ciudadanos habían dado el gobierno
municipal a los partidos que perdieron las elecciones, IU que se quedó
con la mitad de concejales que tenía y el PSOE que no consiguió ganar ni uno, a pesar de lo cual, desde entonces, gracias a Ciudadanos
gobiernan Arganda, lo que constituye, esto sí, un auténtico milagro.
Hace tan solo unos días se celebró la asamblea anual de la Asociación
de Vecinos del barrio; en ella se nos informó por parte de la Directiva
que en el año transcurrido Ciudadanos no ha hecho absolutamente
nada por Valdecorzas. Nuestros antiguos “amigos” del PSOE y de IU,
antes en la oposición y ahora en el gobierno por gracia de Ciudadanos,
tampoco.
Creo que tengo derecho, y además es conveniente, decirle a Ciudadanos que dado que no pueden devolvernos nuestros votos tienen que
cumplir su compromiso programático. Dado que no renunciarán al acta
del cuarto concejal que consiguieron con nuestros votos, – aquel que
perdían y ganaban constantemente el día de las elecciones -, deben
cumplir con lo que nos prometió Dña. Lourdes. No pedimos milagros,
solo coherencia. Verán, engañar a los argandeños de Valdecorzas, en
el caso más light, es una sinvergonzonería, y en todo caso, lo de ustedes es una estafa política. Una estafa política de Ciudadanos.

ION BOLNABU
Vecino del barrio de Valdecorzas
Arganda del Rey

En mis 65 años

E

l pasado 18 de Mayo cumplí 65 años. Y como sucede habitualmente esperé con ansiedad que me sorprendieran con
algún detalle algo diferente al repertorio tradicional de colonia, jerséis o pantalones: Algo de utilidad, que se dice. Pero el día
transcurrió de la forma más habitual: comida con unos amigos,
siesta…hasta que sonó el teléfono y mi hijo José me dijo que me
esperaba en el Bar La Tapia de Rivas para comentar unos asuntos
de trabajo con Óscar.
La sorpresa tan esperada se había retrasado pero sin lugar a dudas colmaba mis mejores expectativas: Mi familia había preparado
una fiesta con más de cuarenta personas amigas. No cabe duda
que soy una persona con mucha suerte y así me lo confirmó un
testigo ajeno al convite: “Caballero no le conozco de nada pero
tiene que sentirse muy contento por estar rodeado de tanta gente
que le quiere”.
Por eso familia, amigos/as me siento muy orgulloso de tener un
hueco en vuestra vidas y seguiré intentando merecer vuestro cariño. Inolvidable esta fiesta. Y muchas gracias por hacerme sentir
tan importante. Que sirvan estas líneas para certificarlo.

FÉLIX MERINO
Rivas Vaciamadrid

Mala gestión municipal

L

a gestión de los residuos urbanos en nuestro municipio se puede
calificar de mala. La empresa Rivamadrid se encuentra en un proceso de deterioro del servicio que presta al ciudadano, cada vez
más evidente. En los últimos meses, el problema de la recogida de las
basuras, de la limpieza viaria y de parques, y el qué hacer con los residuos, se ha convertido en un problema, en el que brilla la mala gestión
que se está llevando a cabo.
La extensión del municipio y la vulneración de alguna norma de circulación y de seguridad vial, ha llevado a los responsables de Rivamadrid, a la retirada de veintisiete puntos de recogida de basuras, con el
consiguiente enfado de miles de vecinos y el retroceso en el servicio
que se prestaba. Se ha comenzado el vertido de residuos en la incineradora de Valdemingómez, a dos km del núcleo urbano, dejando ya el
vertido en Alcalá a treinta km de Rivas. Pero, como, nuestro gobierno
municipal, es muy contrario a la incineración, nos ha prometido que
los vertidos de Rivas no se van a incinerar, sino a verter en su cuba correspondiente, como si eso fuera posible. La planta de tratamiento de
residuos que se aprobó y construyó en la anterior legislatura, con un
coste de 2 millones de euros, se encuentra actualmente sin usar, debido a una moción aprobada en pleno por IU, RP Y PSOE, por la que se
considera que no es bueno hacerla funcionar. La planta de tratamiento
de residuos orgánicos, permitiría la conversión en compost y la posibilidad de su venta posterior, del 75% de la basura orgánica generada en
Rivas, y los informes técnicos emitidos, dicen que no es contaminante
y que tiene unas garantías de seguridad buenas y tendría una rentabilidad económica que nos beneficiaría a todos.
La limpieza de las calles, la recogida de papeleras y el mantenimiento
de algunos de los parques de nuestro municipio, deja mucho que desear. Es mejorable y requeriría un poco de atención y de organización
de las rutas de limpieza, gestión del personal de la empresa y detección de puntos de malfuncionamiento para corregir desviaciones.
El parque móvil de Rivamadrid precisa de renovación y, en muchos
casos, simplemente, de buena utilización de los recursos que ya tenemos: barredoras, sopladores, baldeadoras, etc.
Recordar que el presupuesto de empresa municipal Rivamadrid es de
17 millones de euros anuales.
La mala gestión de una buena empresa, la ideologización de un tema
técnico, que es dónde llevar y cómo tratar nuestros residuos, la mala
organización de unos recursos materiales y humanos suficientes y potencialmente efectivos, hacen del “tema de las basuras en Rivas”, un
desastre.
A los gobernantes, se les debe exigir una buena gestión, y en Rivas,
esta gestión (la de las basuras) es francamente mala.

RICARDO GÓMEZ ALONSO
Concejal PP Rivas
Rivas Vaciamadrid
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1 de mayo, día internacional
de los… ¿trabajadores?

T

odos los años se nos cuela en el calendario una extraña
fiesta, ¿por qué un día para los trabajadores y no para los
emprendedores o las clases medias? Eso de clase trabajadora… suena como a algo muy de los 80. Ahora lo que se lleva es
ser clase media. La mayoría de gente de mi alrededor lo es, ¿no?
¿No tenemos una casa (o al menos su hipoteca o alquiler), un coche y veintipico días de vacaciones al año?
Bueno, es cierto que en mi entorno de clase media casi todos trabajan por “cuenta ajena”, es decir, son asalariados, trabajan por
un salario, como casi 15 millones de personas en todo el país.
Además están esos 4.800.000 “parados”, las que no encuentran
un trabajo a pesar de buscarlo. Vaya, que unas 20 millones de personas dependen de vender eso con lo que todos y todas nacemos
solo por ser humanos, la fuerza de trabajo.
Pensándolo mejor, varios conocidos míos han sufrido un ERE, un
despido objetivo o alguna bajada salarial. Ahí empezaron los problemas para pagar el alquiler, la luz, los libros del cole… Incluso
el pobre Jorge tuvo que irse de su casa y aun así sigue teniendo
que pagar al banco.
De hecho, no pocos de mis amigos más jóvenes firman contratos
semanales a través de ETT’s, trabajan en negro, están de prácticas cobrando un 30% menos o directamente no consiguen trabajo
porque, a pesar de tener carreras, prácticas y becas; no tienen
“suficiente experiencia laboral”.
También es verdad que, por ejemplo, mi vecino Julián no es de
éstos. Él siempre ha sido de tener mucha iniciativa y por eso se
ha hecho “emprendedor”, como él dice. Trabajó años de mantenimiento industrial en una fábrica y, bueno, el mantenimiento lo
sigue haciendo, pero con un contrato mercantil mediante su nueva
empresa, cobrando la mitad que cuando era fijo allí.
El otro día leí que el 1% de la población española tenía el 27% de la
riqueza mientras que otro 30% sólo el 2,3%, peor que años atrás.
Vamos, que la inmensa mayoría de quienes sólo tenemos nuestro
trabajo tenemos cada vez menos y que los banqueros, los de Panamá y los de la CEOE más. Al final va a tener razón mi primo Raúl.
Es comunista, estuvo en el 15M y todo. Él siempre dice que todo
lo bueno que tenemos es porque otros lucharon por conseguirlo
desde los convenios a las pensiones. Para él, el 1 de mayo es
importante porque si los y las trabajadoras olvidamos lo que nos
une, no podremos ni defender nuestros derechos conquistados ni
pelear por una sociedad más justa, democrática e igualitaria.

MARC BLANES SAUMELL
Arganda del Rey

Pantomima

V

emos que los presupuestos han sido aprobados con la aceptación de las enmiendas de los grupos C’S, ASP y Concejal no
adscrito al gobierno formado por PSOE e IU. Unos presupuestos
que en síntesis nos dejan un 18% para cubrir todas las necesidades de
un municipio de 56.000 habitantes, presupuestos austericidas donde
sigue primando el pago de la deuda sobre los derechos de los argandeños.
La actual oposición se mantuvo sin una respuesta a estos presupuestos debido a la enorme deuda que dejaron después de 12 años en un
Ayuntamiento mal gestionado. Sobre las enmiendas presentadas nos
parecieron poco constructivas, viendo las de cada grupo:
C’S propone 7.000 euros para cambiar las placas de las calles de los
polígonos industriales, o 18.000 euros para rehabilitar el puente de Arganda entre otras. El concejal no adscrito su única enmienda son 3.000
euros para Protección Civil, pero acabó apoyando los presupuestos
por una enmienda presentada por gobierno sobre la oficina antideshaucios que nos costará 30.000 euros al año. La concejala de AA se
abstuvo en sus primeros presupuestos y no propuso nada. ASP aportó
en total con sus enmiendas un gasto del 0,17% del presupuesto, así
no se sale de la crisis, su mejor enmienda propone un gasto de 15.000
euros por la contratación y por la transparencia para fomentar un buen
gobierno abierto.
El gobierno en estos presupuestos destinará 0 euros para el polígono industrial. Desde Somos Arganda opinamos que se necesita una
gran reforma de esos polígonos con un coste de entre 4-5 millones de
euros y apostar por atraer empresas de I+D+I y cambiar el modelo
productivo.
Analizando los presupuestos observamos que el IBI aplicado es excesivo, la partida presupuestada para generar empleo del todo insuficiente y un elevado gasto en órganos de gobierno. Pero el actual gobierno
se esmera en seguir abonando a los bancos el préstamo SWAP calificado de producto basura como las preferentes 450.000 euros solo
de interés este año y sin fecha de vencimiento. También hay elevadas
subvenciones a Asociaciones Empresariales, Sindicatos o Asociaciones Taurinas como El Juli, que no justifican el discurso de austeridad o
social que predican según convenga.
No es de extrañar que cada vecino para paliar la deuda toquemos a
2.385 euros.
Pocas ideas para sacar del paro a tantos vecin@s, se necesita una
industria fuerte para salir de esta crisis, empresas dinámicas, ayudar
a los autónomos, a los jóvenes, que se implique más en definitiva el
ayuntamiento.
Presupuestos poco reales que nadie quería aprobar y que en un receso
del pleno se aprobaron, como titulamos nos parece una PANTOMIMA.
SOMOS ARGANDA
Arganda del Rey

ESTÉTICA Y PELUQUERÍA
CERA CALIENTE Y FRÍA
PIERNAS ENTERAS + INGLES
+ AXILAS 22€
LIMPIEZA FACIAL 27€
PEDICURA 9€
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TRATAMIENTO FACIAL,
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Nuevo tratamiento
de Alisado:
ENZYMOTHERAPY
EXCELLENCE TANINO

Alisado / relajación de rizos
/ brillo extremo

Infórmate!!!

Rompiendo moldes

Gastos ordinarios y extraordinarios de los
hijos en supuestos de divorcio

L

os gastos extraordinarios que genere el hijo, entendiendo por tales
los que tengan carácter excepcional, imprevisible, necesario y adecuado
a la capacidad económica de ambos
progenitores, serán sufragados por ambos por mitad, siempre que medie previa consulta del progenitor custodio al
no custodio sobre la conveniencia y/o
necesidad del gasto (salvo supuestos
excepcionales y urgentes en que ello no sea posible) y acuerdo
de ambos -de forma expresa y escrita antes de hacerse el desembolso- o en su defecto, autorización judicial. Ésta es la forma
en que habitualmente se determina el pago de los gastos no incluidos en la pensión de alimentos. Ahora bien la Jurisprudencia
entiende que:
Son gastos extraordinarios necesarios los de carácter médico los
odontológicos y tratamientos bucodentales incluida la ortodoncia, prótesis, logopeda, psicólogo, fisioterapia o rehabilitación
(incluida natación) con prescripción facultativa, óptica, gastos
de farmacia no básicos y con prescripción médica, tratamientos
de homeopatía y, en general, cualquier otro gasto sanitario no
cubierto por el sistema público de salud de la Seguridad Social,
o por el seguro médico privado que puedan tener concertado
los progenitores.
Son gastos extraordinarios necesarios de carácter educativo
las clases de apoyo escolar motivadas por un deficiente rendimiento académico. En relación con los gastos extraordinarios, y
en atención a su peculiar naturaleza, se entenderá prestada la
conformidad si, requerido a tal efecto un progenitor por el otro,
de forma fehaciente, es decir, que conste sin lugar a dudas la recepción del requerimiento, se dejare transcurrir un plazo de diez
días hábiles sin hacer manifestación alguna. En el requerimiento
que realice el progenitor que pretende hacer el desembolso, se
deberá detallar cuál es el gasto concreto que precise el hijo, y
se adjuntará presupuesto donde figure el nombre del profesional
que lo expide.
Son gastos ordinarios no usuales las actividades extraescolares,
deportivas, música, baile, informática, idiomas, campamentos o
cursos de verano, viajes al extranjero, fiestas de cumpleaños u
onomásticas y otras celebraciones necesarias de los hijos, así
como los gastos de colegio/universidad privados, máster o curso
de postgrado, y las estancias en residencias universitarias, colegios mayores o similares, que deben ser en todo caso consensuados de forma expresa y escrita para que pueda compartirse el
gasto y a falta de acuerdo, serán sufragados por quien de forma
unilateral haya tomado la decisión, y sin perjuicio de que pueda
ejercitarse con carácter previo la acción del artículo 156 del Código Civil, si la discrepancia estriba en si debe o no el menor realizar
la actividad, esto es acudir al juez para que acuerde lo pertinente.
Son gastos ordinarios usuales e incluidos en la pensión alimenticia destinada a cubrir necesidades comunes, los de vestido,
ocio, educación, incluidos los universitarios en centro públicos
(recibos expedidos por el centro educativo, seguros escolares,
AMPA, matrícula, aula matinal, transporte y comedor en su caso,
material docente no subvencionado, excursiones escolares, uniformes, libros).
Éstos son los criterios jurisprudenciales que rigen en la actualidad, conviene que cuando los progenitores efectúen los cálculos a la hora de solicitar pensión de alimentos tengan en cuenta
los anteriores criterios para tener claro qué conceptos se incluyen o no en la pensión de alimentos, qué gastos extraordinarios
tienen carácter de necesario o usual y cuáles no.

ANA M. MARTÍN BERMÚDEZ
Abogada

Desde la orilla
Cumplir objetivos

E

n la recién acabada legislatura, para
el PSOE el objetivo primero a alcanzar era sacar al Partido Popular del
gobierno de la nación. Una vez conseguido, se podrían ir resolviendo, paso a
paso, todo el resto de necesidades que el
tapón que supone esa formación política,
ha mantenido o creado durante su tiempo
de hegemonía absoluta en todos los estamentos públicos y privados de la nación.
Se confundió el PSOE, al pensar que las demás fuerzas políticas
o tenían o podrían ser convencidas de que ése era el orden natural y lógico de la acción política. El objetivo de Podemos es ser el
principal partido de la oposición, el de Ciudadanos desbancar al
Partido Popular del liderazgo de la derecha, los independentistas
su independencia, IU salvar los restos del naufragio al que le ha
echado Podemos y pagar sus cuantiosas deudas y así sucesivamente.

Total que la cosas quedarán en las mismas tablas que en diciembre sólo que después de seis meses de aquello.
¿Vuelta a empezar? Porque, aparte de la desaparición definitiva
de IU, engullida por Podemos, nada hace suponer que el orden
de los factores vaya a variar un ápice. El PP más de 110 diputados, PSOE en torno a los 90, Podemos, pongamos que 75 y
Ciudadanos tal vez 50.

Pues nada, que ya se verá si hay o no dos sin tres.

VENTANAS
Y PUERTAS

MOSQUITERAS
• ENROLLABLES
• CORREDERAS
• PLISADAS
• ABATIBLES

• CORREDERAS
• ABATIBLES
• PLEGABLES
• OSCILO-PARALELAS
• ELEVABLES

PUENTE TÉRMICO
CON CANAL 16
(EXCELENTES PRESTACIONES
TÉRMICAS Y MECÁNICAS

F. QUIROS
C/ El Electrodo

C/ Cincel

¡Ah! Se me olvidaba, cerca de cinco millones de parados y las
demás consecuencias de las políticas de Bruselas y la Unión Europea pidiendo unos cuantos más recortes por si faltaba alguno,
están ahí esperando a ver qué pasa.

ALUMINIO y PVC

• ACRISTALAMIENTO DE TERRAZAS
• CERRAMIENTO DE PORCHES
• BICOLOR
• TODO TIPO DE PERSIANAS
• APERTURAS OSCILOBATIENTES
• CORTINA DE CRISTAL
• TECHOS MÓVILES

C/ Joaquin Sorolla

Esto hizo que la única fuerza política dispuesta a intentar sacar
al PP de las instituciones, una vez conseguido que perdiera la
mayoría absoluta muy holgadamente, fuera Ciudadanos. Cuando
el PP pierda el poder, el PP se desmoronará como un castillo de
arena cuando sube la marea, pensamos muchos, y especialmente en Ciudadanos.
El problema se plantea en el resultado de la segunda votación:
El PP posiblemente obtenga algunos votos más que en la anterior: habrá que añadir los temerosos a un frente de izquierdas
potente a la España votante tradicional del PP, la incondicional
también de Belén Esteban, Kiko Rivera, Sálvame de Luxe, los
idólatras, las monjas de las residencias de ancianos, los púlpitos parroquiales, los obreros que se creen empresarios, los indiferentes y, por supuesto, los ricachones de verdad, ésos que
tienen cuentas en paraísos fiscales para no atender a las necesidades económicas de esta Patria que tanto dicen amar.
Ciudadanos seguirá acogiendo a esa parte de la derecha que
se ha ido modernizando, el PSOE conservará a su núcleo de votantes tradicional y sumará a los descontentos con la absorción
encubierta de IU por parte de Podemos que no se vayan a la
abstención y Podemos, puede que crezca algo o se quede como
estaba pues Pablo Manuel ha enseñado tanto el plumero que es
difícil que entusiasme a muchas de las gentes de izquierda de
toda la vida, hartas de descubrir ídolos falsos incluso sin tanto
plumaje al descubierto.

Avda. de la Técnica
CARREFOUR

FRANCISCO JOSÉ DE PABLO TAMAYO
pacopablo@estedemadrid.com

A3 A VALENCIA

C/ Joaquín Sorolla, 21 - Pol. Ind. Santa Ana
28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Telf. 91 670 26 94
e-mail: info@aluminiosfquiros.es www.aluminiosfquiros.es

Retoques digitales
Multiplicar el poder popular

L

as elecciones del 26J van a suponer
una segunda vuelta en toda regla de
las del 20 de diciembre de 2015 pero
con algunos elementos nuevos muy a
tener en cuenta. La gran novedad es sin
ninguna duda, la decisión por parte de IU
y Podemos de presentarse junto a otras
confluencias territoriales como un bloque
unitario con capacidad de disputarle al
Partido Popular el primer puesto en la elecciones.
Desde el punto de vista comunicativo los medios de comunicación tradicionales, afines a los partidos convencionales, de nuevo rivalizan con los nuevos elementos de comunicación política
como son las redes sociales donde la izquierda tiene una presencia mucho mayor que PP, PSOE y Ciudadanos. No olvidemos
el papel que las redes jugaron en las elecciones municipales de
mayo de 2015 que llevaron a las plataformas ciudadanas a hacerse con las alcaldías de las principales ciudades del país. También
lo hicieron en el 20D en la que equipos muy reducidos de comunicación como la cueva (IU) se generó un tráfico muy intenso de información que llegó a la gente por medios alternativos rompiendo
algunos cercos mediáticos. En este efecto democratizador que
han tenido las redes sociales los verdaderos perjudicados son
los mass media que han perdido buena parte de su capacidad
de generar estados de opinión. A la crisis en la prensa, le sobrevino la actual crisis del sistema político en un clima de opinión
pública de una mayor precaución sobre las informaciones y opiniones vertidas por los principales baluartes mediáticos del país.
Sin apenas advertirlo, como dice Ignacio Ramonet, director de
Le Monde Diplomatique, las grandes audiencias parece que se
han hecho mayores y ahora ejercen un control mucho más crítico
sobre lo que reciben de los medios. Paralelamente a este fenómeno, y de manera sorprendente muchos de los grandes medios
han emprendido el camino opuesto al de recuperar parte de la
credibilidad perdida ante la ciudadanía cuando deciden editorializar aún más la información en un intento de contorsionar la
realidad hasta que se parezca a sus propios deseos. Así, las ventas de diarios siguen sin recuperarse mientras que la información
fluye cada vez de forma más descentralizada a través de la red
mientras las audiencias declaran preferir informarse por un mix
alejado de los opinadores oficiales.
Los grandes medios ya sabemos que están controlados directamente desde hace tiempo por los principales bancos del país,
BBVA, Banco Santander, La Caixa... y en esta campaña no van a
poder resistir caer en la demonización absoluta de la fuerza que,
por primera vez en mucho tiempo, tiene posibilidades de un cambio real sobre las estructuras de la oligarquía económica-política
que ostentan el verdadero poder. Mientras tanto, los modestos
equipos de comunicación de los partidos de la confluencia, junto
a miles de voluntarios anónimos, militantes y activistas van a tratar de llegar con el puerta a puerta, el teléfono a teléfono, el mensaje claro, directo y sin intermediarios el mensaje del cambio. Es
un reto enorme desde el punto de vista político, y por supuesto
comunicativo, pero el efecto de unir partidos diferentes y autónomos cuando tienen su base en la clase trabajadora puede terminar no solo sumando sino multiplicando y dándole un disgusto
al partido más corrupto de toda Europa. No será posible crear
poder popular sin herramientas de comunicación que conecten
directamente a la gente sin tener que pasar por los mass media.
Ése el reto, ni más ni menos.

LUIS TROCÓNIZ
Periodista. Experto en Comunicación

Luna nueva
Entre papeles

E

s un infierno, no hay manera de enterarse de nada, me decía una señora que debía pedir unos documentos en la Comunidad de Madrid para que
el Ayuntamiento le tramitara su solicitud.
En los últimos cuatro años se han aprobado un total de 244 nuevas leyes, algunas venían a sustituir textos anteriores,
bastantes más que en la legislatura anterior y que en la anterior, es decir, hemos vivido en un permanente cambio legislativo.
La importancia de tanta modificación y nueva legislación para
los ciudadanos es si esto nos sirve para facilitarnos la vida o no,
sobre todo atendiendo que tras estas leyes, en muchos casos,
vendrán los consiguientes reglamentos dictados por el ejecutivo. Posiblemente si lo colocáramos en una balanza, se inclinaría
hacia el lado negativo.
Que cada nuevo gobierno pretenda poner en marcha sus políticas implica reformas en la legislación vigente, está claro, pero
en esta ocasión el gobierno era del mismo partido político que
en la legislatura anterior lo que no cuadra muy bien con la diarrea legislativa con la que nos ha obsequiado.
Los problemas de los ciudadanos en tiempos de crisis han sido
muchos y no solo económicos. Los múltiples casos de corrupción han provocado mayor desafección política, un aumento de
la crítica a nuestros representantes en las Cortes, Asambleas
Autonómicas o Plenos y ha crecido el volumen de las protestas
hacia todos aquellos que de manera directa o indirecta se han
visto implicados. Ya no nos callamos. Ha llegado a tal punto
que incluso aquellas situaciones que ayer considerábamos irrelevantes, hoy son reprobadas con más o menos justificación por
un buen número de ciudadanos.
Y a todos estos problemas se le ha intentado dar solución mediante la aprobación de centenares de leyes, que como estamos
viendo poco cambian las cosas, al fin al cabo ya decía un experto que el papel lo aguanta todo.
Los principios que deberían regir para cualquier norma que deban cumplir los ciudadanos, deberían ser, que esta acorte los
procedimientos administrativos, desburocratice y como colofón
que disminuya, si es posible, los costes de implementación que
pueden suponer un grave problema. Sin embargo hoy nos encontramos con un importante galimatías que marea, abruma y
agobia a cualquiera, ya no sirven los mismos papeles que el
año pasado, no. La ley, el reglamento, la norma, ha cambiado y
ahora son otros.
Miren ustedes a su alrededor; la carpeta de papeles del médico,
la solicitud para… a la que ha tenido que adjuntar fotocopia por
duplicado de…, original de… y autorización para poder representar a… ha ido creciendo. Y ya no les cuento si lo que pretenden es constituir una pequeña empresa, entonces comienza la
danza de documentos.
Por alguna razón apenas presentamos reclamaciones por errores o negligencias, estamos hartos y no queremos más follón.
21 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en lo
que va de año.
El teléfono gratuito de ayuda es el 016. No deja constancia en
la factura telefónica.
Accesible para mujeres con discapacidad auditiva mediante plataforma de video-interpretación.

ELVIRA ORTEGA GARCÍA
elvira_ort@hotmail.com
Blog: http://www.estedemadrid.com/seccion/102/Luna-Nueva/
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Amnistía Internacional
México: paraíso de la tortura

E

n México hay un uso sistemático y generalizado de la tortura y otros malos
tratos a manos de miembros de las
fuerzas de seguridad y de la policía federal,
estatal y municipal. Estas prácticas se utilizan a menudo para arrancar “confesiones”
y otro tipo de información en el marco de las
investigaciones penales, o para extorsionar.
Mientras el número de denuncias recibidas
por las autoridades federales ha ido en aumento, las autoridades niegan la magnitud del problema, un problema que ni siquiera tienen adecuadamente documentado porque los registros oficiales sobre tortura
y malos tratos en todo el país son inexactos, incompletos y contradictorios. El resultado es una impunidad casi total para los autores de
los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier
detención pueda desembocar en torturas.
Durante el 2015 el Gobierno anunció a bombo y platillo novedades
legislativas y políticas para hacer frente
a la tortura, y sobre el papel, incluso presentó una Ley contra la Tortura
en el Parlamento. Sin embargo, esto
no se ha traducido aún en unas medidas efectivas para proteger a las
personas frente a la tortura y castigar
a los responsables.
En México, como en muchos países, existe una discriminación de género arraigada. Las mujeres y niñas son sometidas a menudo a discriminación, exclusión y abusos de poder.
Las mujeres son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia, y sin embargo las detenidas son recluidas en
bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes varones
sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física
frente a los ataques y las humillaciones de carácter sexual. El trauma
infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención médica inmediata, sensi-ble al género y realizada por médicos
independientes hace muy difícil que denuncien. El
impacto psicológico de estas torturas suele verse exacerbado cuando
exigir justicia como víctimas requiere a menudo ser sometidas a reiterados exámenes médicos durante varios años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México
que elabore protocolos y procedimien-tos sensibles al género para investigar la violencia sexual, algo que no se ha hecho.
En México, en julio de 2012, Yecenia Armenta llevaba en coche a unos
familiares al aeropuerto cuando la policía secreta le ordenó detenerse
al borde de la carretera. La obligaron a bajarse, le vendaron los ojos y
se la llevaron. La acusaron de ordenar el asesinato de su esposo y no
pararon hasta obligarla a confesar.
A Yecenia la colgaron boca abajo de los tobillos, la asfixiaron y le
pegaron.

“Dijeron que los iban a traer a mis hijos, que los iban a violar, que los
iban a volver pedazos”, dijo a Amnistía. “Después de muchas horas,
que ya me violaron, yo dije que iba a firmar lo que querían que firmara.
Yo firmé, aún vendada. Jamás leí lo que yo firmé.”
Su pesadilla duró 15 horas. Mientras estaba detenida, unos médicos
de la misma procuraduría que la había detenido examinaron sus lesiones, pero no las documentaron. Meses más tarde, personal médico forense de la Procuraduría General de la República la examinó también,
sólo para concluir que no había sido torturada por-que los médicos
anteriores no habían encontrado indicio alguno. Posteriormente, expertos médicos indepen-dientes han examinado a Yecenia dos veces, y
en ambas ocasiones han concluido que fue efectivamente tortu-rada.
Yecenia ha pasado los últimos tres años en prisión pendiente de juicio.
La única prueba en su contra es su
propia confesión.
Por desgracia no es la única mujer que sufre este tipo de abusos en
México. Y por ella, por ellas, luchamos desde Amnistía Internaciona,
para exigir al Estado de México que sancione estas actuaciones, que
investigue las torturas y que dé reparación a las víctimas.
Si quieres colaborar visita nuestro Facebook, pondremos en marcha
actos de denuncia del caso y de solidaridad con Yecenia.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. GRUPO LOCAL DEL SUDESTE
sudeste@madrid.es.amnesty.org
Blog: http://www.estedemadrid.com/seccion/147/El-mundo-nocambia-solo/
Facebook: https://www.facebook.com/AmnistiaInternacionalGr
upoDelSudeste?fref=ts

CONTABLE

Asesoramiento contable
Mecanización de contabilidades
Circulares informativas

FISCAL

Asesoramiento, representación
y defensa fiscal
Declaraciones, liquidaciones
Circulares informativas

LABORAL

Asesoramiento, representación
y defensa laboral
Administración de personal
Circulares informativas

MERCANTIL FINANCIERO

Asesoramiento mercantil, financiero y civil
Cobro de impagados

La Asesoría
que su empresa necesit
a
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Coñas (Marineras o no)
Amanece, que no es poco – 2ª parte

S

i el director de cine José Luis Cuerda tuviera intención de filmar la
segunda parte de Amanece, que
no es poco, no necesitaría inventarse
nuevos diálogos de humor surrealista; le
bastaría con recurrir a la hemeroteca de
los últimos años para conseguir un guión
desternillante basado en dichos reales. Sólo tendría que crear las escenas.
Ahora encontraría a los protagonistas principales de su nueva
película en el gobierno de estos últimos cuatro años y en sus
adherencias.
La acción transcurriría en un pueblo cualquiera de España, y
éstos serían algunos de los momentos más tronchantes de la
cinta (en negrita, las frases textuales y las fechas en que fueron
dichas por los “starrings”):
Uno: Como no podía ser de otra manera, el largometraje comienza con el alcalde, don Mariano (Rajoy). Se le ve en el casino,
ilustrando a un grupo de pequeños empresarios de la localidad:
“Tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas, porque lo que no van a hacer nunca las
máquinas es fabricar máquinas” (Marzo, 2016). Los vecinos,
boquiabiertos de admiración, se miran entre sí y toman notas.
Uno de ellos levanta la mano y concluye que si las máquinas fabricaran máquinas, como los hombres no pueden fabricar hombres, sobrarían máquinas o faltarían hombres. Y así.
Dos: La Concejala de Empleo, Lástima Báñez (¿Lástima o Fátima?), en los momentos más duros del desastre económico, con
una tasa de paro en el pueblo del 24 por ciento, ordena sacar de
la ermita a la Virgen del Rocío, para agradecerle algo. Veamos
el qué: “Nos ha hecho un regalo en nuestra salida de la crisis
y en la búsqueda del bienestar todos los días de los ciudadanos” (Junio, 2012).
Tres: Dando un paseo por el centro del pueblo, la Teniente de
Alcalde, Soraya Sáenz de Santamaría, comenta en voz alta a
sus acompañantes, que “No hay más que salir a la calle para
ver que hay mucha más alegría que hace unos meses” (Mayo,
2014). En ese momento, la cámara se desplaza hacia las afueras
y enfoca a una fila interminable de lugareños haciendo cola frente a la puerta del comedor de Cáritas.
Cuatro: En la plaza han montado un atril de metacrilato. María
Dolores de Cospedal, jefa de prensa de don Mariano, el alcalde,
toma la palabra para explicar al vecindario cómo se despidió a
Luisete, un señor del pueblo y cargo de confianza del equipo de
gobierno: “La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en
forma, efectivamente, de simulación de lo que hubiera sido en
diferido en partes de lo que antes era una retribución, tenía
que tener la retención a la Seguridad Social.” (Febrero, 2013).

www.estedemadrid.com

Cinco: El Concejal de Asuntos Internos, Jorge Fernández Díaz,
sale de la Casa Consistorial en modo recogimiento y se dirige
hacia la iglesia parroquial. En el atrio le espera la estatua de
la virgen del lugar. Se adelanta y, con la voz entrecortada por
la emoción, coloca a la imagen sagrada la medalla de oro con
estas palabras: “Por su relevante colaboración con la guardia
civil” (Octubre, 2015). La pareja de guardias que asisten al acto
levantan la voz y piden al Concejal que la ponga en nómina.
Seis: El mismo concejal del gag número cinco, a la salida del
acto anterior se topa con el periodista municipal y, en un aparte, le suelta esta confidencia celestial: “Yo tengo mi ángel de
la guarda. Se llama Marcelo y me ayuda en pequeñas cosas,
como aparcar el coche” (Diciembre, 2015). La cámara se acerca al vehículo del concejal en cuyo parabrisas hay una nota que
dice: “Lo siento, Jorge, tenía reunión urgente en la Gloria” y,
al lado, una multa en la que se lee: “Por aparcar de cualquier
manera”.
Siete: Como broche de oro y desenlace de la película, se ve
al munícipe por antonomasia, don Mariano, en el balcón del
Ayuntamiento, dirigiéndose a los pobladores congregados en la
plaza. Les dice así: “Es el vecino el que elige el alcalde y es el
alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde” (Diciembre, 2015). “No estamos de acuerdo –salta uno con gorra- Estos
y yo opinamos que es el alcalde el que elige a los vecinos y los
vecinos los que quieren que sea el alcalde los vecinos.”. La cámara se aleja, y ahí se quedan, debatiendo.
Pero antes de poner The End a esta ocurrencia cinematográfica,
solo me queda gritar aquello de: “¡Alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario!”

ENRIQUE CHICOTE SERNA
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Baños Árabes

Baño de 1 hora
50€
Baño + masaje 1/2 h
60€
Baño + masaje 1 h
70€
Plus de envolturas
10€
(Gasshul, chocolate, henna, marina…)
Consultar suplemento para sábados tarde
y domingo

Estética
Diseño de cejas
10€
Permanente y tinte
de pestañas
25€
Manicura desde
10€
Higiene facial
30€
Láser (piernas + ingles
+ axilas / 7 sesiones ) 420€

Peluquería
Tinte desde

20€

Mechas desde

30€

Alisado con keratina

49,90€

Restaura K-Hair concept 35€
Tanino SOS

Consultar bonos de
adelgazamiento corporal

www.maisar.es
Avda. Velázquez, 4 – Rivas Vaciamadrid
Metro Rivas Futura - Tel. 918310195
Horario: L-V 10:00 h – 21:00 h
S 9:00 h – 15:00 h

40€

Extramuros

Votar con Responsabilidad

C

uando sea publicada esta reflexión,
que quiero compartir, habrán transcurrido cinco meses y medio desde
la celebración de las elecciones del 20D,
y nos encontraremos a las puertas de una
nueva campaña electoral que desembocará en unas nuevas elecciones generales.
Es cierto que durante estos meses de intensa actividad política, se ha evidenciado,
no solo las diferencias entre partidos, sino el desprecio, de algunos
más que de otros, a los intereses generales de la ciudadanía, prefiriendo defender sus posiciones partidistas, desdeñando un acuerdo
lógico en el marco de la estabilidad económica y en el empleo, la
salvaguarda de los servicios públicos y políticas sociales, y el fortalecimiento de nuestra democracia y la unidad de España. Me atrevería a afirmar que sobre estas cuestiones existe una coincidencia en
el pensamiento de la inmensa mayoría de quienes vivimos en España, representados por partidos políticos democráticos que suman a
más de 17 millones de españoles.

Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Resto de gama, consultar en taller.

Sin embargo, como antes he dicho, por motivos estrictamente de
egoísmo partidista, una vez más nuestra nación, España y sus ciudadanos, nos vemos avocados a un nuevo proceso electoral, entuerto que no se ha podido resolver porque alguno que ha hecho,
supuestamente, del dialogo su bandera, sólo lo hizo en una dirección, mientras que en otra dirección su respuesta fue siempre el “No,
no y mil veces no”. No hace falta que les diga que me estoy refiriendo a Pedro Sánchez, “el señor NO”, y al PSOE. Y si quienes lean
estas líneas piensan que adolecen de falta de imparcialidad, pues
vaya por delante que así es y, al menos en esta ocasión, no voy a
tratar de ser objetivo o imparcial.
En su afán partidista y, por qué no decirlo, por su propio interés personal, Pedro Sánchez inició una tortuosa ruta en la que despreció
al partido más votado en las pasadas elecciones generales, estuvo
dispuesto a pactar con cualquiera con el único objetivo de intentar
convertirse en Presidente del Gobierno y así poder salvar los trastos ante su fracaso -no olvidemos que el 20D, el PSOE obtuvo sus
peores resultados de nuestra actual democracia- y, apoyándome en
las encuestas que recientemente han ido apareciendo, no parece
que las mismas le auguren mejores resultados. Y esta situación de
debilidad de la izquierda moderada frente al auge que algunas consultas demoscópicas pronostican a la izquierda más radical de la
formación filo comunista y rupturista de Podemos-IU-Nacionalistas,
cuyo modelo de gobierno es la revolución bolivariana, venezolana o
iraquí, a muchos nos inquieta y nos preocupa, más por el futuro de
nuestro país y de nuestros hijos, que por otras cuestiones. Recordemos los modelos de esa izquierda radical: la Venezuela de Hugo
Chávez o de Maduro o la Grecia de Tsipras, que acaba de aprobar
una reducción de las pensiones y subida de impuestos.
En las próximas elecciones generales nos jugamos mucho. Nos jugamos todo aquello por lo que tantos españoles y españolas han
trabajado: conseguir un país mejor, consolidar nuestra democracia
y sus libertades, la igualdad de oportunidades y, sobre todo, conseguir una convivencia basada en la reconciliación y la concordia. Espero que todo aquello que se logró por las generaciones pasadas,
que mejoraron nuestros padres y madres y que nos corresponde a
nosotros mantener para nuestros hijos e hijas nos haga reflexionar
sobre la responsabilidad de cada uno a la hora de votar el domingo
26 de junio.

“El progreso no consiste en aniquilar hoy el ayer, sino, al revés, en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la virtud
de crear ese hoy mejor.” José Ortega y Gasset
PABLO JOSÉ RODRÍGUEZ SARDINERO
Director general de Transportes de la Comunidad de Madrid
Presidente del Partido Popular en Arganda
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El Colegio Malvar colabora con la ONG
“Children are the future”

E

l Colegio Malvar recaudó casi tres mil euros en
la primera gala benéfica
celebrada en el Salón de
Actos del Centro para conseguir
fondos para la ONG “Children
are the future”. Parte de este dinero servirá para colaborar con
la ONG local “El restaurante de
los niños”, en Camboya, que se
ocupa de niños que trabajan en
la calle para conseguir alimentos
para ellos y sus familias.
“El restaurante de los niños” les
ofrece un lugar donde comer
hasta dos veces al día, ducharse,
dormir y jugar además de ropa
nueva y alimentos para sus familias dándoles así la posibilidad
de asistir a la escuela. También
se podrá financiar, durante doce
meses, el salario de una profesora, que enseñe a los niños de
la calle durante unas horas ayudándolos así a reincorporarse a
la escuela.
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Otra parte de la recaudación se
ha destinado a la organización
“DKSHA”, cerca de Trichy, en Tamil Nadu, y se utilizará para reparar los daños eléctricos causados por un rayo, en un orfanato,
durante una tormenta.
La celebración de esta gala benéfica ha sido posible gracias a
la colaboración de los alumnos
del Colegio Malvar, a la Escuela
de Música “Colegio Malvar” y a
la participación de la Coral Alternia que actuaron para los asistentes.
Uno de los objetivos de este
proyecto, por parte del Colegio
Malvar, ha sido concienciar a los
alumnos sobre la importancia de
ser generosos con otros países
con menos recursos y conocer
más de cerca el funcionamiento
de una ONG
Texto y fotos: Redacción Malvar.

CENTRO DE PREPARACIÓN
MALVAR 2615 PLAZAS

¡¡ES TU
OPORTUNIDAD!!

Próxima
convocatoria
POLICIA NACIONAL

Más información en:

100%
de Reposición

malvar.oposiciones@gmail.com

Inscripciones en administración

ALVAR
M
O
I
G
E
L
CO
6-2017
1
0
2
O
S
R
U
C

La Escuela Infantil Malvar estimula la creatividad y la imaginación de los más pequeños (0-3 años) a través del
“Aula de Luz Negra”.
Se trata de un aula totalmente a oscuras y en la que se
utiliza una luz ultravioleta con la que se consigue un efecto mágico gracias a que el negro hace destacar otros colores, sobre todo el blanco y los colores fluorescentes.
Así, las actividades llevadas a cabo en este “Aula de Luz
Negra”, como representaciones teatrales, guiñol o psicomotricidad entre otras, resultan motivadoras y divertidas
para los más pequeños.
Texto y foto: Pilar Candelas, educadora de la Escuela Infantil Malvar.
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Ocio Arganda

Más información sobre los contenidos en: www.estedemadrid.com
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RESERVAS TELF:

91 870 66 24
Mail: reservas@asadorvitis-es.com
web: www.asadorvitis-es.com
Camino de San Martín, 16 Arganda del Rey
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Fiesta motera en la
Concierto de Matalauva
Plaza de la Constitución

El grupo musical Matalauva durante un concierto al aire libre
Back Time Band durante una actuación

E

l próximo 4 de junio la
Plaza de la Constitución de Arganda acogerá una exhibición de motos y
un concierto de rock a cargo
del grupo Back Time Band.
La concentración se iniciará

a las seis y media de la tarde
y el concierto comenzará dos
horas más tarde con versiones de rock y pop de todos los
tiempos.

Ocio Arganda

Tfno. 91 870 66 24
Camino de San Martín, 16
ARGANDA DEL REY

RESERVA PREVIA.AFORO LIMITADO

Ocio Arganda

L.S.

E

l Ayuntamiento de Arganda ha programado la actuación del grupo ripense
Matalauva, una formación que
se vuelca en los directos, con
una mezcla de pop, rock y jazz,
y que tiene como una de sus
señas de identidad la improvi-

sación. Música para disfrutar
de la noche de San Juan con
un concierto que comenzará
a las diez y media de la noche
del 23 de junio en la Plaza de
la Constitución de la localidad.
L.S.

Celebra tu cumple más diver

• 2000 m2
de diversión
• 800 metros de
paintball indoor
• Piscina de agua
con rulos
•Discoteca con
Karaoke
• Disfraces
y maquillaje
• Cumpleaños
separados
con monitores
especializados
•Cama elástica con
cubos de esponja
• Campos de fútbol
+ de 100 metros
• Cafetería
independiente

Avda. de Madrid, 59 (frente Azulejos Peña). Arganda del Rey. Telf. 650 15 83 11 • info@diverocioarganda.com
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El Ayuntamiento de Arganda aprueba los
Presupuestos Municipales de 2016
Ingresos consolidados

Tabla de ingresos de la Memoria para el Presupuesto General para 2016

L

a concejala de Hacienda,
Ana María Sabugo, fue la
encargada de presentar,
en el pleno municipal, el Proyecto de Presupuestos para
2016 para el Ayuntamiento argandeño. Los dos grupos que
forman el Equipo de Gobierno,
PSOE e IUCM-LV, no tomaron
parte en el debate, dejando
la defensa del documento en
manos de la edil responsable
del área presupuestaria. El
Consistorio contará durante
el 2016 con una estimación de
ingresos de más de 72,6 millones de euros, y con una previsión de gastos superior a 67
millones de euros. Estos números proyectan un superávit
para el municipio argandeño
de más de 5 millones de euros,
necesario para el equilibrio
presupuestario que recoge el
plan de ajuste, aprobado por
el Ministerio de Hacienda y al
cual se acogió Arganda.
Sabugo comenzó pidiendo disculpas por el retraso en la tramitación de dicho proyecto. Los
primeros trabajos comenzaron
en el mes de octubre debido a
“la importante desviación en la
ejecución de algunas partidas,
las decisiones organizativas
del actual Gobierno con reflejo
presupuestario, como que los
servicios de deportes se vayan
a realizar directamente por el
Ayuntamiento, o los trabajos
a realizar por ESMAR”, indicó
la concejala. Además, la elaboración del borrador del Presupuesto también ha estado
condicionada por la adhesión
del Ayuntamiento al Fondo de
Ordenación, solicitada, según
Sabugo, “por el actual Equipo

Gastos consolidados

Tabla de gastos de la Memoria para el Presupuesto General para 2016

El pasado 28 de abril el Ayuntamiento de Arganda acogió la sesión extraordinaria del pleno
municipal para los Presupuestos de 2016. Una
estimación de ingresos superiores a 72 millones
de euros, y una previsión de gastos de 67 millones conforman las grandes cifras de unos Presupuestos Municipales aprobados con el apoyo
de PSOE, IU, Arganda ¡Sí Puede! y el concejal
no adscrito; el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ahora Arganda.
de Gobierno el pasado mes de
julio de 2015”.
La concejala de Hacienda presentó el proyecto como “unos
Presupuestos responsables,
coherentes con la situación
del Ayuntamiento de Arganda
del Rey”. “Pero sin renunciar
a nuestras promesas, como
lo demuestra la bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que como ya ha anunciado el Alcalde se producirá
también en el 2017, o el aumento en 200.000 euros de los
recursos destinados a becas”,
dijo.
Según la edil argandeña, los
criterios políticos para elaborar los Presupuestos Municipales, en lo relativo a ingresos,
han sido “conservadores” y
han tenido en cuenta “las decisiones del actual Gobierno,
como son la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles
(IBI) o la continuidad de las
labores inspectoras”. Así, Sabugo informó a los presentes
de que la previsión es que los
ingresos “se incrementen en
5,7 millones de euros, consecuencia fundamentalmente de

un doble efecto: la incorporación al Fondo de Ordenación,
lo que ha permitido obtener un
préstamo a largo plazo por un
importe de casi 8 millones de
euros, y una previsión realista
de los ingresos de ESMAR”.
Respecto a los gastos, el proyecto da cobertura presupuestaria a todos los gastos previstos, incluidos los que se deben
satisfacer este año por acuerdos de refinanciación de gastos de ejercicios anteriores,
entre ellos “las desviaciones
de ejecución del gasto producidas en el 2015, en especial
en los Suministros y gastos
de funcionamiento”, según la
concejala de Hacienda. Así, la
edil socialista indicó que para
los Programas de Gastos no
imprescindibles se ha “priorizado los de carácter social, así
como los que se consideran
preferentes, como la educación, la cultura y la sanidad”.
Los gastos más destacados
por Sabugo durante el Pleno
Extraordinario fueron la educación, la sanidad, la cultura y el deporte. “El aumento
nuevamente de las becas en

100.000 euros adicionales a
los que ya se incrementaron el
año pasado por modificación
presupuestaria”, “la creación
de actividades para la concienciación y prevención del
acoso escolar” y “una apuesta
decidida en la lucha contra la
drogodependencia”, fueron las
actuaciones más destacadas
por la concejala de Hacienda.
Además, en el ámbito cultural
destacó iniciativas novedosas como “la organización de
Olimpiadas científicas” y otras
“como la creación de la Compañía municipal de Teatro, o la
realización de Jornadas y Semana Cervantinas”.
El 25% de los recursos disponibles se dedica a políticas en
materia de protección y promoción social: “lo que nos va
a permitir poner en marcha la
Oficina anti desahucios, el Plan
de vulnerabilidad infantil, acciones en los Centros educativos para fomentar la igualdad
y prevenir la violencia de género, el Plan de Formación para
Pymes, Jornadas y encuentros de desarrollo empresarial
o programas de formación y
reciclaje para desempleados,
entre otras acciones”, afirmó
Sabugo. También hizo hincapié en el interés de los argandeños hacia el deporte y en
la oferta “variada y completa”
de equipamientos y servicios.
Las políticas incentivadoras
de la actividad económica se
llevan el 11% de los recursos
disponibles, es decir, más de
un millón de euros. Además,
la formación y los talleres para
emprendedores en los centros
educativos también impulsa-
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trabajo, esfuerzo y dedicación”, y añadió que los vecinos y vecinas no quieren más
cifras, quieren resultados “en
su calidad de vida”.

rán, según la edil de Hacienda,
el desarrollo empresarial.

Durante su intervención en el
plenario, la concejala del Partido Popular, Amalia Guillén,
señaló que el actual Equipo de
Gobierno ha tardado “ni más
ni menos que 10 meses en elaborar un presupuesto que, lamentablemente, no es en base
cero”. Guillén destacó que la
bajada del IBI se debe a las
actuaciones del Gobierno de
España y “al señor Cristóbal
Montoro, [actual ministro de
Hacienda], y no al Equipo de
Gobierno de Arganda”.
Además, la concejala popular
habló de “la diferencia sustanciosa” que supone para las arcas municipales el cambio en
la gestión de los deportes, porque “en el año 2015 los gastos
que soportaba el Ayuntamiento
por la gestión de deportes eran
de 567.000 euros”. En este
sentido, Amalia Guillén habló
de la “mal denominada Remunicipalización de Deportes” ya
que, a fecha 28 de abril, no se
había aprobado en el plenario.
Asimismo, la edil popular informó a los asistentes que desde
que se creó la Comisión anti
desahucios “a propuesta del
anterior Equipo de Gobierno,
no se ha producido en Arganda ningún desahucio hipotecario”. En materia de Empleo y
Desarrollo Económico, Guillén
apuntó una bajada del programa de más de un 50% y una
dotación presupuestara sin
“un euro más” para el Plan de
Empleo. En palabras de Guillén, tampoco se ha destinado
un importe superior para el Polígono Industrial.
Respecto a las actuaciones de
carácter preferente, como sanidad, educación, cultura y deporte, la concejala del Partido
Popular afirmó que “el incremento viene motivado por la
incorporación de deportes al
Ayuntamiento y por el cambio
de gestión de cultura y educación”. Guillén también advirtió
de que el anexo de inversiones
incumple el Plan de Ajuste, por
lo que “si se ejecuta el presupuesto de gastos en su totali-

Foto: L.C.M.

PP: “Un presupuesto
que no es en base
cero”

La Sesión Extraordinaria del Pleno Municipal sobre Presupuestos se celebró el 28 de abril.

dad (…) se incumplirá el límite de la regla del gasto”. Así,
la concejala concluyó que no
apoyarían “unos presupuestos
llenos de dudas, desinversiones y que no traen ninguna
apuesta decidida por la reactivación de la economía de Arganda del Rey”.

Ciudadanos:
“Eficacia, mesura,
transparencia,
sensatez y
coherencia”
El concejal de Ciudadanos
Arganda, Miguel Ángel López, aprovechó su intervención para exponer las veinte
enmiendas propuestas por su
grupo municipal y aceptadas
por el Equipo de Gobierno. El
conjunto de esas enmiendas
a los presupuestos “suman en
total 196.000 euros, de los cuales 100.000 euros van directamente asignados a ayudas del
recibo del IBI”, según López. El
edil de Ciudadanos añadió que
a pesar de que el IBI “bajará
un poco” no les parecía “lógico suprimir la partida asignada
a las ayudas del IBI”, ya que el
recibo de Arganda “sigue siendo uno de los más elevados de
la Comunidad de Madrid”.
En su discurso, el miembro de
Ciudadanos Arganda explicó
que una gran parte del presupuesto estaba ya comprometido por una serie de pagos
obligatorios “que dejan un
margen muy estrecho para las
iniciativas de cualquier grupo
político”. López indicó que, en
total, el 88% del presupuesto

está comprometido “indefectiblemente” y que el 12% restante “es poco” para que el
Gobierno y el resto de Grupos
Políticos apliquen iniciativas.
“Ese 12 % que queda es lo que
tenemos todos los grupos municipales para poner un punto
de cordura en la gestión municipal de los ingresos de este
Ayuntamiento”, señaló López.
Las premisas que han guiado
a Ciudadanos, según su concejal, para analizar los presupuestos han sido “eficacia,
mesura, transparencia, sensatez y coherencia”. Además,
López remarcó la importancia
del “impacto que pueda tener
en los Presupuestos de 2016
la Remunicipalización del servicio de Deportes, que ya sido
apoyada por Ciudadanos pero
que (…) no supone un cheque
en blanco”.
El edil de Ciudadanos también
habló de ESMAR, indicando
que “desde el nuevo Consejo
de Administración, en el que
están representadas prácticamente todas las fuerzas políticas, se está haciendo un
importante esfuerzo por consensuar medidas tendentes
a la viabilidad de la empresa
municipal”.

Arganda ¡Sí Puede!:
“Los presupuestos
no nos sorprenden”
David Moya, portavoz de Arganda ¡Sí Puede! durante el
plenario, quiso hacer un reconocimiento a los funcionarios,
personal técnico y de Hacienda del Ayuntamiento “por su

El edil de Arganda ¡Sí Puede!
recordó que el Equipo de Gobierno actual “tiene una deuda
no dineraria con todo el pueblo
de Arganda, y es la de pedir
responsabilidades políticas a
todos aquellos que nos han llevado a esta penosa situación”.
El concejal destacó la necesidad de cumplir con las obligaciones pero también de ayudar
a los más necesitados. De este
modo, indicó que los presupuestos, “a pesar de tener un
aporte mayor en gasto social,
se quedan cortos con respecto a lo que necesita Arganda”.
Respecto a los gastos de las
Fiestas Patronales, Moya afirmó que “no tiene ningún sentido en un Ayuntamiento intervenido”, sobre todo “frente a la
necesidad de reactivación de
nuestro Polígono Industrial, el
fomento del empleo y las ayudas a emprendedores”.
El concejal de la agrupación
morada, cuyas enmiendas
asumidas por PSOE e IUCMLV, habló del paro a fecha de
marzo de 2016, situado en un
17,49%. Durante su intervención, el miembro de Arganda
¡Sí Puede! señaló que la deuda a pagar a los bancos supera los 2.000 euros por vecino.

Ahora Arganda:
“Presupuestos
acordes a lo que debe
Arganda”
La portavoz del grupo Ahora Arganda, Clotilde Cuéllar, afirmó
que su voto sería de abstención.
“Entendemos que no son unos
presupuestos acordes a lo que
necesita Arganda, si no acordes a lo que debe Arganda”,
afirmó Cuéllar. La edil de Ahora
Arganda consideró que los presupuestos no abordan de manera estructural los problemas del
municipio, como la “deuda económica y ambiental” y la salida
del desempleo.
Cuéllar destacó la deuda del
municipio
argandeño,
“de
casi 102 millones de euros”,
a la que hay que sumar otros
importes por préstamos y

LOCAL ARGANDA

Concejal no adscrito:
“Presupuestos
dirigidos a los
vecinos de Arganda”
José Ruiz, concejal no adscrito del Ayuntamiento argandeño, consideró que el proyecto
de presupuestos “se ha presentado sin tiempo suficiente
para su estudio y discusión en
profundidad (…) dificultando
la negociación política y el posible consenso de los grupos
presentes en este pleno”.
El concejal utilizó su intervención en el plenario para solicitar que se cumplieran los cambios anunciados con respecto
a presupuestos de años anteriores. Así, Ruiz solicitó que se
ejecuten “el 100% y no se queden en un 40% de la ejecución,
como ocurrió en 2015”. Para el
edil no adscrito, los objetivos
de los presupuestos deben
identificarse con la mejora de
los servicios públicos municipales, la promoción de la actividad económica y el empleo,
la reducción de gastos excesivos y la promoción municipal
de las actividades culturales.
La propuesta de Ruiz respecto
al gasto en las Fiestas Populares y festejos en general fue dirigida a indicar el importe real
del gasto de toros en el capítulo dos de dicha partida, además de proponer la reducción

Los ‘Cuentacuentos por la
Igualdad’ llegan a los colegios
de Arganda

Cierre del debate y
votación
El alcalde del Ayuntamiento de
Arganda, Guillermo Hita, cerró
el debate de la sesión plenaria
agradeciendo a todos los funcionarios su labor y asegurando
que cobrarán el resto de la paga
extra pendiente desde 2012. Hita
quiso resaltar que “este presupuesto no tiene nada que ver”
con el del anterior gobierno del
Partido Popular. Además, añadió
que se tiene “sólo el 18% del presupuesto para realizar políticas
de cambio”, lo cual es un “ejercicio de equilibrio muy difícil”.
El alcalde argandeño también
habló de la cifra de: “156 millones de euros de deuda contrastados con la deuda financiera que teníamos a bancos
más la deuda con otras instituciones”. Asimismo, Hita quiso
señalar el aumento en estos
Presupuestos del Plan de Ayuda a las Familias “en casi un
50%”. El alcalde también remarcó que “el presupuesto es
la expresión cifrada de la política de un gobierno. Y esto es
la expresión cifrada de nuestro
gobierno: realismo, austeridad, redistribución renta y sobre todo políticas sociales”.
En cuanto al IBI, Hita aseguró
que el IBI se reduce en 800.000
euros en masa bruta este año
para los argandeños y argandeñas. “Y en 2017 será un millón de euros menos a ingresar
en concepto de IBI”, aseguró
el alcalde.

Foto: L.C.M.

La concejala de Ahora Arganda recordó que su grupo municipal propuso la realización de
una auditoría ciudadana de la
deuda para “mirar con lupa y
ver si hay alguna cantidad de
esa deuda que sea ilegítima”.
Además, Cuéllar explicó que
su grupo no presentaría enmiendas y que sí ven “cierto
aire transformador” en las medidas culturales. También mencionó los presupuestos participativos, que deben ponerse en
marcha en 2017, y la falta de
una línea de actuación en el
proyecto de presupuestos.

de esa cantidad para destinar
“una parte de ella a emergencia social”. El concejal concluyó su intervención solicitando
que los presupuestos vayan
dirigidos a los vecinos y vecinas de Arganda y su bienestar,
y que no se queden “en papel
mojado”.

La actividad estuvo dirigida a niños y niñas con edades de 3 a 7 años.

L

a Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Arganda del Rey puso en marcha
durante el pasado mes de mayo
la campaña “Cuentacuentos por
la Igualdad”, coordinada a través de las AMPAS y en colaboración con los centros educativos del municipio.
Con este proyecto se pretende
hacer partícipe a toda la comunidad educativa en los cuentacuentos para fomentar el respeto y la igualdad en edades
tempranas. La campaña está
destinada a niños y niñas de
entre 3 y 7 años e las historias
de “La Gallinita Roja”, “Titiriteza” y “Pajarita de papel”, entre
muchos títulos más. Las AMPAS
de los centros educativos de la
localidad que han participado
durante el mes de mayo, y antes
del cierre de esta edición, han
sido las del CEIP Benito Pérez
Galdós, CEIP Federico García
Lorca, CEIP León Felipe, CEIP
Carretas, CEIP San Juan Bautis-

L.C.M.

D

La sesión plenaria concluyó con
la aprobación de los Presupuestos Municipales con los votos
favorables de PSOE, IU, Ciudadanos, Arganda ¡Sí Puede! y
el concejal no adscrito; la oposición del Partido Popular; y la
abstención de Ahora Arganda.
Texto: LAURA DEL CAMPO
MARTÍNEZ
Gráficos: AYTO. DE ARGANDA

ta y el Colegio Malvar.
Las sesiones duraron una hora
y comenzaron el pasado 16 de
mayo, en horario extraescolar.
Con los cuentacuentos se pretende trabajar los valores, actitudes y comportamientos basados en la equidad y los temas de
la corresponsabilidad o los estereotipos de género en familia.
La actividad está cofinanciada
por el Fondo Social Europeo,
en el Programa Operativo Competitividad y Empleo, y desarrollada en el marco del Programa
de Promoción de la Igualdad de
Oportunidades y entre Mujeres
y Hombres del Convenio entre
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, y la Entidad
Local para la realización de actuaciones contra la violencia
de género y la promoción de la
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Concentraciones contra el
asesinato de mujeres a manos
de sus parejas

Foto: L.S

deudas, que consolidarían un
importe “de 117 millones de
euros de deuda”. Asimismo
indicó que los intereses de la
deuda superan el millón y medio de euros y que gran parte
de ellos proceden “del famoso
crédito SWAP”.
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urante el último mes,
coincidiendo con la noticia de cada nuevo asesinato, se repitieron las concentraciones a las puertas del
Ayuntamiento argandeño para
denunciar y rechazar la violencia de género. En total son 21
las víctimas de la violencia machista en lo que va de año. El
número gratuito y anónimo de
ayuda es el 016.
L.S.
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Foto: L.C.M.

Foto: Cristina Molina

Las Jornadas Cervantinas de Arganda
homenajean al célebre escritor

Foto: C.E.I.P. Benito Pérez Galdós

Los niños disfrutaron también del Mercado Cervantino

Foto: L.C.M.

“El carro encantado” con Don Quijote de la Mancha en la Plaza de la Constitución

El cantautor José Luis Pardo durante el recital de poesía
“Cervantes y su mundo desde el mestizaje”.

L

a ciudad argandeña rindió homenaje a Miguel de
Cervantes durante todo el
mes de abril con un conjunto de
actividades que conmemoran el
IV Centenario de la muerte del
escritor, considerado una de las
figuras más representativas de
la literatura española.
Las Jornadas Cervantinas abarcaron múltiples actos relacionados con la difusión de la obra de
Cervantes, de la cultura y del pa-

“Cervantes escribiendo” de Nicole Pazmiño, una de las obras
de la exposición.

trimonio turístico del municipio.
El pasado 1 de abril comenzó
el programa con el taller infantil
“Una mano, un tintero, Cervantes: escritor y caballero” a cargo
de “El gallinero de Micaela” en
la Biblioteca Pablo Neruda.
Además, los vecinos y vecinas
del municipio pudieron disfrutar de exposiciones, talleres,
representaciones de teatro participativo, visitas a bibliotecas
y muchas actividades más. La

Foto: L.C.M.

Alumnos del colegio Benito Pérez Galdós durante la presentación del cómic “Arganda y
Miguel, la historia que pudo ser”

Foto: L.C.M.

Foto: L.C.M.

(De izq. a derecha) Montserrat Fernández, concejala de Cultura; Guillermo Hita, alcalde de
Arganda; María Isabel Barbeito, viuda del escritor José Barros; y Julio Cerdá, director del
Archivo de la Ciudad

El alcalde de la localidad, Guillermo Hita, en la lectura
pública de Don Quijote de la Mancha

Casa del Rey albergó, desde el
18 hasta el 29 de abril, la exposición del taller de dibujo, escultura y cerámica de Arganda, una
selección de trabajos inspirados
en los textos de Cervantes y en
especial en las aventuras de
Don Quijote de La Mancha.
El plato fuerte de las Jornadas
estuvo marcado por la Semana
Cervantina y el Mercado Cervantino, del 22 al 29 de abril. El
mismo viernes 22 se presenta-

ron la reedición, por parte del
Ayuntamiento, del libro Arganda
del Rey, cuna de Miguel de Cervantes y el cómic para escolares
Arganda y Miguel, la historia
que pudo ser.
La Plaza de la Constitución y la
calle San Juan fueron el escenario donde se asentaron centenares de puestos del Mercado
Cervantino y donde se ofreció
un amplio programa de animaciones y pasacalles, como la

Foto: L.C.M.
Foto: L.C.M.

La Plaza de la Constitución se llenó de pasacalles y animaciones por el Mercado Cervantino

Foto: L.S.

La Coral Alternia actuó en la Plaza de la Constitución por la Semana Cervantina

El programa “Conoce tu biblioteca”, destinado a los estudiantes de los centros de secundaria,
tuvo a Cervantes y su obra como “invitado especial”
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La entrega de premios de los certámenes literario y de marcapáginas clausuró las Jornadas
Cervantinas

lectura pública de la obra Don
Quijote de la Mancha durante
los días 23 y 24 de abril. El ambiente festivo y literario también
reinó en las calles de la ciudad
gracias al concurso de banderolas para centros educativos.
La música renacentista no podía
faltar en las Jornadas Cervantinas. La Plaza de la Constitución
también acogió el concierto de
la Coral Alternia de Arganda y
algunos alumnos y alumnas de
la Escuela Municipal de Música
y Danza (EMMD), quienes interpretaron canciones de Juan del
Encina. Asimismo, el Auditorio
Montserrat Caballé albergó un
concierto del ensemble de percusión de la EMMD.
La programación incluía un recital de poesía sobre “Cervantes

y su mundo desde el mestizaje”,
celebrado en el Centro Integrado de La Poveda con miembros
de la Asociación de Vecinos de
Arganda (AVA), la Asociación
Poetas de la Tierra y Amigos de
la Poesía (POETAP) y el cantautor José Luis Pardo.
El acto de clausura tuvo lugar
el pasado 29 de abril con la
entrega de premios de los certámenes literario y de marcapáginas “Ciudad de Arganda”,
que este año celebrarán su XXVIII y XVI edición, respectivamente. Finalmente, el Auditorio
Montserrat Caballé puso fin a
las Jornadas el 1 de mayo con
Rafael Álvarez “El Brujo” y su
obra Don Quijote.
L.C.M.

Más Cervantes…

Foto: L.S.

Foto: L.S.

L

a biblioteca municipal Pablo Neruda
de Arganda se volcó en la figura de
Cervantes con la edición de una guía
de lectura y la preparación de un centro de
interés sobre el autor y su obra. Además,
se colocaron en sus instalaciones citas y
pensamientos, e ilustraciones de Gustavo
Doré sobre distintos pasajes de esta novela acompañadas de fragmentos de la gran
creación de Cervantes.
L.S.
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De izq. a dcha., los regidores de San Fernando de Henares, Cati Rodríguez; de Rivas
Vaciamadrid, Pedro del Cura; de Arganda, Guillermo Hita; de Velilla de San Antonio, Antonia
Alcázar, y de Mejorada del Campo, Jorge Capa.

E

l pasado 13 de mayo los
alcaldes de ocho municipios del sureste, entre
ellos Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, denunciaron públicamente la inacción
de la Comunidad de Madrid y
la Confederación Hidrográfica del Tajo ante las plagas de
mosquito y mosca negra que
un verano más afectarán a sus
vecinos. El regidor argande-

ño, Guillermo Hita, se quejó
del abandono al que se ve sometido el sureste de la región
y pidió una solución para “un
problema de salud pública”
que afecta a más de 637.000
personas.
“Muchos vecinos y vecinas se
ven abocados a ir al hospital
por las picaduras de estos insectos porque les producen
reacciones alérgicas impor-

tantes que ponen en riesgo su
salud, es un asunto de primera
magnitud”, dijo. La alcaldesa
de San Fernando de Henares,
Cati Rodríguez, comentó que
las plagas afectan a los municipios de las riberas del río Jarama y el río Henares y se deben
a la contaminación y desforestación, al desequilibrio de ecosistemas y a la desaparición de
especies y la llegada de otras
nuevas procedentes de África,
a causa del cambio climático.
Según Hita, los ayuntamientos se ven encorsetados por la
normativa y sus competencias
y no pueden ir más allá de la
fumigación de los insectos en
modo larvario, e incluso en
edad adulta, con las limitaciones que plantean los efectos
secundarios que la fumigación
puede ocasionar a la población, la fauna y la flora. Por su
parte, la alcaldesa de Velilla de
San Antonio, Antonia Alcázar,
destacó que entre los afectados por la plaga hay que contar a las personas que acuden
a la zona para trabajar y apuntó a que el sector de la hostelería se está viendo muy perjudi-

Foto: L.S.

Los trabajadores de Assignia inician una huelga
indefinida

Los trabajadores de Assignia, en el polígono industrial Azucarera

E

l pasado 18 de mayo los 27
trabajadores de la empresa
Assignia, adjudicataria del
servicio de Mantenimiento del
Ayuntamiento argandeño, iniciaron una huelga indefinida para
reclama el pago de las nóminas
de marzo y abril. Los empleados
denuncian que arrastran esta si-

tuación de retrasos en el pago
de las nóminas desde el pasado año y que el argumento de
la empresa es que no disponen
de dinero para hacer frente a los
salarios.
“Nosotros nos encargamos durante 24 horas del alumbrado, la
reparación de aceras, la reposi-

ción de señales y las urgencias,
y hemos tenido que recurrir a la
huelga”, dijo Guillermo López,
delegado sindical de Assignia
en Arganda. La empresa es la
concesionaria del servicio municipal que depende de la empresa pública ESMAR y “reclama
un millón y medio de euros al
Ayuntamiento de nueve meses
atrás”, según López.
Por su parte, el Consistorio respaldó la protesta de los empleados de Assignia y manifestó que
ESMAR “está cumpliendo con
el sistema de pago de facturas
establecido por el anterior equipo de gobierno con la empresa
y Acister”, ambas del Grupo
Essentium. Al cierre de este número, estaba previsto que se llevase a cabo el 31 de mayo una
manifestación de los trabajadores en huelga por las calles de
la localidad para pedir una solución rápida al problema.
L.S.

cado al perder clientes que no
desean estar en una terraza al
aire libre.
Más allá de las medidas de
cara al presente verano, los
municipios plantean actuaciones a medio y largo plazo que
pasan por la reforestación de
las riberas y la instalación de
nidos para murciélagos y otras
especies que puedan acabar
con las plagas. “Éste es un
problema de primer orden y
debería formar parte de la normalidad institucional buscar
soluciones entre distintas administraciones; el 9 de marzo se
pidió una reunión urgente al gobierno regional y no obtuvimos
respuesta”, manifestó Pedro
del Cura, alcalde de Rivas.
Del Cura criticó que hayan tenido que recurrir a la denuncia
ante la prensa para captar la
atención de la Comunidad de
Madrid. Al cierre de este número
estaba prevista cerrar la fecha
de un encuentro entre los alcaldes de las localidades afectadas
y los responsables regionales
para abordar la situación.
L.S.

Jornada de
Desarrollo
Empresarial en
Arganda
Foto: Ayto. de Arganda

Foto: L.S.

Ocho municipios piden acciones urgentes contra
las plagas de mosquito y mosca negra

E

l pasado 28 de abril se llevó a cabo en la sede del
Grupo Iberext una Jornada de Desarrollo Empresarial a
la que acudieron más de medio
centenar de empresas y entidades de la localidad argandeña.
La seguridad, las bonificaciones
por contratación de trabajadores, la responsabilidad social
empresarial y la gestión del estrés, formaron parte del contenido de la Jornada.
L.S.
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La Obra Social de la PAH recupera un bloque de
viviendas vacías en Arganda

El acto coincidió con el I Encuentro Estatal de la Obra Social de la PAH que congregó a
personas de varias ciudades españolas.

La Obra Social de la Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH) de Arganda recupera el
edificio de “Parque Europa II”, un bloque con 16
viviendas vacías perteneciente a la SAREB.

D

urante una intensa y lluviosa mañana del pasado 8
de mayo, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
de Arganda del Rey hizo pública
la recuperación, por parte de la
Obra Social, de un bloque de viviendas en la Avenida Londres
de la localidad. Los asistentes
colgaron una gran pancarta del
edificio que resistió apenas unos
minutos debido a las condiciones meteorológicas. El edificio,
perteneciente a la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes
de la Reestructuración Bancaria o
SAREB, constaba de 16 viviendas
vacías en los días anteriores al 8
de mayo.
Un total de once familias han pasado a vivir en el edificio de la
SAREB, también conocido como
el banco malo, que gestiona los
activos transferidos por las cuatro
entidades bancarias nacionalizadas. El acto coincidió con el I Encuentro Estatal de la Obra Social
de la Plataforma de Afectados por
la Hipoteca, que tuvo lugar durante ese fin de semana en el municipio y que reunió a ciudadanos de
distintos municipios españoles.
PAH Arganda habla de “recuperación” ya que el término ocupación suele tener un sentido
peyorativo que para la entidad no
es correcto. “Este término nos parece más adecuado ya que viene
a ser la recuperación del derecho
fundamental a una vivienda digna y adecuada, contemplado en

nuestra Constitución en el artículo 47”, afirma un miembro de PAH
Arganda. Además, para la plataforma supone la recuperación de
algo que: “Es nuestro y nos han
quitado. Es decir, es recuperar las
casas que se han quedado los
bancos, que están vacías, y que,
en este caso, por ejemplo, son
gestionadas por una entidad, la
SAREB, que tiene un capital prácticamente al 50% público”. Por
ello PAH Arganda considera que
se recupera un espacio o propiedad “que está vacía, que no se
utiliza y que nos pertenece”.
El centenar de miembros de PAH
Arganda y de otros colectivos de
defensa de la vivienda del país
celebraron la recuperación de
estas viviendas, apodadas como
“Parque Europa II” a gritos de
“¡Porque sí se puede!” y “Ni gente sin casas, ni casas sin gente”.
El I Encuentro Estatal de la Obra
Social se reunió en la localidad
argandeña para acompañar a las
familias y mostrarles su apoyo.
Este acto coincidió con la celebración, además, del primer aniversario de la recuperación de otras
tres viviendas en la misma Avenida de Londres, en el número 3.

Once familias
argandeñas
Durante la congregación de las
familias y algunos miembros de
PAH Arganda y la Obra Social,

junto a compañeros de otras ciudades, también hubo presencia
policial y de seguridad. A mediodía, la Policía Local, la Guardia
Civil y la empresa de seguridad
Prosegur acudieron a la Avenida
Londres y estuvieron presentes
para comprobar el correcto desarrollo de los acontecimientos.
La Guardia Civil visitó las viviendas para reconocer y solicitar la
identificación de las familias que
habitaban el edificio desde hacía
varios días. José Ruiz, concejal
no adscrito de la localidad, estuvo presente junto a algunos
miembros de la plataforma “para
dar fe de que todo se desarrollara
de una manera normal” y “para
mediar en aquel momento de
tensión”, señala un portavoz de la
plataforma.
El grupo de personas que han
pasado a habitar el edificio de la
Avenida Londres está compuesto por un total de once familias
argandeñas, la mayoría de ellas
empadronadas en el municipio. Según cuenta un miembro
de PAH Arganda, al menos dos
constituyen familia numerosa. Se
encontraban en una situación difícil: algunas familias habían sido
desahuciadas y estaban viviendo
“en malas condiciones”, y otras
iban a quedarse sin hogar por
un “desahucio inminente”, afirma
uno de los miembros de la entidad, que prefiere conservar el
anonimato.

Obra Social de la PAH
El propósito de la Obra Social de
la Plataforma es prestar apoyo a
aquellos ciudadanos que necesitan un hogar y no pueden acceder al mercado de la vivienda por
su situación socioeconómica. Un
miembro de PAH Arganda afirma
que sus objetivos son “que esas
familias recuperen su derecho a
tener una vivienda digna y además de una manera regulada,
mediante una alquiler social, que
se estipule en función de sus posibilidades. Las familias siempre
quieren tener acceso a los suministros de una manera legal, quieren pagar sus cuotas de comunidad y demás gastos comunes”.
Un integrante de la entidad informa a ESTE de Madrid de que el
contacto de estas familias con los
vecinos del edificio y de la zona
ha sido escaso. La Obra Social
de la PAH ha comunicado a todos

los vecinos del bloque número 6,
mediante una carta buzoneada,
la recuperación de las viviendas.
Asimismo, desde la entidad se
afirma que las familias no quieren
alborotar ni pretenden generar
ningún problema en el vecindario. “Las familias tienen nuestra
consigna clara de no entrar en
ninguna provocación, ya que han
conseguido su objetivo: tener una
vivienda digna y asequible”, según un miembro de PAH Arganda. Además, esta persona también señala que algunos vecinos
se han acercado para mostrarles
todo su apoyo y otros, por el contrario, han realizado comentarios
“más despectivos”.

Negociaciones con la
propiedad
Tras lo sucedido el pasado 8 de
mayo, se ha iniciado un procedimiento judicial con una denuncia por delito de usurpación que
está en el juzgado. Por otro lado,
y gracias a la información facilitada por el miembro de PAH Arganda, sabemos que la entidad
ha iniciado conversaciones con
la propiedad. “La negociación va
dirigida a conseguir un alquiler
social para estas familias en este
bloque preferiblemente, y si tiene
que ser en otro porque tenga que
producirse un desalojo lo hablaríamos”, comenta este integrante.
La Obra Social de la Plataforma
pretende, además, que estas viviendas sean el inicio de una bolsa de vivienda social, o “Parque
de Vivienda Social” de Arganda,
gestionado por el Ayuntamiento
o las instituciones para elaborar
una normativa que se acoja a las
existentes a nivel comunitario.
El procedimiento de las viviendas
del bloque número 3 ha sido el
mismo, pero aún no se ha conseguido llegar a ningún acuerdo.
La Plataforma de Afectados por la
Hipoteca cuenta con el apoyo de
una comisión jurídica, compuesta
por abogados, “que de manera
desinteresada prestan sus conocimientos y su trabajo a este colectivo”, según el citado miembro.
Además, añade que “la primera
asistencia que se ofrece a estas
familias es ésa: facilitar una salida negociada que contemple un
alquiler social para que ellos puedan vivir en una casa digna”.
LAURA DEL CAMPO MARTÍNEZ
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CCOO presenta un
informe sobre la
situación del empleo
y los impuestos en
Arganda

Foto: L.S.

Acuerdo entre el Ayuntamiento
y FEBE por un consumo
responsable de alcohol

De izq. a dcha., el presidente de FEBE, Bosco Torremocha; Guillermo Hita, alcalde de
Arganda; y, Jorge Canto, concejal de Salud Pública.

De izq. a dcha., el autor del estudio, Mariano Maroto; el secretario general de CCOO de
Madrid, Jaime Cedrún; el alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y el secretario general de CCOO
en la Unión Comarca de Las Vegas, Jesús Quirós.

E

l pasado mes de abril la
sede de la empresa pública ESMAR acogió la
presentación del último estudio
realizado por CCOO sobre la
situación del empleo, con especial atención a las trabajadoras,
y sobre los impuestos en la localidad argandeña. El informe
fue presentado por el responsable de la Fundación de Estudios de CCOO, Mariano Maroto, que fue acompañado por el
secretario general de CCOO en
Madrid, Jaime Cedrún; el alcalde de Arganda, Guillermo Hita;
el secretario general de CCOO
en la Unión Comarca de Las Vegas, Jesús Quirós.
El estudio ofrece datos del año
2014 con la intención de facilitar el análisis y la toma de decisiones de los partidos políticos
y los agentes sociales. Entre
las cifras más relevantes se
encuentran el cierre de 1.000
empresas en Arganda durante
la crisis y el hecho de que la localidad presente la mayor tasa
de paro de toda la Comunidad
de Madrid, un 20,07%, muy
por encima del 9% de algunos
municipios del noroeste de la
región.
Además, Quirós destacó que
Arganda cuenta con una alta
tasa de inmigración, un 27% y
que muchos inmigrantes volvieron a sus países de origen;
por otro lado, los datos revelan
que los jóvenes del municipio

ven cada vez más en el extranjero su futuro laboral. En cuanto a la formación, “es baja con
respecto a los chavales de 16
años que se fueron muchos a
la construcción y que se han
quedado en tierra de nadie,
y la contratación que se está
produciendo es precaria, con
contratos por días de forma
mayoritaria”, dijo.
Quirós explicó que es necesario trabajar para que el Eje
del Sureste y sus necesidades
sean reconocidos tanto en las
inversiones de la Comunidad
de Madrid como en Europa. En
relación a esto, Cedrún señaló
que es imprescindible “abrir
una línea importante en materia de reequilibrio territorial” y
manifestó la importancia de trabajar de forma ágil a través de
la Estrategia de Madrid por el
Empleo, firmada en marzo por
el gobierno regional y los interlocutores sociales.
Sobre los impuestos en la localidad argandeña, el informe
analiza cinco impuestos municipales y los compara, por un
lado, con los de 70 municipios
de España y, por otro, con 20
ciudades de la Comunidad de
Madrid. El estudio realizado
por CCOO lo integran 147 páginas que se pueden consultar
en http://www.madrid.ccoo.es/
cms/g/public/o/2/o88639.pdf.
L.S.

“Tú sirves, tú decides”, que persigue potenciar el servicio responsable en los establecimientos hosteleros de la localidad.
Hita señaló que se trata de liderar una reflexión que deje de ver
con normalidad y transigencia el
acercamiento al alcohol de los
menores.
Las actuaciones contempladas
en el convenio incluyen el trabajo con padres y madres, y se suman a las que se están llevando
a cabo dentro del Plan Municipal
sobre Drogas. El proyecto “Ciudades en Red” al que Arganda
se une ha sido ideado por FEBE,
en colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
L.S.

Reconocimiento a los
patrocinadores de la Olimpiada
Escolar

Foto: L.S.

Foto: L.S.

E

l pasado mes de abril el
Ayuntamiento argandeño
firmó un convenio con la
Federación Española de Bebidas
Espirituosas (FEBE) por el que la
localidad pasa a engrosar el centenar de integrantes del proyecto
“Ciudades en Red para la Prevención del Consumo del Alcohol por Menores de Edad”. El alcalde, Guillermo Hita; el concejal
de Salud Pública, Jorge Canto,
y el presidente de FEBE, Bosco
Torremocha, tomaron parte en la
presentación de la iniciativa.
El acuerdo incluye las propuestas: “Menores ni una gota”,
“Noc-turnos”, que promueve la
designación de un conductor
que no beba y garantice el regreso a casa con seguridad para el
resto de ocupantes del coche, y

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y la concejala de Deportes, Alicia Amieba, junto a los
patrocinadores de la Olimpiada

E

l Ayuntamiento argandeño
hizo entrega el pasado 13
de mayo de una medalla en
reconocimiento a su apoyo a las
empresas patrocinadoras de la
XIX Olimpiada Escolar. El alcalde, Guillermo Hita, y la conce-

jala de Deportes, Alicia Amieba,
agradecieron la colaboración de
Coca-Cola, Gambrinus Arganda,
Red Seven, McDonald’s, Automotor Dursan y Codan.
L.S.
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Komodo Restaurant
Café gana la ruta “De
pinchos por Arganda”

Foto: L.S.

Foto: Ayto. de Arganda

Estudiantes del colegio Rosalía
de Castro editan un periódico
escolar

Ganadores y organizadores posaron tras la entrega de premios.

E

l pincho “Piñpollo Tantriko” de Komodo Restaurant Café ganó la tercera
edición de la ruta gastronómica “De pinchos por Arganda”,
en la que han participado 22
establecimientos hosteleros de
la localidad. Las puntuaciones
colocaron muy cerca a los dos
siguientes clasificados: Askar,
con “Crujiente de piquillo”, y
La Choco, con “Barquita de
pollo caramelizado”; además,
Entretapas Gastro-bar también
fue bien valorado por los comensales.
Durante los dos fines de sema-

na en los que se celebró “De
pinchos por Arganda” se consumieron más de 15.000 tapas.
Entre los clientes que disfrutaron de esta iniciativa se sortearon una tablet, que fue a manos
de Sergio Zahonero, y dos lotes
de productos de Estrella Damm,
que correspondieron a Simona
Vaduan-Ragan y Montse Carretero. Los organizadores de esta
ruta gastronómica son el Ayuntamiento de Arganda, la asociación empresarial ASEARCO y la
cervecera Estrella Damm.
L.S.

Poesía de Oídas en los institutos
argandeños

Los promotores del periódico escolar del Rosalía de Castro en el despacho de la directora.

U

n grupo de estudiantes
de sexto curso del colegio público Rosalía de
Castro ha iniciado la edición de
un periódico escolar en el que
se encargan de la redacción,
la fotografía y la maquetación.
La idea partió de los propios
alumnos y con su trabajo han
conseguido una publicación
de diez páginas en la que se
pueden encontrar entrevistas,
avisos, concursos de dibujo y
cuento, un cómic y el horóscopo.
La directora del Rosalía de
Castro, Mónica Manzanera,
explicó que confía en que los
alumnos de quinto curso continúen con la edición del periódico escolar una vez lleguen el

próximo año al sexto y último
curso en el colegio. “Se ha hecho llegar a todas las familias
el periódico en versión digital a
través de la plataforma de comunicación que creó y gestiona la empresa Educloud para
el centro”, dijo.
Manzanera comentó que esta
plataforma es un medio de
mantener informados a padres
y madres de la vida del centro, a través de ella se envían
circulares y otros documentos
y tanto las familias como los
docentes se encuentran satisfechos por la mejora en la comunicación que ha supuesto
su funcionamiento.
L.S.

Antonio Daganzo y Helena Morán junto a alumnas del IES Grande Covián.

E

l pasado mes de abril el
ciclo Poesía de Oídas se
trasladó a los institutos de
educación secundaria de la localidad para dar a conocer a los
estudiantes la obra de Rubén
Darío, coincidiendo con el cen-

tenario de su muerte. Los centros participantes han sido el IES
José Saramago, el IES Grande
Covián, el IES La Poveda y el Colegio SEI Virgen de la Soledad.
L.S.

Foto: Ayto. de Arganda

Foto: Ayto. de Arganda

Dos bodegas argandeñas en el
Salón de Vinos

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y el concejal de Turismo e Industria, Irenio Vara (ambos
en el centro), junto a los propietarios de Bodegas Castejón.

B

odegas Castejón y la Cooperativa Vinícola de Arganda participaron en la décimo séptima edición del Salón
de Vinos de Madrid, celebrado
el pasado 9 de mayo en el palco

de honor del Estadio Santiago
Bernabéu. La subzona de Arganda estuvo representada por 17
bodegas, de las 32 participantes.
L.S.

1. Regalo de 50 €
según las condiciones
de la categoría

2. Multiplica tu regalo
por el numero de
categorías contratadas

Ahora, con SegurCaixa Adeslas, por cada asegurado o póliza que
contrates, si son de categorías diferentes, podrás llevarte hasta 1.000 €.
¿Quieres saber cómo llevarte tus 1.000 €?
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La representación del espectáculo “El Rey León” fue todo un éxito

E

l pasado 14 de mayo
un abarrotado Auditorio
Montserrat Caballé acogió
la representación del espectáculo “El Rey León”, con la participación de más de 150 personas de la Escuela Municipal de
Música y Danza (EMMD), entre
alumnado y profesorado, y con
dos colaboradores externos.
Esta adaptación libre fue todo
un éxito, ya que unió en un mis-

Foto: L.C.M.

Foto: L.C.M.

Adaptación de ‘El Rey León’ de la Escuela
Municipal de Música y Danza

El 22 de junio el Auditorio Montserrat Caballé albergará una nueva representación de la obra

mo escenario teatro, música y
danza.
Tras el éxito del pasado año de
“Los Miserables por venir…”,
realizado en colaboración con
el IES Grande Covián y la concejalía de Servicios Sociales, el
alumnado de la EMMD planteó
la idea de montar y crear una
adaptación de “El Rey León”.
Los personajes fueron elegidos
tras un casting interno, y los

del equipo docente de danza,
que también se encargó del diseño del vestuario gracias a la
colaboración de las familias.
El espectáculo fue un gran ejemplo de sinergia con un resultado
impecable. El 22 de junio el Auditorio Montserrat Caballé acogerá
una nueva representación de la
adaptación libre de “El Rey León”.
L.C.M.

Las bibliotecas animan a leer a
los más pequeños

Foto: L.S.

Foto: Ayto. de Rivas

Día Internacional de la Danza
en Arganda del Rey

actores y actrices representaron con gran audacia su primer
papel dramático, gracias a las
directrices de una profesora dedicada al arte dramático y a la
música.
El guión y la música son adaptaciones del original. Alumnos y
profesores del aula de improvisación compusieron piezas incidentales y de percusión. Todas
las coreografías son originales

Las Escuelas Municipales de Danza de Arganda y San Fernando se reunieron en el Auditorio
Montserrat Caballé

E

l Auditorio Montserrat Caballé acogió el pasado 28
de abril la conmemoración del Día Internacional de
la Danza. Las Escuelas Municipales de Danza de Arganda
del Rey y de San Fernando de
Henares fueron las grandes
protagonistas de este evento,
que recibió una gran afluencia
de público. El alumnado de
ambas escuelas ofreció diver-

sas coreografías de todos los
estilos.
El Día Internacional de la Danza
se celebra el 29 de abril, fecha
establecida por la UNESCO en
1982. Desde entonces esta festividad se realiza en honor al
bailarín francés Jean-Georges
Noverre, considerado el creador del ballet moderno.
L.C.M.

Alumnos de la escuela infantil Pinceladas en la biblioteca de La Poveda

U

n año más las bibliotecas públicas de Arganda
invitaron a participar en
su programa de animación a
la lectura a los alumnos de las
escuelas infantiles de la localidad. Niños y niñas de dos y
tres años se familiarizaron con
la biblioteca y asistieron a la
puesta en escena de “Ayer me-

rendamos la luna”, de la compañía Piedra Papel Teatro.
En la actividad participaron las
cinco escuelas públicas de la
localidad, -la E.I. Municipal, Tesoros, Gloria Fuertes, la Casita
de los Niños y Pinceladas-, y el
centro privado Alternia.
L.S.
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II Rally Fotográfico en
Arganda del Rey

Foto: Ayto. de Arganda

SuresTEA organiza una
competición benéfica de
natación

Foto: Ayto. de Arganda
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Algunos de los participantes del II Rally Fotográfico

Miembros de la asociación SuresTEA durante la competición

L

Foto: Ayto. de Arganda

E

l pasado sábado 14 de
mayo la piscina de la Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe acogió la competición
benéfica de relevos de natación
“100x50”, organizada por la
asociación SuresTEA, en colaboración con el Área de Deporte
del Ayuntamiento de Arganda
del Rey. Unas 150 personas,
distribuidas en varios equipos,
participaron en esta carrera
acuática con un fin solidario.
Todo lo recaudado se destinó a
los proyectos de SuresTEA. La
asociación también puso a disposición de los asistentes una
calle 0 para aquellas personas
que no pudieran participar en la
prueba y quisieran colaborar de
una manera altruista.
En este encuentro también se
rindió homenaje al nadador
argandeño Ricardo Salcedo,
proclamado campeón del Mundo Máster el año pasado, en la
ciudad rusa de Kazán. Al evento asistieron la concejala de

El nadador argandeño, Ricardo Salcedo,
junto a la concejala de Deportes, Alicia
Amieba.

Deportes de la localidad, Alicia
Amieba y otros representantes
de la Corporación Municipal.

a segunda edición del Rally Fotográfico de Arganda
del Rey se celebró el pasado 14 de mayo. Los 24 participantes se reunieron en el
Enclave Joven de la localidad,
establecido como punto de
salida de la actividad. Una vez
allí, recibieron su identificación
y un total de tres pistas para
tener un tema en el que ubicar
las fotografías.
Así, las consignas elegidas fueron “Así estoy”, “Me preocupa”
y “Por la integración”. Para capturar las instantáneas de cada
una de ellas, los participantes
disponían de un mínimo de 30 y
un máximo de 50 minutos, y podían desplazarse por el entorno
del edificio del Enclave o cualquier otro rincón de la ciudad.

Cada uno de los participantes, de manera individual o por
parejas, pudo entregar como
máximo ocho fotografías, siendo la primera de ellas un autorretrato realizado en el punto
de salida.Un jurado compuesto
por cuatro personas de la Concejalía de Cultura, de la Fundación Manantial y de AFOAR,
valorará y eligirá 30 fotos para
exponerlas en una muestra
instalada en el Centro Cultural
Pilar Miró del 20 al 30 de junio.
El II Rally Fotográfico se promovió gracias al Centro de
Rehabilitación
Psicosocial
de la localidad, la Asociación
AFOAR y el Ayuntamiento de
Arganda.
L.C.M.

www.estedemadrid.com

L.C.M.

El circo protagoniza el ciclo ‘Primavera cultural en la calle’

Foto: L.C.M.
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“El Pirata Serafín” contó cuentos con la participación del público

a Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Arganda
puso en marcha el pasado
mes de marzo el ciclo “Primavera cultural en la calle”. Durante
el mes de mayo el protagonista
de una de las modalidades del
ciclo, denominado “Arte en la
calle”, fue el circo.
Los sábados 7 y 14 de mayo, la
Plaza de la Constitución se llenó
de pequeños y mayores para
disfrutar de una divertida jornada
al mediodía. Así, el día 7 “Emi Mc
Clown” y “Emilio El Cocinero”,
de la compañía Arlequín, hicieron reír a carcajadas a todos los

asistentes con un espectáculo
de humor, magia, clown y platos chinos. El siguiente sábado
día 14 fue el turno de “El pirata
Serafín”, que sorprendió a los
más pequeños con cuentos del
mar, canciones, malabares y marionetas; y “El Mago Wiki Triki”.
Ambos espectáculos pertenecen
a Doble Sentido Producciones.
La programación también incluía dos sesiones más para el
sábado 21 de mayo, en la Plaza
de la Constitución de Arganda
del Rey
L.C.M.
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El argandeño Alberto
Sánchez Saceda gana
la I Seral Bike Race

Natalia Heredero Arce (con medalla) logró clasificarse para el Campeonato de España
Absoluto individual

Alberto Sánchez Saceda se hizo con el primer puesto en la I Seral Bike Race

E

l pasado 8 de mayo Arganda del Rey albergó la celebración de la primera edición de la Seral Bike Race, que
constituye la sexta prueba de un
total de siete que componen el
Open de la Comunidad de Madrid XCM. El argandeño Alberto
Sánchez Saceda, el Club Seral
Bike consiguió llegar primero
a la meta parando el crono en
1:53:56, delante de Alejandro
Carrión y Sebastián Blanco. Los
tres ciclistas que compartieron
el podio fueron los únicos competidores que hicieron un tiempo inferior a dos horas. Gracias
a su victoria, Alberto afianza su
liderazgo en la clasificación general del Open, a falta de una
sola prueba.
Otros deportistas del Club Seral Bike lograros clasificaciones
importantes. Por ejemplo, Javier

Foto: C.G.R.

Foto: Ayto. de Arganda

El Club de Gimnasia Rítmica
se clasifica en campeonatos
locales y nacionales

Laín finalizó en primera posición
en Máster 30, luchando también
por la general del Open. Alfonso Mercado fue subcampeón en
Máster 40 y Alejandro Sánchez
quedó en tercer lugar en la categoría Máster 50.
Más de un centenar de ciclistas
participaron en esta dura prueba, con un recorrido de 50 kilómetros y un desnivel de 1.200
metros, y un aguacero que puso
a prueba su capacidad de esfuerzo y sacrificio. El punto de
salida y de llegada de los ciclistas se estableció en la Ciudad
del Fútbol de Arganda. La competición contó con la presencia
de la concejala de Deportes,
Alicia Amieba y otros representantes del Equipo de Gobierno
del municipio.
L.C.M.

E

l pasado 1 de mayo el Pabellón de la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe acogió
el Clasificatorio del Campeonato
de España Absoluto individual,
en las categorías Benjamín,
Alevín e Infantil. La gimnasta
argandeña Natalia Heredero
Arce logró clasificarse para el
Campeonato ocupando el tercer
escalón del podio. La Real Federación Española de Gimnasia
ha dividido en dos partes dicho
torneo, por lo que la final se celebrará en el Palacio de Aguas
Vivas de Guadalajara, del 8 al 12
de junio.
Además, el 7 de mayo se celebró
el XXIV Torneo Iplacea Alcalá, en
el Pabellón El Val de Alcalá de
Henares. En esta competición, el
conjunto Alevín de iniciación subió al podio en tercera posición.
La deportista Lucía Sánchez ocu-

pó el mismo lugar en la categoría
Infantil del torneo.
Por otro lado, el Polideportivo
Rafa Martínez de Móstoles albergó el XXVI Trofeo Nacional
de Gimnasia Rítmica, donde
las deportistas argandeñas volvieron a conseguir importantes
resultados. Mireya Delgado subió dos veces al podio, como
segunda clasificada en mazas
y como tercera en aro, en la
categoría Júnior preferente. Asimismo, se hicieron con el tercer
puesto Antia de la Torre, con la
pelota en Alevín de iniciación;
Teresa Cavas tras su actuación con el aro en Alevín Base;
Emma Heredero, en Cadete de
iniciación; y Alyah Noemí Otaiza
en la categoría Júnior preferente
A compitiendo en cuerda.
L.C.M.

Foto: L.C.M.

Visitas guiadas a la cueva-bodega de la Casa
del Rey

Uno de los grupos de visitantes ante la cueva-bodega de la Casa del Rey

D

urante el pasado mes
de mayo, la Oficina de
Turismo de Arganda del
Rey organizó una serie de visitas guiadas a la cueva-bodega

de la Casa del Rey del municipio. Cada fin de semana se
ofrecieron varios horarios de
visita para este enclave, cuyas
obras de rehabilitación fue-

ron inauguradas en el mes de
abril.
Los asistentes pudieron conocer la sala de la bodega del
embajador alemán H. Khevenhüller, con una bóveda baída y
el suelo original de barro. En
esa sala, además, pudieron
ver una tinaja enterrada debajo del suelo de la bodega, que
servía para recoger el vino en
caso de rotura. Esta bodega
perteneció a los jesuitas, fue
construida por la compañía de
Jesús, a mediados del siglo
XVII, y se convirtió en la bodega más grande de Madrid.
Algunas de las visitas guiadas

también se realizaron junto a
la ruta monumental del municipio, visitando rincones y edificios destacados de la ciudad
como la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, la Plaza de
los Bienvenida y la Iglesia San
Juan Bautista, entre otros.
Los alumnos y alumnas del
CEIP Miguel Hernández también tuvieron la ocasión de
conocer la cueva-bodega y el
entorno de la Casa del Rey,
además de realizar la ruta monumental por los lugares más
destacados de Arganda.
L.C.M.
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Teatro clásico en el CEIP San
Juan Bautista

Foto: EastMadHack

Arganda acoge el evento
‘EastMadHack 2016’ sobre
seguridad informática

Foto: L.C.M
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Escena de la adaptación de Romeo y Julieta con alumnos y alumnas de 6º de Primaria

Las ponencias trataron el tema de la seguridad informática

Foto: EastMadHack

Foto: L.C.M

L

a iniciativa “EastMadHack
2016” ofreció dos charlas informativas en el Enclave Joven y en el Restaurante Ananda
de Arganda del Rey, celebradas
los sábados 30 de abril y 7 de
mayo. El evento, organizado por
David Moya y Benjamín Garrido,
consistió en una serie de ponencias sobre seguridad informática
con especialistas referentes en
el sector.
Algunos de los participantes
fueron David Moya, con la ponencia “Un lugar para informar y
aprender sobre seguridad informática”; Fernando de la Cuadra,
que habló sobre las últimas novedades en protección antivirus;
Enrique Serrano, con “Robando
credenciales de redes sociales
en móviles”; y Ángel Pablo Avilés, informando sobre la debilidad de los usuarios en Internet,
entre muchos más.
Los asistentes al evento tuvieron la ocasión de participar en
un sorteo de libros y manuales
sobre la seguridad en la Red,
cortesía de “0xWORD” y “RA-MA
Editorial”.

David Moya (centro) y Benjamín Garrido
(derecha) fueron los promotores del evento

“EastMadHack 2016” nace como
una iniciativa sin ánimo de lucro,
impulsada por profesionales de
seguridad informática y desarrollo de software. Su objetivo es
formar una comunidad sólida,
poner en valor sectores en auge
y ofrecer más talleres, cursos,
seminarios y bolsas de empleo.
L.C.M.

Las obras teatrales se representaron en las instalaciones del CEIP San Juan Bautista

E

l pasado 22 de abril los
alumnos y alumnas de 6º
de Educación Primaria del
CEIP San Juan Bautista ofrecieron una representación teatral en
las instalaciones del centro educativo con motivo de su viaje de
fin de curso. Tanto los profesores
como el alumnado organizaron
este “Teatro clásico” que versó sobre diferentes momentos
históricos. El numeroso público
pudo disfrutar de adaptaciones
de grandes obras clásicas de la
historia como Romeo y Julieta,
de W. Shakespeare, así como
de representaciones de algunos
capítulos de series de ficción de

la actualidad como “El Ministerio
del Tiempo”.
Además, coincidiendo con la
celebración de las Jornadas
Cervantinas, los alumnos y alumnas interpretaron “El Duque y la
horma de su zapato”, una historia centrada en la ciudad de Arganda del Rey del siglo XVII con
el Duque de Lerma y Miguel de
Cervantes.
Debido al éxito del teatro del
CEIP San Juan Bautista, los jóvenes artistas ofrecieron un segundo pase el 26 de abril en las
instalaciones del centro.
L.C.M.

76

LOCAL ARGANDA

Las V Jornadas de
Infancia y Familia
congregaron a más de
3.500 personas

Poesía viva en el IES
Grande Covián de
Arganda del Rey

D

Foto: L.C.M.

icen que los jóvenes de hoy no tienen inquietudes,
que no hacen nada, que se limitan a ver pasar la vida
como meros espectadores de una escena que no les
corresponde; es cierto, pero solo en parte, en una pequeñísima parte… únicamente hay que darles las alas que necesitan para poder volar hacia el entusiasmo y el afán de
superación, hacia la emoción y las expectativas próximas
a cumplirse.

Foto: L.C.M.

Grandes y pequeños disfrutaron de diversos talleres, como el de pompas de jabón

Algunos de los participantes de la carrera de gateo

L

a Ciudad Deportiva Príncipe
Felipe reunió a más de 3.500
personas que participaron en
las V Jornadas de Infancia y Familia de Arganda del Rey. A lo largo
de todo el día 15 de mayo, niños y
mayores disfrutaron de múltiples
actividades organizadas por la
Concejalía de Infancia y Juventud
de la localidad para conmemorar
el Día Mundial de la Familia.
Los más pequeños pudieron
disfrutar de la Bebeteca y de la
zona de hinchables, tanto acuáticos como terrestres, durante
toda la jornada. Niños y niñas
también se divirtieron con actividades deportivas en el campo
de césped artificial, con el futbolín humano, actividades y cuentacuentos en inglés y divertidas
pruebas en familia, como la tra-

dicional carrera de gateo.
La música también estuvo presente en estas jornadas, con actuaciones de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD),
clases de zumba y yoga y una
másterclass de break dance.
Además, los miles de asistentes
pudieron participar en diversos
talleres, como el de robótica, tatuajes, pompas de jabón y repostería, y en el circuito vial preparado por la Policía Local. También
se instalaron distintos puestos
para el mercadillo de artesanía y
una zona de animales. “Los corsarios de la espuma” pusieron
el broche final a estas jornadas
con un divertido baño para toda
la familia.
L.C.M.

El sueño empezó hace meses. Allá por noviembre, dos
alumnos de Bachillerato de nuestro instituto –Grande Covián, de Arganda del Rey- propusieron la creación de un
taller de poesía. Y nos fascinó la idea, tanto que la apoyamos cuanto pudimos… Comenzamos siendo un tímido proyecto, utilizando los recreos de los miércoles; éramos al
principio cuatro, luego siete,… la ilusión no se extinguía, y
un día llegaron más chicos deseosos de compartir esa experiencia. “¿…Poesía? … Yo invito” (http://poesiayoinvito.
blogspot.com.es/) fue el nombre que pusieron los propios
alumnos a una iniciativa que vive ahora más que nunca, y
que lucha miércoles tras miércoles por demostrar que la
juventud es otra cosa alejada de los tópicos, que la poesía
es un milagro, y que están dispuestos a rendirle homenaje con sus creaciones, sin intención ninguna de acallar su
voz.
Pensamiento oscuro
que fragua
al borde
de mi locura.
Locura sublime
que brota
al recordar tu voz...
Como un ángel
beso tus miedos idílicos
dejando atrás el dolor
de tus labios.
No hay verso
que pueda salvarme;
entendiendo
esta perdición
no hay nada
que nos salve.
Gonzalo Gamella, 4º ESO
Asombroso, increíble quizá; pero desde aquel 25 de noviembre de 2015, ese grupo de alumnos de todos los
cursos, de ciencias, de letras, algún profesor incluso,…
mantiene fulgurante la llama del verso sin temor a que se
apague. En esos treinta y cinco minutos de recreos sacrificados -que se hacen segundos-, los alumnos leen sus poemas, los comentamos, crecemos con ellos, alimentamos
un entusiasmo inédito en las aulas… una maravilla, en definitiva, que es infrecuente, y valiosa por ello; un regalo del
destino que no podemos dejar que se marchite.
ROCÍO ROMERO,
profesora de Lengua Castellana
del IES Grande Covián
Arganda del Rey

El esfuerzo de los
empresarios del Sureste
de Madrid para relanzar
económicamente su
territorio

N

umerosos empresarios de los sectores de la hostelería y
del comercio de nuestra comarca van a unir sus esfuerzos,
próximamente, para salir al encuentro de los consumidores, intentando animar una demanda débil, que se conduce con
cautela tras el impacto de la brutal crisis que seguimos sufriendo.
Van a llamar su atención de forma amena, impactante y ofreciendo
la excelencia de sus productos y servicios a precios interesantes.
Lo harán de la mano de dos eventos promocionales, como la Ruta
de las Tapas de Rivas Vaciamadrid (del 9 al 12 de junio)y la III
Feria de Comercio de Arganda (18 de junio). Dos acciones organizadas por los Ayuntamientos de las dos localidades del Sureste
y por ASEARCO, además de la Asociación de pequeños empresarios de Covibar, en el caso de la campaña promocional ripense.
“Tapas de Cine” nace de un éxito de participación inicial. Un total
de 40 establecimientos hosteleros de Rivas están dispuestos a impresionar a la clientela con el buen hacer de sus fogones que se
preparan para ofrecer divertidos e inolvidables sabores cinéfilos.
Por otro lado,mercancías de primera calidad, a precios sin competencia, se van a dar cita en la gran ‘lonja estival’ que se celebrará en el Paseo de Misericordia de Arganda. La III Feria del Comercio reunirá a cerca de 30 comercios del municipio cuya oferta
se verá rodeada de actividades lúdicas, para todas las edades,
además de originales demostraciones de productos y servicios
que están siendo preparadas por los propios comerciantes.
El impulso promocional que desarrollan los consistorios de las
dos localidades del Sureste y ASEARCO se verá reactivado después del verano, en las próximas convocatorias de la III Feria
del Mueble de Arganda y en la Feria de Automoción de Rivas.
Este empuje empresarial, estos ejemplos de esfuerzo para revitalizar la actividad económica del Sureste, deberían encontrar
su reflejo en un apoyo decidido por parte de la administración
regional. En este sentido, se está trabajando intensamente desde
el Plan Estratégico del Eje del Sureste, un proyecto liderado por
los Ayuntamientos de Arganda y Rivas y en el que participan una
veintena de municipios,además de las organizaciones sindicales
y empresariales de la zona. Desde hace tiempo, los representantes de este pacto territorial están reclamando a la Comunidad
de Madrid ayudas y planes específicos para impulsar la economía de una zona que cuenta con la menor renta per cápita de la
región. Es una comarca que necesita una estrategia planificada
de inversiones, de promoción empresarial y ayudas económicas,
como las que se están prestando al Corredor del Henares, a través de los presupuestos regionales.
Las empresas del Sureste están demostrando mucha perspicacia a la hora de adaptarse a las dificultades cotidianas, incrementando la calidad de sus productos y servicios a pesar de los
obstáculos que ofrece el entorno económico, aplicando la innovación para abordar nuevos mercados o gestionar sus negocios
de manera más eficaz. Un trabajo que debería ser reconocido
con un mayor apoyo institucional. Al fin y al cabo, respaldar esta
iniciativa empresarial valiente, enérgica ofrece grandes oportunidades para el crecimiento de la región y del bienestar de su
población.

DAVID PARÍS
Presidente de ASEARCO
Asociación de Empresarios de Arganda del
Rey y comarca
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Primeros Presupuestos

E

n los próximos días entrarán en
vigor los primeros Presupuestos
que ha elaborado el Gobierno
Municipal que presido y que han contado con un apoyo muy mayoritario
del Consistorio, de lo cual me siento
muy satisfecho, porque es señal de
que la filosofía social que los inspiran cuenta con el respaldo de la gran
mayoría de Concejales, a excepción
del PP, único grupo político que ha votado en contra. Unos
Presupuestos que he calificado de realistas, austeros y que
apuestan por una distribución de rentas más equitativa, por el
mantenimiento y mejora de los servicios sociales, y por aquellos ámbitos que suponen una apuesta de futuro para nuestro
municipio como son la educación, la cultura y la formación de
desempleados y emprendedores.
Presupuestos que han precisado de una extensa y exhaustiva
labor previa, Concejalía por Concejalía, para conocer el estado de cada una de ellas y obtener así una visión ajustada y
real de las cuentas del municipio, ante la ausencia de un traspaso de poderes en regla –como hubiera resultado deseable,
lógico y democrático-, con el equipo de Gobierno saliente.
Una labor que ha llevado su tiempo y que nos ha obligado,
antes de entrar a diseñar las cuentas públicas para este año,
a establecer un plan para la renegociación de la abultada deuda heredada que comenzó con la apertura de negociaciones
a varias bandas. Una negociación para la incorporación de
Arganda al Plan de Ordenación de Haciendas Locales del Ministerio de Hacienda, y a una negociación con el Consorcio
de Transportes de Madrid, Bomberos de la Comunidad y vertedero e incineradora de Valdemingómez, entidades públicas
todas ellas con las que Arganda arrastraba una significativa
deuda desde hace años. Al igual que una negociación con
las entidades bancarias con las que el Ayuntamiento tiene
créditos abiertos y con la Comunidad de Madrid, para que
el dinero que aún le correspondía cobrar a Arganda del Plan
Prisma, pudiera ser destinado al pago a proveedores. Negociaciones que nos han permitido reducir en veinte millones la
deuda heredada, y establecer un plan racional del pago de
la misma que no asfixie el funcionamiento del Ayuntamiento
en los próximos años. No obstante, el volumen de la deuda
heredada condiciona los Presupuestos para este año, pues
ha supuesto una limitación en el margen de maniobra del Gobierno Municipal, para desarrollar su programa político que,
necesariamente, tiene que ajustarse al plan de estabilidad al
que nos obliga el Ministerio de Hacienda, y a los compromisos de pago de deuda contraídos. Aún así, los Presupuestos
para este año suponen una clara apuesta por la sociedad argandeña y por aquellos aspectos de la política municipal que
pueden contribuir a paliar los efectos de una prolongada crisis, como por aquellos otros con una clara proyección de futuro. En éste sentido, se incrementan de manera significativa
las ayudas a las familias para becas a la educación y el pago
de vivienda habitual, al que se une la petición que he formulado a la Dirección General del Catastro, para que revise a la
baja el coeficiente catastral de todas las viviendas de Arganda
que, de ser aceptada, supondrá una rebaja media del 8% en el
recibo del IBI en 2017, que se sumará a el descenso medio del
10% del presente 2016. Política social es también la rebaja en
las tarifas para la práctica deportiva en las instalaciones municipales o el notable incremento para el fomento de la formación de desempleados y emprendedores para incorporarles
a la nueva economía digital. O el incremento en las partidas
para educación, cultura y turismo, como las mejores vías para
promocionar a futuro a la sociedad argandeña y en las que
seguiremos profundizando en los próximos años.
GUILLERMO HITA
@GuillermoHita
G_Hita@ayto-arganda.es
Tfno.: 652 862 271
Alcalde de Arganda del Rey

El equipo femenino de
la A.D. Arganda sube
de categoría

Foto: A.D.Arganda

Compromiso con Arganda

El conjunto femenino de la A.D. Arganda subió a la categoría Preferente

E

l pasado 16 de abril el equipo femenino de la Agrupación Deportiva Arganda se
proclamó campeón del Grupo
de 2º de Primera Madrileña Femenina, en la Ciudad Deportiva
Príncipe Felipe. Gracias a una
victoria de 9-0 ante el C.D.E. Magerit, las argandeñas lograron
ascender a la categoría Preferente, donde competirán durante la próxima temporada.
El conjunto femenino ha de-

mostrado, durante toda la temporada, una gran supremacía,
pues se han consolidado como
el equipo que menos tantos ha
recibido. Las 23 jugadoras han
hecho una excelente labor, junto al cuerpo técnico y con Elías
de la Torre a la cabeza, quien
ha estado acompañado por
Duli Sánchez, Diego Morillas y
Miguel Fernández.
L.C.M.

ACUNR organiza la I
Feria de la Adopción en
Arganda del Rey

E

l pasado 23
de abril el Recinto Ferial de
Arganda del Rey
acogió la I Feria
de la Adopción. El
evento,
organizado por la asociación Animales Con
Un Nuevo Rumbo
(ACUNR), fue inaugurado por la “Legión 501”, un grupo
de soldados imperiales de Star
Wars que posaron junto a los
asistentes y sus acompañantes
caninos.
La I Feria de la Adopción contó, además, con la participación de más de 20 protectoras,
procedentes de Madrid y otras
ciudades españolas como
Santander, que instalaron un
mercadillo solidario en el recinto. El objetivo de la feria era,
según ACUNR, ofrecer información y asesoramiento sobre

Foto: L.C.M.
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la tenencia responsable de animales y fomentar la adopción.
Los asistentes también pudieron disfrutar de charlas informativas sobre la prevención de
miedos en el perro, un divertido y solidario photocall, una
gymkhana y una exhibición de
canicross, una disciplina deportiva en la que se corre junto
a un perro por circuitos de tierra o montaña.
L.C.M.

Precios especiales
en rejas y toldos
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Arganda recupera el deporte

E

l Pleno del Ayuntamiento de
Arganda ha acordado la remunicipalización del servicio de
deporte.
Se cumple el compromiso electoral
de IU pero también se basa en una
decisión de carácter económico:
mejorar los precios y los servicios
ofertados.
Desde que se inició la legislatura se
ha diseñado un proyecto de gestión del Servicio de Deportes que contemplara estas decisiones políticas y, al mismo
tiempo, atender la demanda de la ciudadanía y garantizarles un servicio público de deportes de la máxima calidad al
menor precio, para garantizar el acceso de todos y todas a
las instalaciones deportivas municipales.
En los últimos años, los precios de las actividades deportivas, han estado marcados por decisiones absolutamente
arbitrarias e irreales que condujeron a precios para la ciudadanía más elevados que en el sector privado en casi el
doble.
No olvidemos que los últimos años de gobierno del PP, los
precios de las actividades deportivas, estuvieron marcados
por decisiones unipersonales del Consejero Delegado de
la Empresa Pública, basados en criterios absolutamente
arbitrarios e irreales y así nos hemos encontrado que los
precios medios del servicio público estuviesen a 39,40 euros mensuales, mientras que el precio medio del servicio
privado fuese 20,15 euros. Es decir casi 2 veces más lo
público que lo privado.
La Concejalía de Deportes, gestionada por Alicia Amieba,
Concejala de IUCM-Los Verdes no solo ha bajado los precios sino que ha garantizado la continuidad del Deporte
en este municipio, con servicios y calidad adecuados para
todos los habitantes de este municipio.
Se cierra así un periodo en que la política del PP no solo
intentó la privatización y venta de servicios e instalaciones
deportivas sino que intentó establecer precios que superaban los 80 euros, cuando por menos de 20 euros la iniciativa privada estaba ofertando servicios deportivos de mayor
calidad.
No hace falta recordar el estado en el que se encuentra el
material deportivo y las máquinas del gimnasio, que llevan
sin actualizarse más de 10 años debido a la desidia e irresponsabilidad del Partido Popular.
La situación económica actual imposibilita la práctica deportiva de nuestra ciudadanía, como consecuencia de que
los precios por las actividades deportivas no se ajustan al
precio del mercado, solo un 21,04% de la población activa
está utilizando los Servicios Deportivos, estando a más de
21 puntos para alcanzar la media de población activa de
España.
IUCM–Los Verdes está orgullosa de representar el auténtico cambio en la gestión de la Ciudad. A nuestro impulso
se ha sustituido una gestión a espaldas de la ciudadanía
por un modelo de gestión que le devuelve a la gente de
Arganda el deporte.
Alicia Amieba e IUCM-Los Verdes se enorgullecen de un
auténtico cambio urbano: le proponemos a la ciudadanía
instalaciones, precios razonables y una práctica deportiva
gestionada por excelentes profesionales de nuestro Ayuntamiento que recuperan las posibilidades de gestionar una
práctica deportiva puesta, durante años, en manos privadas ajenas a la gestión deportiva.

JORGE CANTO
@JorgeIUCanto
jorge@iu-arganda.com
Teniente de Alcalde y Portavoz de IUCM en el Ayuntamiento
de Arganda del Rey

La Escuela de Salud
organiza el taller
“Emergencias sanitarias
con menores”

Foto: L.C.M.

La otra mirada

En el taller práctico se realizaron técnicas de primeros auxilios con maniquíes

D

urante el pasado mes de
abril, el Centro Municipal de
Salud Ernest Lluch
acogió el taller de
“Emergencias sanitarias con menores”, organizado
por la Escuela de
Salud de Arganda
del Rey.
La primera sesión
teórica del 21 de El taller estuvo formado por dos sesiones impartidas por Carmen
Aranda en el Centro Ernest Lluch.
abril, “Protocolo
de actuación de primeros au- quemaduras y atragantamientos,
xilios en lactantes y niños”, fue entre otras actuaciones.
presentada por Catalina Teja, El día 28 de abril tuvo lugar, en el
jefa de la Unidad de Salud de mismo centro, el taller práctico.
Arganda del Rey e impartida por Allí, se ofreció la oportunidad a
Carmen Aranda. En esta sesión los asistentes de realizar la Rease ofreció a los vecinos y vecinas nimación Cardiopulmonar (RCP)
asistentes toda la información así como poner en práctica,
necesaria sobre situaciones de con maniquíes y otros muñecos
emergencia con niños y niñas. de entrenamiento, la Maniobra
Así, los padres y las madres pu- de Heimlich para salvar vidas
dieron aprender las diferencias en caso de asfixia o atragantaentre una contusión, una luxa- miento.
ción, una fractura y un esguince, y cómo actuar ante casos de
L.C.M.
Foto: L.C.M.
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Nuevo plan municipal
de asfaltado

L

a Concejalía de Servicios de
la Ciudad del Ayuntamiento
argandeño llevará a cabo
un nuevo plan de asfaltado en
la localidad que comenzará por
la Era Vedia y la calle Virgen del
Pilar, y seguirá por las zonas que
más lo necesiten. Además, se
han solucionado los problemas
de iluminación en el acceso al

municipio desde la A3 a través
de la salida 25 y se está en comunicación con el gobierno regional para solucionar la rotura
de un transformador en la rotonda que conecta la M-300 y la
M-209 para poner fin la deficiente
iluminación.
L.S.
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e cumple estos días un año de
su llegada a las instituciones.
Los llamaban, o mejor dicho
se autodenominaban, los “gobiernos del cambio”. Personas supuestamente nuevas que nos iban a traer
la prosperidad a todos, que se iban
a ocupar de lo que a la gente nos
preocupaba de verdad y que iban a
hacer las cosas de forma que no hubiera ocasión ni motivo
para reproche alguno. Iban a dedicarse en cuerpo y alma,
las 24 horas, a fomentar el empleo, mejorar la educación,
bajar impuestos… Vamos, a lo que según ellos nadie se
había dedicado antes en las casi cuatro décadas de democracia de las que ya ha disfrutado nuestro país.
Nadie antes se había preocupado de los ciudadanos y el
Estado del Bienestar del que hoy disfrutamos, con todas
sus deficiencias y defectos, que seguro que los tiene, debe
haber sido fruto de la casualidad y no del trabajo de tantos
y tantos representantes públicos, de todos los partidos políticos, durante tantos años.
Muchos millones de españoles, y puede que hasta con
razón, hastiados de la situación política y de la repugnante corrupción que afecta a todos los partidos, y repito, a
todos los partidos, creyeron sus cantos de sirena que les
prometían todo y más. Unas promesas que harían que no
nos faltara a nadie de nada porque allí iban a estar ellos, los
nuevos políticos, para encargarse de que así fuera.
¿Y qué es lo que tenemos un año después? Pues tenemos
desfachatez, sectarismo, ocurrencias y despropósitos. Ante
la falta de ideas y proyecto, puesto que detrás de la fachada
no había absolutamente nada detrás, la han tomado con
todo aquello que prometieron no hacerlo, ensañándose de
forma muy especial con nuestras señas de identidad y tradiciones.
Unos ataques para los que les ha dado igual que fuera la
Cabalgata de Reyes, la Navidad en su conjunto, la Semana Santa, la tauromaquia o los símbolos del Estado como
nuestra bandera y la Corona. Gobiernos como el de Madrid,
Barcelona, Valencia o Cádiz han atacado todo dentro de
una estrategia de desmontar el modelo de sociedad en el
que vivimos. Nada es casualidad.
Y tampoco nos hemos librado en Arganda del Rey, donde
PSOE/IU gobiernan gracias a Ciudadanos y Podemos. Aquí
empezaron por cambiar unilateralmente el escudo heráldico de nuestra ciudad, tiñéndolo además de rojo, para seguir
hace bien poco con la prohibición de los animales en los
circos. Y esto último, además, gracias al voto de calidad
del alcalde, el señor Hita. Igual estoy equivocada, pero creo
que ni una cosa ni la otra formaban parte de las reivindicaciones de los argandeños y argandeñas. Bajo la palabra
de ‘progresista’, que tanto les gusta utilizar, esconden una
actitud de intolerancia contra todo y contra todos los que no
piensan como ellos.
El empleo, la educación, los servicios sociales… eso para
más adelante.

LOLA MARTÍN ALONSO
@Lola__Martin
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Foto: Forma Dog

La realidad de Arganda El Club FormaDog se
proclama campeón
Un año de ocurrencias, despropósitos y
sectarismo
y subcampeón de la
Comunidad de Madrid
S

Iván Pardo junto a su perra Vaca, tras proclamarse subcampeón.

E

l fin de semana del 30
de abril y 1 de mayo, los
equipos del Club de Agility FormaDog se convirtieron en
campeones y subcampeones
del II Trofeo de la Comunidad
de Madrid 2016 en la categoría
Mini/Midi. Asimismo, este Club
de Educación Canina destacó en la Copa Unión Club de
Agility (UCA), donde también
lograron subir al podio con la
primera y la segunda posición.
Además, Iván Pardo, presiden-

te del Club, consiguió proclamarse subcampeón de manera individual junto a su perra
Vaca.
Por ello, los componentes del
Club argandeño se muestran
entusiasmados con estos resultados, ya que supone un
paso importante para la evolución del equipo y para seguir
cosechando éxitos colectivos a
la par que individuales.
L.C.M.

El Club Iván Leal logra distintas
medallas a nivel nacional e
internacional

E

l pasado 24 el Club Iván
Leal, de Arganda del Rey,
aportó cuatro deportistas
a la Selección Madrileña para el
Campeonato de España Infantil
de Kárate celebrado en Murcia.
Los participantes argandeños
compitieron en las modalidades
de Kata y Kumite y consiguieron
medallas de oro, plata y bronce.
Alejandro García se hizo con
el oro en la categoría Kumite
Juvenil, mientras que Cristian
Miresan e Iker Leal lograron un
segundo y tercer puesto, respectivamente, en Kumite Alevín.
Asimismo, la Federación Mundial
de Karate organizó el 23 de abril,
en Luxemburgo, su Open Internacional con la participación de
más de 30 países. La representación española del Club Iván
Leal contó con distintos puestos
en el podio de esta competición.

Así, Carolina Nieto se hizo con
la medalla de oro en la categoría Kumite Sénior en peso, y el
cuarto puesto en el Open. Javier
Flores consiguió dos medallas
de bronce en la misma modalidad que su compañera, y Antonio Cervantes obtuvo la cuarta
posición en Kumite Sénior.
El Club argandeño, además,
logró clasificar para la gran final Deuco, que se celebrará en
el mes de junio en Arganda del
Rey, a 37 karatekas. La clasificación de las Zonas Deuco se
celebró el 9 y 10 de mayo en las
localidades de Alcalá de Henares y Navalcarnero, respectivamente. Desde el Club felicitan a
todos los y las Karatekas por su
esfuerzo y también a su técnico,
Iván Leal.
L.C.M.
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Comprometidos contigo
Arganda como prioridad

L

as últimas semanas nos han dejado dos plenos en los que el
Grupo Municipal Ciudadanos-Arganda ha vuelto a demostrar su seña
de identidad a la hora de afrontar la
política municipal: trabajo por y para
los vecinos, sin importar las siglas.
La política de trincheras debe quedar
en el olvido, y ahí se encuentra una
de las novedades principales de la nueva política con respecto a la vieja.
El 28 de abril tuvo lugar el pleno extraordinario de presupuestos, donde nuestro partido apoyó la propuesta del Gobierno
Municipal con una serie de condiciones. En primer lugar
fueron aceptadas nuestras 20 enmiendas, sumando un total
de 196.000€ destinados a mejorar la calidad de vida de los
argandeños y argandeñas en diversos ámbitos (infraestructuras; iniciativas sociales y culturales; mejoras de carácter
ecológico o apoyo al emprendedor, por citar algunos ejemplos). De esa cantidad es necesario destacar que 100.000€
están destinados a las ayudas al IBI, teniendo siempre en
mente a los vecinos que se encuentran en una situación más
delicada. Además, el Gobierno Municipal se comprometió a
cumplir durante este año 2016 una serie de compromisos
que haremos públicos próximamente, que, al igual que las
enmiendas, tienen su raíz en el programa electoral con el que
concurrimos a las elecciones de mayo de 2015. Resulta evidente que no son los presupuestos que hubiésemos presentado si hubiésemos recibido el apoyo mayoritario en aquellas
elecciones, pero consideramos que son un paso adelante
con respecto a presupuestos pasados. Nuestro compromiso
con Arganda está por encima de las luchas partidistas y no
podíamos permitir una situación de bloqueo que perjudicaría
a todos los argandeños. Nuestra oposición es constructiva, y
queremos que quede bien claro.
Dos semanas después, el día 11, se celebró el pleno ordinario de mayo, siendo aprobadas nuestras propuestas con el
apoyo mayoritario del plenario. Nuevamente nuestra política
de corte municipalista nos llevó a presentar dos mociones
que responden a necesidades reales de Arganda y sus vecinos, huyendo de aquellas prefabricadas que a la hora de la
verdad no se traducen en una mejora palpable.
La primera de ellas relativa a la creación de un plan de rehabilitación de nuestros polígonos industriales, buscando
recuperar su esplendor de antaño. Consideramos prioritario
que se adapten a los nuevos tiempos y facilitar, que no es lo
mismo que regalar, la instalación de empresas que permitan
crear riqueza y, sobre todo, puestos de trabajo.
La segunda moción referente a la eliminación de barreras arquitéctonicas y la promoción de la accesibilidad en los centros educativos, ya que encontramos problemas de diversa
índole para los alumnos con dificultades de movilidad transitoria o permanente en 6 de los 9 colegios que se encuentran
en Arganda.

CARLOS JIMÉNEZ
@carlosjrodrigo
carlos@ciudadanos-arganda.org
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda

Medallas de oro para los atletas
argandeños en el Trofeo de
Menores

Foto: C.M.A

84

Iván Pérez (centro) y Nikola Vasilev (derecha) con su medalla de oro y bronce,
respectivamente, del Trofeo de Menores.

D

urante los pasados días
7 y 8 de mayo, el Estadio
Municipal de Deportes de
Arganda del Rey acogió el Campeonato de Madrid de Pruebas
Combinadas y el Trofeo de Menores. Las condiciones climatológicas durante todo el fin de
semana se caracterizaron por
un tiempo inestable y con abundantes lluvias. En la Jornada de
Menores, el Club Municipal de
Atletismo Arganda consiguió notables resultados en la mayoría
de las categorías. En las pruebas
de peso destacó Iván Pérez, en
la categoría Alevín Masculino,

subiendo a lo más alto del cajón, y Nikola Vasilev con el tercer
puesto. Las atletas Zaida Manzanero y Larisa María Utiu también
se hicieron con la medalla de
oro, en las categorías Alevín y
Benjamín, respectivamente.
Sin embargo, debido al aguacero del domingo 8 de mayo, el
Campeonato de Combinadas
tuvo que ser suspendido ya que
aún quedaban algunas pruebas
pendientes de realizar. La competición se disputará en el mes
de junio.
L.C.M.

Nuevo sistema de información
de acceso a las consultas en el
Hospital del Sureste

E

l pasado 4 de mayo en el
Hospital del Sureste ha
comenzado a funcionar
un nuevo sistema de información que facilita el acceso de
los pacientes a las Consultas
Externas. Hasta el momento los
pacientes se dirigían a la zona
que se les había indicado, entregaban la cita y esperaban a
ser llamados por megafonía,
a partir de ahora las personas
que acudan a consulta deberán obtener un ticket con el número en el que pasarán a ser
atendidos.
De esta forma, cuando un paciente citado llegue al Hospital
debe dirigirse a uno de los tres
dispensadores de tickets que
se han colocado en el centro,
dos en la entrada y un tercero
en la planta de Consultas Ex-

ternas. En estos dispensadores
debe introducir su tarjeta sanitaria, la numeración de su DNI o
colocar el código de barras de
su hoja de cita, a continuación
la máquina expenderá un ticket
en el que se verá la planta y la
sala de espera a la que acudir
junto a un número con su turno.
En las salas de espera, en una
gran pantalla, los números se
irán sucediendo según sean
llamados los pacientes, junto al
número aparecerán el bloque y
la consulta correspondientes.
Según fuentes del Hospital del
Sureste, este método simplifica
los trámites, garantiza la confidencialidad de la identidad de
los pacientes y reduce su estrés durante la espera.
L.S.
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En el ayuntamiento y en la calle
Arganda en el Pleno de la Asamblea de
Madrid

E

l 19 de mayo, AHORA ARGANDA
siguió en directo el plenario de la
Asamblea de Madrid donde se
habló de Arganda. El Diputado de PODEMOS en la confluencia con EQUO,
Raúl Camargo preguntó: “¿por qué el

El Alevín Masculino del Club
de Atletismo Arganda gana el
Campeonato de Madrid de
Clubes

Rey solicitó el nombramiento de un Interventor y este Gobierno
lo tramitó porque es su competencia”. Añadiendo: ”Y porque
además se cumplían las condiciones legales para hacerlo”.

Se ve que para la Comunidad de Madrid comprobar si ya hay
sentencia judicial no es una “condición legal”.
Desde AHORA ARGANDA queremos saber:
1) por qué el expediente que en el 2013 el Alcalde (del PP) decidió abrir a la Interventora Titular se tramitó nombrando instructor
al que había sido hombre de confianza de otro Alcalde del PP, “El
Albondiguilla”;
2) por qué la Comunidad de Madrid:
• no investigó la cesión gratuita de terrenos del Ayuntamiento a
la antigua Fomento (hoy ESMAR), presunto origen del ático de
Ignacio González (PP),
• autorizó el Plan Parcial de desarrollo de la UE 124 en Arganda,
• tolera que Arganda siga sin presentar un inventario de su patrimonio,
• consiente a la Cámara de Cuentas que siga sin averiguar por
qué la deuda de Arganda se disparó de 33 a 117 millones de
euros en tan solo 5 años.
2) por qué los partidos que hoy forman Gobierno en Arganda,
PSOE e IU, votaron en el 2006 junto con el PP a favor de ese Plan
Parcial de la UE 124;
3) por qué, una vez dictada sentencia en diciembre de 2015, en
vez de reincorporar a su puesto a la Interventora, el Alcalde (del
PSOE) decide contratar a otro Interventor;
4) quién va a pagar las derivadas económicas de este proceso
judicial contra la Interventora, ¿el pueblo de Arganda?;
5) por qué se sigue ocultando a Arganda los casos de corrupción que hace mucho dejaron de parecer aislados en un municipio con imputados en Gurtel, uno de ellos ex Alcalde del PP.
Terminamos con la frase final de Camargo: “Por tanto, Sr. Taboada, yo creo que ustedes deberían dedicarse no a intentar proteger los intereses de “La Familia”, como llevan haciendo tanto
tiempo en esta Comunidad, y que deberían intentar que en

Arganda saliera toda la verdad a la luz y no siguiera habiendo
un olor a podrido como hay ahora”.
https://www.youtube.com/watch?v=kFiNHG4tx7c&feature=youtu.be

CLOTILDE CUÉLLAR
clotilde.cuellar@ayto-arganda.es
https://ahoraarganda.wordpress.com/
https://mobile.twitter.com/ahoraarganda
https://m.facebook.com/ahoraarganda
91-8711344, ext. 3209
Portavoz del Grupo Municipal AHORA ARGANDA

El Alevín Masculino del Club Municipal de Atletismo de Arganda en el podio del Campeonato
de Madrid de Clubes

E

l pasado 23 de abril se disputó la final del Campeonato de Madrid de Clubes.
Los atletas de la categoría Alevín
Masculino del Club Municipal de
Atletismo de Arganda del Rey
se proclamaron campeones con
una ventaja de 20 puntos sobre
el segundo puesto. Además, el
equipo Benjamín Femenino del
Club argandeño se hizo con la
medalla de plata y se quedó a

tan sólo un punto del ganador.
Por otro lado, los benjamines y
las alevines se quedaron a las
puertas de la clasificación con
un quinto y sexto puesto, respectivamente. El Club Municipal de
Atletismo de Arganda felicita a
todos los deportistas por el gran
trabajo y esfuerzo que realizan en
cada una de las competiciones.
L.C.M.

“Batacazo”, de Luis Pineda,
premiada en el Certamen “Villa
de la Torre”

Foto: Cedida por L.P.

En el turno de réplica, además, le preguntó al Gobierno de Cifuentes por la UE 124 o “Área de Centralidad” y por el inexplicable papel de tres Administraciones -Ministerio de Administraciones Públicas, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de
Arganda- en este caso.
González Taboada (PP) a quien Marjaliza ha identificado en su
declaración como una de las personas que trabajaba “mano a
mano” con Granados, respondió señalando como responsable al
actual Gobierno de Arganda: “El Ayuntamiento de Arganda del

Foto: C.M.A

Gobierno de la Comunidad de Madrid nombró un Interventor Accidental en Arganda cuando ya se sabía
que había sentencia judicial que restituía a la Interventora
Titular de la plaza?”

El pintor Luis Pineda, junto a su obra “Batacazo”

E

l pasado 14 de abril, el pintor argandeño Luis Pineda
recogía el tercer premio
del Certamen de Dibujo Taurino
“Villa de la Torre” por su obra
“Batacazo”. Pineda se mostró
satisfecho con estar entre los
tres ganadores: “es el concurso
más importante que se convoca
a nivel nacional, con un nivel y
un número de participantes muy

elevado”. Este concurso de dibujo, que llega este año a su vigésima edición, es organizado por
el Club Taurino Cultural Domingo
Ortega, de la localidad toledana
de La Torre de Esteban Hambrán.
“Batacazo” es una obra de 85x55
centímetros, realizada en grafito
y carbón sobre papel ingres.
L.S.
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Gobierno Abierto, transparencia y
participación.

D

esde Arganda Sí Puede siempre
hemos considerado prioritario la
participación activa de la ciudadanía en el control de las instituciones
públicas. Por ello, la apuesta desde
el principio desde nuestra formación
es conseguir la Participación de los
ciudadanos en los Presupuestos y la
transparencia de la administración.
Para que exista transparencia los datos tienen que llegar a
los ciudadanos, al igual que la información. Así, en la línea
de las declaraciones de Gobiernos Abiertos que exponen la
“necesidad de mayor participación ciudadana en los asuntos
públicos y buscan la forma de que sus gobiernos sean más
transparentes, sensibles, responsables y eficaces”. Además
de otras cuestiones como “promover la apertura en el gobierno del valor de la apertura en nuestro compromiso con los
ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades
más seguras. Adoptamos los principios de transparencia y
gobierno abierto para que haya más prosperidad, bienestar y
dignidad humana en nuestros propios países y en un mundo
cada vez más interconectado”.
Desde Arganda Si Puede nos planteamos como reto y como
parte de nuestro programa a conseguir parte de estos compromisos en la administración local. Conscientes de que no
es un objetivo que se lleve a la práctica de la noche a la
mañana, planteamos desde el primer momento las carencias
actuales que teníamos en Arganda. Esto nos hizo ver que
se debe contar con los medios adecuados y con la tecnología adecuada. Consecuentemente con esta realidad vimos
la necesidad de incorporar una partida en los presupuestos
para que este objetivo fuese más cercano y por ello una de
las enmiendas que realizamos en los presupuestos de este
año es para conseguir que los datos estén disponibles para
los ciudadanos a través de un portal web. Así, en cuanto
los medios técnicos lo permitan y se den los pasos necesarios existirá un apartado para la transparencia en la web del
Ayuntamiento de Arganda.
Una vez conseguida la implantación de este apartado cualquiera que necesite o desee consultar los datos de la administración local estarán disponibles para los ciudadan@s y
se conseguirá un objetivo tan presente y necesario en nuestros Ayuntamientos: la transparencia.
Esta realidad pone de manifiesto los cambios que los nuevos partidos están dando a las administraciones, generando
espacios públicos más abiertos a tod@s y consiguiendo que
la información esté accesible para quien quiera consultarla.
Una realidad que ya es posible y que en breve podrán disfrutar los ciudadan@s de Arganda.
Solo queda esperar la buena consecución de la parte técnica
y poco a poco generaremos entre todos la conciencia de que
las instituciones deben ser transparentes y accesibles para
todos, puesto que son de los ciudadan@s quienes pagan
los impuestos, lo cual también exige una responsabilidad
por parte de tod@s y es un paso necesario para que se llegue al tan esperado Gobierno Abierto, por el que apostamos
quienes creemos en este tipo de iniciativas que garantizarán
menor corrupción,mayor participación y mejor información.

DAVID MOYA GARCÍA
www.argandasipuede.info
@ArgandaSiPuede
Argandasipuede@gmail.com
Portavoz de Arganda ¡ Sí Puede!

El Club Municipal de Patinaje
de Arganda participa en
campeonatos autonómicos e
internacionales

Foto: C.M.P

Arganda empieza a comunicarse

Sheila Gómez (derecha) consiguió la medalla de bronce en la prueba de 2000 metros.

D

urante el 15, 16 y 17 de
abril, el Club Municipal
de Patinaje Arganda participó en el Internacional Arena
Geisinger, una competición de
carácter internacional celebrada en Alemania. En esta prueba
se dieron cita 900 participantes,
aproximadamente, procedentes
de Estados Unidos, Colombia,
Chile, Camerún y muchos más.
La argandeña Sheila Gómez
consiguió subir al tercer escalón del podio en la prueba de
2000 metros, y quedó cuarta en
1000 metros. Además, las patinadoras Abril del Río y Mikaela
Cacuango obtuvieron buenos resultados en la prueba de 1000 m.
Mario Casado y David Estivariz
destacaron por su actuación en
10.000 m y en la categoría sénior
de 15.000 m, respectivamente.
Además, durante la última sema-

na de abril, el Club argandeño
también estuvo presente en las
pruebas autonómicas celebradas en Arganda y en Rivas. La
suma de las dos pruebas, una
de patinaje de velocidad en pista y la otra en circuito, respectivamente, propició que el Club
Municipal de Patinaje consiguiera nueve medallas de oro, siete
de plata y seis bronces autonómicos.
En el mes de mayo los triunfos
continuaron con el Trofeo U.D.C
Txantrea 2016, celebrado en
Pamplona. La patinadora Emma
Consuegra subió a lo más alto
del podio en la categoría Mini
Femenino, y Aitor Sánchez se
clasificó como subcampeón en
la categoría Pre-benjamín Masculino.
L.C.M

Vuelve el programa “Desayunos
saludables”

Foto: Ayto. de Arganda
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El concejal de Salud Pública, Jorge Canto, durante el desarrollo de “Desayunos saludables” en
el CEIP León Felipe

D

esde hace once años el
programa “Desayunos saludables” muestra a los
estudiantes de primero y segundo de primaria de la localidad
argandeña la forma en la que se
deben alimentar para enfrentarse al día con fuerza. Esta iniciati-

va volvió a las aulas del municipio durante los pasados meses
de abril y mayo, con una charla
sobre hábitos alimenticios saludables y un desayuno compuesto de pan, fruta, leche y aceite.
L.S.
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LOMCE, cuestionarios
de contexto y demás
despropósitos

Q

ue desde AVA nos hemos posicionado en numerosas
ocasiones en contra de la LOMCE, no es un nuevo,
lo novedoso es que esta atroz Ley no para de darnos
sorpresas a cuál más indignante.
La última, los llamados cuestionarios de contexto. Junto con
las pruebas de sexto de primaria que implanta la LOMCE,
alumnos, familias y centros recibían unos cuestionarios, antes de la realización de las pruebas. Oficialmente se justifican los mismos indicando que estos cuestionarios permitirán
obtener información sobre las condiciones socioeconómicas
y culturales de los centros para la contextualización de los
resultados obtenidos.
La realidad es que estos cuestionarios de contexto vulneran
la intimidad familiar, los derechos de los menores y que tienen como fin último culpabilizar de los problemas de la educación al alumnado, las familias y los docentes. Lo único que
se pretende con los mismos es segregar a los alumnos, y por
ende a sus familias, dependiendo de su situación económica, social, laboral y formativa, para enmascarar la gran catástrofe que han supuesto los recortes para la Escuela Pública.
Estos cuestionarios contienen preguntas tales como: A los
alumnos: ¿Has repetido algún curso?; ¿con qué frecuencia
has faltado a clase este curso de forma no justificada?; ¿Con
qué frecuencia utilizas un ordenador o una tableta para el
trabajo escolar (deberes, tareas y estudio) en casa, colegio
u otros lugares?; ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las
siguientes afirmaciones? (a. Me gusta estar en el colegio, b.
Me siento seguro en el colegio, c. Me siento parte de este
colegio, d. Me gusta ver a mis compañeros de clase, e. Los
profesores y profesoras de mi colegio son justos conmigo,
f. Estoy orgulloso de ir a este colegio, g. Aprendo mucho en
el colegio). A las familias: ¿En qué país han nacido ustedes
y su hija o hijo?; Indiquen con qué frecuencia utilizan en el
domicilio familiar los siguientes recursos: libros de lectura,
prensa diaria, enciclopedias o libros de consulta, ordenador
o tableta, internet; ¿Cuántos dispositivos de información digital de uso habitual hay en su casa?; Número de personas que
conviven en el hogar; aproximadamente, ¿cuántos libros hay
en su casa?; ¿Con qué frecuencia hace usted u otra persona
de la casa lo siguiente con su hija o hijo? (a. Hablar del trabajo que hace en clase, b. Planificar tiempo para que estudie
o haga deberes, c. Ayudarle a hacer los deberes o a estudiar,
d. Comprobar que ha estudiado y ha hecho los deberes);
¿Cuál es el nivel de estudios más alto que han completado la
madre y el padre?; ¿Qué clase de trabajo realizan la madre
y el padre en sus respectivos trabajos principales? Si uno
de los dos no trabaja actualmente, responda en relación al
último realizado.
Y toda esta intromisión supondrá miles y miles de euros a favor de las empresas privadas que tratarán todos estos datos,
mientras, se le sigue recortando a la pública. Una vez más no
podemos más que reiterar NO A LA LOMCE.
Estamos en Calle Grupo Escolar número 9, en el teléfono
670981138 y en el mail ava_arganda@yahoo.es. Si aún no
eres socio ASÓCIATE juntos podemos hacer muchas cosas.

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ARGANDA DEL REY

Deberes: ángel o
demonio

D

eberes sí o deberes no, el debate vuelve a estar de actualidad, si bien, para las familias con hijos en edad escolar éste es un tema cotidiano con el que tienen que
lidiar y en la mayoría de los casos padecer. Según la OCDE,
España está entre los países que más horas de deberes pone
a la semana, seis horas y media a sumar a las jornadas escolares; la propia Organización Mundial de la Salud ha alertado
sobre las consecuencias negativas de esta sobrecarga de
tareas en los escolares españoles.
Entre los defensores de los deberes se argumenta que éstos
ayudan a los estudiantes a comprender lo que es el «esfuerzo» personal, enseñan a los alumnos a distribuir su tiempo
y a avanzar en el estudio y ayudan a reforzar los contenidos
impartidos en las aulas. Por contra los detractores de los
deberes afirman que a menudo carecen de valor pedagógico, generan y aumentan las desigualdades sociales, puesto
que los niños de Primaria necesitan de un adulto que pueda
pasar la tarde con ellos, pero no todos los padres pueden
permitírselo con lo cual, aquellos niños que no disponen de
esa ayuda no pueden completar sus deberes, sufriendo por
ello castigos o puntuaciones negativas, frustran a los niños,
que en vez de disponer de tiempo para actividades de su
interés o algo tan necesario como jugar ven como la tarde
se les pasa como si continuasen en las aulas, provocan tensión familiar y crean niños dependientes e inseguros, que no
pueden organizar su tiempo, ya que no lo tienen, porque solo
hay tiempo para estudiar, necesitan que el padre o la madre
estudie con ellos...
Lo que resulta indudable es que no puede perpetuarse más
esta situación y debe existir un equilibrio. Recientemente, y
gracias a una madre que harta de la situación que los deberes estaban generando en su núcleo familiar, consiguió recoger 205.000 firmas, que han alertado a los políticos de lo
kafkiano de la situación, se aprobó en la Asamblea de Madrid
una Proposición no de Ley que pretende limitar los deberes
escolares en la etapa de Primaria. Si bien es bueno recordar
que este tipo de iniciativas no son de obligado cumplimiento
para el ejecutivo autonómico, pero desde estas líneas queremos señalar que hay que darle una solución inmediata y que
como dijo Aristóteles en el centro está la virtud, busquemos
el equilibrio.

COORDINADORA DE AMPAS DE ARGANDA DEL REY Y
PLATAFORMA POR LA ESCUELA PÚBLICA
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LA TORRE DE TELEGRAFÍA ÓPTICA
La Torre de Arganda es una torre de telegrafía óptica del siglo XIX, la primera de sus características que ha sido
íntegramente restaurada, tanto el edificio, como el sistema de transmisiones que se acciona desde el interior.
Era la número 4 de la línea telegráfica Madrid-Valencia, que estuvo en funcionamiento entre 1849 y 1857.
La línea estaba formada por 30 torres, la primera situada en el Castillete de los jardines del Retiro
y la última en San Francisco, en Valencia.

L

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
as torres de telegrafía funcionaban como estaciones
repetidoras de mensajes codificados y formaban parte
de una red de transmisión de señales a distancia, convirtiéndose en los orígenes de las redes de telecomunicaciones. En 1792 surge el sistema de telegrafía óptica,
creado por el francés Claude Chappe, que en toda Europa se
desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX, al verse favorecido por la aparición de los catalejos acromáticos que permitían
situar las torres a una distancia de entre 8 y 12 kilómetros.
En España el gobierno aprobó el sistema propuesto por el coronel del Estado Mayor José María Mathé. El objetivo era unir
Madrid con el resto de capitales de provincia, aunque sólo se
llegaron a instalar tres líneas: la Línea de Castilla, con 52 torres
desde Madrid a Irún; la Línea de Cataluña, con 30 torres de Madrid a Valencia; y la Línea de Andalucía, con 59 torres de Madrid
a Cádiz.
Eran de uso exclusivo del gobierno y no estaban abiertas a los
particulares. Desde la cabecera de línea se enviaban noticias u
órdenes por medios de signos cifrados que se transmitían mediante un dispositivo colocado en la cubierta de las torres. Los
signos recibidos eran sucesivamente repetidos por los torreros,

sin saber el significado del mensaje. De ese modo, de torre en
torre, los mensajes codificados llegaban en breve tiempo al otro
extremo de la línea. La velocidad era muy variable, pues dependía de las condiciones atmosféricas. Un día apacible, en menos
de una hora, podía transitar un mensaje por las 30 torres a una
velocidad media de más de 300 km/hora.
MÁXIMA CONFIDENCIALIDAD
El secreto de las transmisiones era considerado esencial. Además de restringirse el acceso a la torre, los mensajes se enviaban cifrados. El trabajo del torrero se limitaba a reproducir la posición del telégrafo emisor y comprobar que la torre siguiente lo
repetía. Realizaban su trabajo en unas condiciones muy duras y
exigentes, pues cada minuto de retraso en la transmisión les suponía un descuento de real y medio en el salario. Los mensajes
se codificaban y descodificaban en las Jefaturas de Línea, utilizando para ello un “Libro de Códigos” que cambiaban con frecuencia, utilizando como base un “Diccionario Fraseológico”.
El sistema de telegrafía óptica tuvo una corta duración porque,
aunque cumplía un excelente servicio en las comunicaciones
oficiales, estaba sujeto a tres graves inconvenientes: no se podía comunicar de noche, dependía de las condiciones meteorológicas que afectaban a la visibilidad de las señales y necesitaba de un personal facultativo aislado y siempre en observación
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para poder transmitir los
mensajes. Además, en
1851 se inauguró el primer
telégrafo eléctrico MadridAranjuez.
Las
últimas
transmisiones de la línea
de Valencia y, por tanto, de
la Torre de Arganda, datan
de la primavera de 1856.
LA TORRE DE ARGANDA
Acorde con su función gubernamental, la torre era
una pequeña fortificación,
cuya guarnición estaba
formada por antiguos militares: dos torreros que se
turnaban en el servicio, y
la ayuda de un ordenanza
que, según el reglamento,
tenía entre sus obligaciones de asistencia llevar los mensajes
urgentes en mano hasta la siguiente torre en caso de falta de
visibilidad. Esto suponía una buena caminata, con el pesado lastre del fusil reglamentario.
La torre tiene planta cuadrada con una base de 8 metros y
cuenta con 12 metros de altura. Está construida con aparejo
toledano, con ladrillo y cajones de mampostería con tres ventanas y puerta de entrada. El interior consta de tres plantas,
comunicadas por una escalera de caracol, y una azotea, donde

El secreto de las transmisiones era considerado
esencial. Además de restringirse el acceso
a la torre, los mensajes se enviaban cifrados
se instala el telégrafo. El mecanismo de transmisión se acciona
desde la tercera planta, mediante un sistema de engranajes,
poleas y cables que hacen subir y bajar los dos indicadores:
el cilindro central que señala el código a transmitir y la esfera
lateral que avisa de incidencias en el servicio. Para facilitar su
movimiento, el mecanismo contaba con dos contrapesos que
asomaban por la planta segunda, a través de una trampilla en
el suelo.
El observatorio de la tercera planta es el corazón de la torre y
estaba expresamente prohibido el acceso a personas ajenas.
Nadie podía presenciar la transmisión de los despachos telegráficos. En ese reducido espacio pasaban los torreros largas
jornadas, atentos a los mensajes de alerta de las torres de vanguardia y retaguardia. Estaban siempre en observación, valiéndose de unos catalejos colocados en dos huecos practicados
en los muros.
La puerta de acceso a la torre estaba situada en altura, en la
planta primera, por lo que era necesario apoyar una escalera de
mano que se retiraba y guardaba en el interior, dejándola inaccesible. Por último, la planta baja era un espacio concebido para
la defensa, con gruesos muros y tres estrechas troneras en cada
lado. También servía como almacén y cocina.
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¿CÓMO ERA LA VIDA EN LA TORRE?
Los torreros, junto con su familia, tenían domicilio en la localidad
más cercana, no podían vivir en ella, y se desplazaban a diario
antes de las primeras luces del día normalmente a caballo. Un
trasiego que se intentaba evitar haciendo turnos completos de
24 horas. El torrero reproducía la posición del telégrafo emisor
y comprobaba que la torre siguiente lo repetía. No podían descuidarse, pues cada minuto de retraso conllevaba un descuento
de real y medio en el salario, una cantidad importante en dicha
época.
Trabajo siempre tenían pues para comprobar la disponibilidad
de la línea, desde las jefaturas enviaban periódicamente mensajes de comprobación. No tenían momento para el descanso.
Los mensajes se componían a partir de una relación de miles de
expresiones, un sistema más rápido que el sistema alfabético
de letra a letra.
Aunque estaba expresamente prohibido, existen algunos testimonios literarios en el que, incumpliendo las órdenes, las torres
vecinas se llegaban a enviar mensajes previamente pactados,
avisando por ejemplo de la imprevista llegada de un inspector
de línea.
La dureza del trabajo provocaba, en ocasiones, el abandono del
servicio por uno de los torreros. En el folletín “La Torre del Telégrafo”, se describe de primera mano la vida en este tipo de
construcción: “todos los días, lo mismo en invierno que en verano, tenían que estar en su puesto un cuarto de hora antes de
salir el sol y mientras durase el día hallarse pronto a servir la má-

quina, a menos que la lluvia, la niebla o algún accidente en una
estación intermedia les diera un rato de descanso. Había, por lo
regular, dos empleados en cada estación, los cuales estaban de
guardia alternativamente desde el mediodía hasta el anochecer,
y al día siguiente hasta las doce del día. Como sólo tenían una
modesta retribución, ejercían la mayor parte alguna otra profe-
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Música y sabor a elecciones, en las Fiestas de
Rivas

La migas populares que se prepararon en el anfiteatro del centro juvenil
‘La Casa + Grande’, por iniciativa de la asociación cultural ‘Rivas
Flamenco’.

Chulapas y chulapos, vestidos de castizos, como manda la tradición.

Algunos de los vecinos que degustaron la caldereta popular de la
asociación de vecinos ‘El Ensanche’.

Los miembros de la asociación deportivo cultural ‘Parque del Sureste’, que prepararon una
suculenta paella popular.

Desde el 12 al 16 de mayo, la localidad de RivasVaciamadrid celebró sus fiestas patronales, en
honor a San Isidro, con una amplia oferta lúdica
y cultural en la que brilló la música, por encima
de todo, con solistas como Xuxo Jones o grupos
de la talla y trayectoria de Los Secretos, Celtas
Cortos, Danza Invisible o Estopa, sin olvidar a
los que participaron en el festival ‘Rivas Rock’.
En las casetas del recinto ferial, aparte del ambiente que dieron a las fiestas las distintas asociaciones y entidades vecinales, no se pudo obviar la proximidad de las elecciones generales
del 26 de junio, muy presente en las casetas de
los distintos partidos políticos.

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (a la izquierda), junto a los miembros
de la asociación hispano-rumana ‘Nuestras Costumbres’.

L

a localidad de Rivas-Vaciamadrid se vistió de fiesta en
torno al 15 de mayo, cuando
la capital de España y un buen
número de municipios de la región madrileña conmemoran al
patrón de los agricultores, San
Isidro, que también lo es de la
localidad ripense y que por iniciativa del Gobierno Municipal,
hace cuatro años decidió unificar
en estas fechas los festejos que
se venían celebrando en mayo y
en septiembre, concentrando las
múltiples actividades que estaban repartidas en estos dos periodos. Esta idea ha ido fraguando poco a poco y ya casi nadie

echa de menos los eventos que
servían para dar la bienvenida a
los veraneantes que regresaban a
casa tras el paréntesis estival.
Las fiestas patronales de RivasVaciamadrid, en su edición de
2016, en el aspecto musical han
contado con artistas de renombre, con una variedad de estilos
que ha servido para dar gusto
a casi todos. Así para el 13 de
mayo se programó el festival ‘Rivas Pop’, con grupos de ayer y de
hoy de la talla de Los Secretos,
Celtas Cortos, Danza Invisible y
The Refrescos, en lo que desde
el Ayuntamiento calificaron como
“una propuesta de diversidad
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Los hermanos David y José Muñoz, integrantes de ‘Estopa’, uno de los grupos estelares de las fiestas de Rivas.

Javier Ojeda, cantante del grupo ‘Danza Invisible’,
durante su actuación en Rivas.

El grupo ‘Boikot’.

El grupo ‘Los Secretos’.

sonora”. Al día siguiente, lo que
sonó fueron las guitarras de las
bandas del Rivas Rock, con Envidia Kotxina, Habeas Corpus, El
Último ke zierre, Gatillazo, Soziedad Alkohólica, Boikot o Sínkope.

Mucho más que
música
Aunque los conciertos de música,
sin duda, es lo más llamativo de

Jesús Cifuentes, líder del grupo ‘Celtas Cortos’.

El grupo de thrash metal ‘Soziedad Alkohólica’.

cualquier fiesta popular que se
precie, la programación de las de
Rivas-Vaciamadrid tienen un contenido mucho más amplio que no
se centra sólo en el recinto ferial,
de hecho, hasta un total de cinco
fueron los montajes que pudieron
contemplarse en las calles de la
localidad ripense, en zonas tan
variadas y alejadas entre sí, como
las inmediaciones del recinto ferial o la calle San Isidro del casco
antiguo. Las compañías que lo re-

presentaron también tienen una
procedencia variada, desde el
País Vasco a Cataluña o CastillaLeón, pasando por Rivas, con el
grupo local ‘Kanbahiota Trup’.
También estuvo presente la artesanía, en sus diferentes variedades, con el ya tradicional mercado que se colocó en las calles del
casco antiguo y que estuvo abierto desde el 13 al 16 de mayo, en
esta ocasión fueron más de cincuenta puestos los que se habili-

taron en pleno corazón del casco
antiguo.
No podemos olvidar la gastronomía, que se animaron a probar
multitud de vecinos, comenzando
por las migas populares y el vermú flamenco, que como prólogo
a las fiestas preparó el 8 de mayo
la asociación cultural ‘Rivas Flamenco’. Ya en plenas fiestas, el
día 14, la asociación de vecinos
‘El Ensanche’ repartió alrededor
de mil raciones de su caldereta
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El público disfrutó de lo lindo y abarrotó el auditorio ‘Miguel Ríos’, durante el festival ‘Rivas Pop’.

El cantante del grupo ‘Gatillazo’.

El grupo ‘The Refrescos’, en plena actuación.

Actuación musical del grupo ‘La Vallekana’, que actuaron como teloneros de ‘Estopa’.

popular. Al día siguiente se llevaron a cabo dos propuestas simultáneas, por un lado, en la Plaza
de la Libertad del casco antiguo,
la asociación de vecinos ‘Centro
Urbano’ organizó una limonada
popular, mientras que la asociación deportiva y cultural ‘Parque
del Sureste’, repartía en el Parque
de San Isidro, cerca de mil raciones de su paella popular. En este
mismo recinto, el 16 de mayo,
la asociación hispano-rumana
‘Nuestras Costumbres’ hacía patria y repartía 500 raciones de platos típicos de Rumanía.

Festivales de música
para todos los gustos
Sin duda, lo más esperado fueron
las distintas actuaciones musi-

El festival ‘Rivas Rock’ contó con un público de lo más variopinto.

cales, que se concentraron, fundamentalmente, en dos festivales. Por un lado, el denominado
‘Rivas Pop’, que se celebró el13
de mayo y que incluyó a grupos
míticos de las décadas de los ’80
y ’90 del pasado siglo, pero que
siguen vigentes hoy en día con
multitud de fans que les siguen
a todas partes. Uno de ellos, que
además fue el que cerró la velada, fue la banda vallisoletana, liderada por Jesús Cifuentes, ‘Celtas Cortos, que interpretaron sus
temas más actuales, mezclados
con los éxitos de siempre, como
‘Tranquilo Majete’ ’20 de abril’ o
‘Cuéntame un cuento’. Poco antes, el escenario del auditorio municipal ‘Miguel Ríos’, fue ocupado
por la banda más veterana del
festival, ‘Los Secretos’, liderados
hoy en día por Álvaro Urquijo, que

Actuación del grupo ‘El Último ke cierre’, dentro del festival
‘Rivas Rock’.

El público que asistió a la actuación de una de las orquestas del recinto ferial.

La orquesta ‘La Misión’, que animó algunas de las veladas del recinto ferial.

tomó el relevo de su hermano Enrique en la composición de los
temas del grupo. Siguiendo el relato en sentido contrario al de actuación, llegó el turno de ‘Danza
Invisible’, un grupo con muchos

años de experiencia y muchos
conciertos sobre los escenarios,
lo mismo que ‘The Refrescos’,
con su ya mítica canción ‘Aquí no
hay playa’ que se bailó de forma
casi frenética en las discotecas
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El club de baloncesto ‘Uros de Rivas’, en su caseta de las fiestas.

Los miembros de la ONG ‘Amnistía Internacional’.

Batucada del colegio ‘José Hierro’.

Uno de los grupos que animó la caseta de la Casa de Andalucía.

Exhibición del colectivo ‘Rivas Activa’, que colaboró con la
asociación ‘Rivanimal’.

Caseta del colectivo ‘Espacio 4’.

Charla-coloquio organizada por la asociación ‘Rivanimal’.

El club de béisbol y sofbol ‘Dridma’, animó su caseta con
música caribeña.

El grupo de baile que animó la caseta de la asociación hispano-rumana ‘Nuestras
Costumbres’.

La electro-charanga
‘Lokomotores’.

de toda España.
Y como en la música no todo es
pop, también existe el rock, el 14
de mayo se preparó el festival
‘Rivas Rock’, con bandas como
‘Boikot’, ‘Soziedad Alkohólica’ o
‘Habeas Corpus’, por ejemplo,
que en su tercera edición reunió a
un total de siete grupos de lo más
granado del rock duro español.

Tanta fue la expectación, que los
organizadores se vieron obligados a fletar autobuses lanzadera
que unieron la madrileña plaza
del Conde de Casal con el auditorio ‘Miguel Ríos’ y viceversa.
El calendario de actuaciones musicales lo cerraron el 15 de mayo,
como artistas estelares, los hermanos David y José Muñoz, a
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En el partido de fútbol sala, organizado por la fundación FUNDAR, se mezclaron los
deportistas de la asociación con los políticos del Ayuntamiento.
El parque de San Isidro, se convirtió en una pradera en la que los vecinos dieron buena cuenta
de las comidas populares que prepararon las distintas asociaciones.

Las fiestas fue un buen momento para la reivindicación, en este caso, por el cambio de
ubicación de los contenedores de basura.

La Policía Local de Rivas realizó una exhibición con los perros que utilizan como apoyo en su
trabajo.

Procesión del patrón de Rivas-Vaciamadrid, San Isidro.

Los voluntarios de Protección Civil, para los que las fiestas es un momento importante de
trabajo.

Limonada popular
ofrecida por la
asociación de
vecinos ‘Centro
Urbano’.

La orquesta de la Escuela Municipal de Música.

los que cuando se juntan se les
conoce como ‘Estopa’ y que ya
están tan centrados en su carre-

ra musical que casi han olvidado
los duros momentos que vivieron
como curritos de a pie en la fac-

toría barcelonesa de SEAT, que
inmortalizaron con su éxito ‘Pastillas de Freno’, aunque no sólo
interpretaron canciones de ayer,
sino que presentaron al público
ripense su último trabajo ‘Rum-

ba a lo desconocido’, su noveno
álbum de estudio y cuyos temas
encandilaron a los asistentes.
Texto: ÁNGEL POVEDA
Fotos: M. y J. CORRALES
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Rivas cerró el mes del libro, con la tradicional Feria

De izda. a dcha.: los escritores locales, Fernando López Guisado, Elena Muñoz y José
Guadalajara.
El vestíbulo del centro cultural ‘Federico García Lorca’ se llenó de los puestos de las librerías
y las editoriales.

El ganador del concurso de microrrelatos, Adrián Herráiz..

La Plaza de la Constitución se convirtió en la sala en la que ofreció un concierto la orquesta de
la Escuela Municipal de Música.

El poeta Emilio González.

La escritora ripense, Rosa Huertas, firmando ejemplares de sus libros.

También se llevó a cabo un encuentro de asociaciones en la que se habló de cine y de El
Quijote.

E

ste año, el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,
decidió convertir la tradicional Feria del Libro en un
programa de actividades que
se prolongó durante todo el
mes de abril. A pesar de todo,
una buena parte de los actos se
concentraron en torno al 23 de
abril, fecha en la que se conmemoró el cuarto centenario de la
muerte de William Shakespeare
y Miguel de Cervantes. Precisamente, este mismo día el Consistorio ripense, con la colaboración de diversas entidades
locales llevó a cabo un mini
maratón literario, con más de
doce horas en los que los ve-

También hubo actividades para los más
pequeños.

cinos pudieron acercarse a los
puestos que se colocaron en el
centro cultural ‘Federico García
Lorca’, tanto en su vestíbulo,
como en la sala polivalente o en
el patio central, donde los autores firmaron libros, auspiciados
por hasta un total de 25 editoriales, librerías y asociaciones.
El patio se configuró como
espacio infantil, con un escenario de cuentacuentos, mientras que en el resto del recinto
se sucedieron los talleres, las
actuaciones musicales, los encuentros y las firmas de libros.
Texto: Á.P.
Fotos: M. y J. Corrales
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Foto: M. y J. Corrales

Algunos de los participantes, durante la fiesta que se organizó en el pabellón cubierto del
polideportivo ‘Cerro del Telégrafo’.

El pabellón cubierto del polideportivo acogió a los participantes

Foto: M. y J. Corrales

Los voluntarios del instituto ‘Duque de Rivas’, que trabajaron para que todo saliera a la
perfección.

Foto: M. y J. Corrales

La entrega de medallas, con el concejal de Cultura, José Luis Alfaro (detrás a la izquierda).

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales

La lluvia deslució la Carrera por la Integración

Durante la fiesta, también hubo un momento para los discursos.

E

l pasado día 6 de mayo, la asociación ASPADIR organizó una edición
más de su tradicional Carrera por
la Integración, en la que cada año participan miles de personas, en su mayoría
con algún tipo de discapacidad, procedentes de todos los rincones de la geografía madrileña. El recorrido previsto fue
el habitual, desde la Avenida de Covibar,
frente al instituto ‘Las Lagunas’ y hasta el
polideportivo ‘Cerro del Telégrafo’, por la

Avenida de Miguel Hernández, aunque la
intensa lluvia que cayó en Rivas a las 11
de la mañana, obligó realizar una salida
simbólica, con unos pocos corredores,
porque la mayoría se refugiaron en el pabellón cubierto del polideportivo. Los más
atrevidos, corrieron bajo la lluvia, aunque
al ser pocos, el recorrido lo efectuaron
por la acera.
Á.P.

Concierto contra el cáncer
Al término del concierto tomaron
la palabra las responsables de
la Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de RivasVaciamadrid.

L
Los alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid, que
participaron en el concierto benéfico de la AECC.

a concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de RivasVaciamadrid y la delegación ripense de la Asociación
Española Contra el Cáncer,
organizaron el pasado día 7
de mayo un concierto benéfico
contra esta enfermedad. En la
iniciativa colaboraron de forma

desinteresada los alumnos y
profesores de la Escuela Municipal de Música de Rivas, así
como de los integrantes de los
coros ‘Ars Moderno’, ‘Atlas’ y
‘Saltarello’, a los que acompañó el cuarteto ‘Contratiempo’.
Á.P.
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Concierto de dos cantautores
venezolanos

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales

El poeta, Antonio Pastor,
presentó su libro

El cantautor venezolano, José Delgado (con la guitarra).

El poeta, Antonio Pastor, durante la presentación de su libro.

E

l pasado día 5 de mayo
tuvo lugar en la sala polivalente del centro cultural
‘Federico García Lorca’, la presentación del libro ‘Tan sólo por
la luz la sombra existe’, el nue-

vo poemario de Antonio Pastor,
que además de escritor es músico y participante habitual del
ciclo ‘Micro Abierto’.
Á.P.

El drama de los exiliados en un
montaje teatral

Foto: M. y J. Corrales
Los actores que participaron en la obra de
Jesús Arbúes, titulada ‘Ligeros de equipaje’.

E

l pasado día 16 de abril se
representó en el auditorio
municipal ‘Pilar Bardem’,

Foto: M. y J. Corrales

la obra de Jesús Arbúes, titulada
‘Ligeros de equipaje’. Este montaje recrea el drama de los exiliados republicanos españoles,
que se vieron obligados a huir
tras la Guerra Civil, una obra estrenada en septiembre de 2013
y que ha obtenido dos premios
Max, que es el equivalente a los
Goya del teatro.
Á.P.

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (en el centro), junto al embajador de
Venezuela en España, Mario Isea (a su izquierda).

L

os cantautores venezolanos, Amaranta Pérez y José
Delgado, acompañados por
el bajista y guitarrista, Edwin
Arellano y por el percusionista,
Carlos ‘Nené’ Quintero, ofrecieron un concierto, el pasado día
21 de abril, en el auditorio municipal ‘Pilar Bardem’. Amaranta

y Delgado están considerados
como dos de los jóvenes exponentes de la música venezolana,
embajadores de las sonoridades de este país, que han mostrado su música en multitud de
países de todo el mundo.
Á.P.
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Fiesta de la primavera
hindú

La fiesta de la primavera hindú.

E

l grupo Asamanvaya conmemoró el pasado día 24
de abril la fiesta de la primavera hindú, una tradición de
este país asiático. El evento se
llevó a cabo en el centro comercial H2O, donde el público pudo
disfrutar de las actuaciones de
ocho grupos de baile Bollywood

y Bhangra con una trayectoria
más que reconocida. La fiesta
terminó con el lanzamiento de
polvos holi de colores, por lo
que recomendaron asistir con
ropa blanca que no importara
manchar.
Á.P.

C

La asociación cultural ‘Esto es Ritmo’, con bailarinas integradas en la compañía de
danza ‘Teatro Sándalo’, que participó en la Muestra Local de Artes Escénicas, con la obra
‘Aldebarán’.

L

a asociación cultural ‘Esto
es Ritmo’, formada por bailarinas ripenses integradas
en la compañía de danza ‘Teatro
Sándalo’, participó el pasado día
24 de abril en la Muestra Local
de Artes Escénicas con la obra
‘Aldebarán’, inspirada en la tradición de los cuentos orientales

y en los relatos mitológicos de
los oráculos de Delfos y Siwa. El
montaje se ambienta en un tiempo pasado en el que la naturaleza, como diosa suprema, está
sumida en la desolación, debido
a la ambición humana.
Á.P.

Acrobacia circense en el
auditorio ‘Pilar Bardem’

E

La lluvia obligó a
suspender la ‘Fiesta de
la Bicicleta’

ientos de niños, jóvenes y adultos estaban
preparados el pasado
día 8 de mayo para celebrar
una edición más de la ya tradicional ‘Fiesta de la Bicicleta’,
aunque la intensa lluvia que
cayó sobre la Comunidad de
Madrid durante gran parte del
día, obligó a suspenderla o al
menos, aplazarla hasta el mes

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales

Danzas orientales en la Muestra
Local de Artes Escénicas

de septiembre, según afirmaron fuentes de la organización.
Estaba prevista una participación de más de dos mil personas, que iban a realizar sobre
dos ruedas el recorrido que va
desde el polideportivo ‘Cerro
del Telégrafo’, hasta el recinto
ferial ‘Miguel Ríos’.
Á.P.

Foto: M. y J. Corrales
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El espectáculo de vuelos acrobáticos
denominado ‘La Coquette’, a cargo de la
compañía ripense, Kanbahiota.

l auditorio municipal ‘Pilar
Bardem’, se convirtió el
pasado día 17 de abril en
una verdadera carpa circense,
para desarrollar el espectáculo
de vuelos acrobáticos denominado ‘La Coquette’, a cargo de
la compañía ripense, Kanbahiota, que mezcló los malabares,
con la danza, el circo y la magia, dando un resultado que
sorprendió a los espectadores,
de la misma forma que anteriormente lo había hecho con los de
Francia o Bélgica, países en los
que han actuado recientemente.
Á.P.
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Antonio Miguel Carmona habló
de los refugiados sirios

La Comunidad reduce
a un aula el CEIPSO del
barrio de La Luna

Foto: PSOE Rivas

E
De izda. a dcha.: la secretaria general del PSOE de Rivas-Vaciamadrid, Carmen Pérez; el
concejal del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona y el coordinador de Izquierda
Socialista de Rivas, Ramón Izquierdo.

E

l concejal del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid,
Antonio Miguel Carmona, ofreció el pasado día 6 de
mayo una charla en la sede de
los socialistas ripenses. En ella,
explicó el viaje que llevó a cabo
el pasado mes de marzo a los
campos de refugiados de Grecia. El acto fue organizado por
la corriente Izquierda Socialista
de Rivas, cuyo coordinador, Ramón Izquierdo, intervino en el
acto afirmando que “la intención
es traer a la ciudad los temas
de interés en los que desde el
PSOE debemos implicarnos”.

Posteriormente, tomó la palabra
la secretaria general del PSOE
ripense, Carmen Pérez, recalcando que “no bastan los carteles de ‘Refugees Welcome, sino
que debemos actuar con compromisos efectivos que superen
la inmediatez mediática”. Por su
parte, Carmona manifestó que
“como socialistas, tenemos la
obligación de acabar con la pobreza. No debemos permanecer
en silencio, porque entonces
seremos cómplices de esta vergüenza”.
Á.P.

Detenido en Rivas un joven que
conducía a gran velocidad y lo
emitía por internet

L

a Policía Nacional detuvo
el pasado día 9 de mayo
en Rivas-Vaciamadrid a un
joven que grababa vídeos y los
compartía a través de las redes
sociales mientras conducía de
forma temeraria. Durante las
grabaciones, que retransmitía
en directo a través de la red social ‘Periscope’, duplicaba los lí-

mites de velocidad permitidos y
realizaba maniobras temerarias
que obligaban a otros conductores a apartarse de su carril para
evitar la colisión. También colgó
en internet otras imágenes en
las que se le veía consumiendo
sustancias estupefacientes.
Á.P.

l pasado día 4 de mayo,
la dirección de área de la
Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid,
comunicó al Ayuntamiento de
Rivas-Vaciamadrid su decisión
de sacar a adjudicación sólo
una de las dos aulas previstas
de forma para el nuevo centro
de educación infantil, primaria y
secundaria (CEIPSO) del barrio
de La Luna. Este centro, incluido
en el listado de la Consejería de
Educación para el curso 20162017, y para el que ya se ha
realizado la inscripción de alumnos, estaba previsto que comenzase a funcionar el próximo
año con dos aulas, aunque los
estudiantes iniciarían el curso,
de forma provisional en otros
centros. El concejal de Educación del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, José Luis Alfaro,
ha afirmado que “esta decisión
ha supuesto, de momento, dejar
a varias familias, que han elegido el centro en primera opción,
sin plaza para escolarizar a sus
hijos e hijas, a las que hay que

añadir aquellas otras que han
elegido este centro en segunda,
tercera y siguientes opciones”.
Alfaro ha añadido que “evidentemente, no estamos de acuerdo con esta decisión por cuanto vulnera los derechos de las
familias que ya han solicitado
un centro en función de las vacantes ofertadas, lo que supone
alterar las líneas de los centros,
además de no tener en cuenta
quienes lo han solicitado en segunda o tercera opción”.
Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carmen
Pérez, ha dejado claro que “esta
es la demostración palmaria de
que el Gobierno Regional se ríe
de los ripenses y que el Gobierno Municipal se ha dejado engañar por ellos, a pesar de nuestras
advertencias”. A pesar de ello,
Pérez ha añadido que “tendemos
la mano al Gobierno Municipal
para reclamar a Cristina Cifuentes el compromiso adquirido de
construcción del centro”.
Á.P.

Encuentro informativo sobre la
diabetes

E

l Hospital Universitario del
Sureste, en colaboración
con la concejalía de Salud de Rivas-Vaciamadrid, organizaron el pasado día 25 de
abril un encuentro informativo
sobre diabetes, dirigido, fundamentalmente, a mujeres árabes
y de étnica gitana. El objeto de
la elección de estos dos colectivos, según los organizadores,
se debió a que “consideramos
que pueden ser el mejor vehí-

Avda. José Hierro, 30 bloque 2-2ºB Rivas-Vaciamadrid
Telf.: 91 499 97 78 - 659 26 91 05 www.academiaanaborondo.com

culo educativo de la familia”.
El acto fue impartido por la enfermera Almudena López Bejarano, educadora en diabetes
del Servicio de Endocrinología
del Hospital del Sureste, que
mostró de una forma didáctica
todos los aspectos de esta enfermedad y su relación con la
alimentación, el ejercicio y los
hábitos de vida.

Promoción Décimo
Aniversario

Á.P.

Avda de la Técnica, Nave70 (detrás de Carrefour) Rivas-Vaciamadrid
Telf. y Fax: 914 853 240 • Móvil: 626 630 677
contacto@reformas.com

www.reformassorin.com

OS SIN
PRESUPUEST
O
COMPROMIS

EXPOSICIÓN Y VENTA DE:

Puertas de madera - Frentes
de armario - Barandillas de
madera - Tarima flotante

• Buhardillas
• Sótanos
• Garajes
• Ampliaciones de porches
• Cocinas
• Baños
• Electricidad
• Fontanería
• Pintura
• Carpintería de aluminio
y de hierro, etc...
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Debate sobre
refugiados y solidaridad

La Orquesta de la Escuela Municipal de Música de Rivas-Vaciamadrid con el recital
denominado ‘Noche americana en Rivas’.

L

a Orquesta de la Escuela Municipal de Música de
Rivas-Vaciamadrid ofreció el
pasado día 5 de mayo un recital
denominado ‘Noche americana
en Rivas’. Este grupo, dirigido
por el profesor Manuel Donoso,
presentó un espectáculo rítmico
con una puesta en escena plásti-

Foto: M. y J. Corrales

Foto: M. y J. Corrales

La noche musical más
americana

Los miembros de Amnistía Internacional con el director de cine, Manuel Menchón (derecha),
durante el acto que organizaron sobre la emigración.

ca en la que interpretaron obras
del repertorio clásico de swing
jazz. También contaron con la
participación de cantantes invitados como Cata Rivada y Sergio
Jiménez, así como las bailarinas
Jessica Flores y Mayte R. Júnker.
Á.P.

E

l pasado día 19 de abril,
la ONG Amnistía Internacional organizó en RivasVaciamadrid una jornada sobre emigración, refugiados y
solidaridad, en la que estuvo
presente el director de cine,
Manuel Menchón, que dirigió el
documental ‘Malta Radio’, que
narra las vivencias del pesque-

ro español ‘Francisco y Catalina’, que el 14 de julio de 2006
avistó una patera con cincuenta
y un inmigrantes a pocas millas
de la costa de Malta. Menchón
participó en el coloquio que
tuvo lugar tras la proyección de
la cinta.
Á.P.

Del Cura, elegido vicepresidente
de la Red Española de Ciudades El Grupo Popular visitó las
instalaciones de la Policía Local
Inteligentes

E

l alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura,
fue elegido el pasado día
10 de mayo como vicepresidente segundo de la Red Española
de Ciudades Inteligentes (RECI),
dentro de la asamblea que este
organismo celebró en Granada. La presidencia la ocupará a
partir de ahora la alcaldesa de
L’Hospitalet de Llobregat, Nuria

Marín, en sustitución del máximo
regidor de Santander, Íñigo de la
Serna, que ocupaba este cargo
hasta ahora. La vicepresidencia
primera corresponde a la alcaldesa de Logroño, Concepción
Gamarra. Rivas forma parte de la
RECI desde su creación en junio
de 2012.
Á.P.

L

os concejales y concejalas
del grupo municipal del PP
de Rivas-Vaciamadrid, visitaron el pasado día 22 de abril las
instalaciones de la Policía Local
ripense. Durante toda su visita
estuvieron acompañados por el
concejal de Seguridad, Rubén
Tadeo y por el Jefe de Policía,
Fernando Argote. A su término, el
portavoz del Grupo Popular, José

Antonio Riber, afirmó que “contamos con una policía muy preparada en lo profesional y muy cercana a los vecinos”, añadiendo que
“nuestra policía cuenta también
con una infraestructura informatizada que es pionera y sirve como
modelo para otras policías de la
Comunidad de Madrid”.
Á.P.
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Foto: M. y J. Corrales

Concierto de Ismael Serrano, en
acústico

El cantautor, Ismael Serrano, con su inseparable guitarra.

E

l pasado día 23 de abril,
el cantautor madrileño, Ismael Serrano, presentó en
Rivas-Vaciamadrid su último álbum, titulado ‘La llamada’. Y lo
hizo en acústico, acompañado
tan sólo por su inseparable guitarra, con la que interpretó las

canciones de su disco, aunque
sin olvidar éxitos tan presentes
en la memoria de sus seguidores, como ‘Papá, cuéntame otra
vez’, ‘Vértigo’, o ‘Pequeña criatura’.
Á.P.

Boicot a las empresas que
colaboren con el sionismo

E

l Ayuntamiento de RivasVaciamadrid ha anunciado
su intención de dar un paso
más en el estudio de medidas
efectivas que buscan el rechazo
activo a la colaboración económica con empresas que apoyan
el sionismo. Para ello, se reunieron el pasado día 9 de mayo el
portavoz del Gobierno Municipal
ripense, Curro Corrales y la coordinadora europea de la campaña

‘Palestina Boicot’, Riya Hassa.
Corrales manifestó que “la acción
busca visibilizar la participación de
empresas implicadas directamente con la financiación o ejecución
de acciones que violan sistemáticamente los derechos básicos del
pueblo palestino, como son la demolición de viviendas, contratos
de prisiones o militares”.
Á.P.

Nueva edición de ‘Micro Abierto’

Foto: M. y J. Corrales
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El grupo ‘Mousa y amigos’, que participaron en el ciclo ‘Micro Abierto’.

E

l pasado día 28 de abril, se
llevó a cabo en la sala polivalente del centro cultural ‘Federico García Lorca’, una nueva
edición del ciclo ‘Micro Abierto’,
en el que se dan cita los jóvenes
artistas que quieren demostrar su

valía ante el público ripense. Para
ellos, el Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, pone a su disposición una sala y un micrófono, el
arte debe ponerlo cada uno.
Á.P.

El PP propone instaurar el
servicio ‘Rivas 48’

E

l pasado día 5 de mayo, el
concejal de Mantenimiento
Urbano de Rivas-Vaciamadrid, Rubén Tadeo y los ediles del
Grupo Municipal Popular, José
Antonio Riber y Gemma Mendoza, mantuvieron una reunión en
el Consistorio ripense. En ella, los
representantes del PP propusieron el estudio de la instauración
en la localidad ripense del servicio
de mantenimiento urgente, denominado ‘Rivas 48’, en el que según los impulsores de la idea “la
ciudadanía podría transmitir a los

servicios de mantenimiento, pequeños desperfectos o servicios
que necesiten una atención rápida
y que tras previa comprobación,
pudieran ser reparados en las 48
horas posteriores a su denuncia”.
Riber ha añadido que “este servicio, existente ya en otros municipios, como por ejemplo Madrid,
ha tenido una gran acogida y su
implantación en el nuestro, creemos que no sería difícil, aunque sí
beneficiosa para los vecinos”.
Á.P.
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Rivas reclama el acceso
a los documentos del TTIP

E

l alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura,
junto a sus homólogos
de Valencia, Ferrol, Alcalá de
Henares y Casteldefels, entre
otros, ha solicitado al Gobierno en funciones el acceso a la
‘sala de lectura’, habilitada por
el Ministerio de Economía y
Competitividad para consultar
la documentación relacionada
con el Acuerdo Transatlántico
sobre el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en
inglés). Por el momento, esta
sala sólo está abierta a parlamentarios y a determinados
funcionarios, lo que según Del
Cura “nos parece insólito que

se vete el acceso a gobiernos
municipales, máxime, cuando
el tratado tendría una incidencia directa sobre las economías
locales, las prácticas de contratación pública o las políticas
municipales vinculadas a los
servicios públicos”. Se trata de
una petición de acceso que ha
llevado de forma simultánea y
coordinada una decena de municipios, cuyos regidores han
remitido misivas con la misma
intención a la Secretaría de Estado de Comercio, regentada
en funciones por Jaime GarcíaLegaz.
Á.P.

Fundar presenta en
internet el espectáculo
‘HorAs’

L

a Fundación Fundar ha presentado en internet el vídeo
promocional y el resumen
del proceso de grabación del
proceso audiovisual del espectáculo ‘HorAs’, interpretado por
alumnos y alumnas con edades
comprendidas entre los 9 a los 49
años con algún tipo de discapacidad física, sensorial o intelectual, pertenecientes a la Escuela
de Artes Escénicas Inclusivas, a
partir del método ‘Psico Ballet de
Maite León’. Según sus promotores, “estas piezas audiovisuales,
recogen el proceso de trabajo y
el resultado del espectáculo ‘Ho-

rAs’, que se estrenó el pasado
mes de diciembre en el auditorio ‘Pilar Bardem’, basado en la
investigación del movimiento, la
búsqueda de posibilidades estéticas y la exploración musical”.
También añaden que “el proyecto escénico ‘HorAs’ se creó bajo
la dirección artística de Gabriela
Martín, la coreografía de Esther
Gómez y Beatriz Domingo y la
coordinación musical de Alfredo
Luna, basada en la mítica novela juvenil ‘Momo’, de Michael
Ende.
Á.P.

Charla sobre la soleá, en la
Casa de Andalucía

Foto: M. y J. Corrales
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El presidente de la Casa de Andalucía, Paco Torres (derecha), junto al autor de la charlacoloquio, José Luis Gálvez.

L

os responsables de la
Casa de Andalucía en
Rivas-Vaciamadrid, organizaron el pasado día 30 de abril
una charla-coloquio sobre uno
de los más genuinos géneros
de flamenco, la soleá. El encargado de impartirla fue José
Luis Gálvez, experto en este
género musical tan genuina-

mente andaluz, centrándose en
sus orígenes y su evolución a lo
largo del tiempo, de la que según aseguró “su capacidad de
búsqueda y renovación no han
podido romperla, ni siquiera,
los modernos medios de reproducción mecánica”.
Á.P.

Rivas In-Gravity consiguió cinco
medallas en el Campeonato de
España

L

os pasados días 7 y 8 de
mayo se disputó en Valencia el Campeonato de España de Patinaje de Velocidad
en Pista Cubierta, para las categorías, alevín, infantil y juvenil.
En esta cita estuvo presente el
equipo ripense ‘Rivas In-Gravity’, que consiguió un total de
cinco medallas, de ellas, Sara
Arregui se proclamó subcam-

peona de España en la categoría juvenil y en la prueba de 1000
metros sprint, Valentina Mendoza hizo doblete al conseguir la
medalla de plata en 1000 metros
y la de bronce en 3000 metros
puntos. Por su parte, Diego de la
Torre, fue tercero en 300 metros
sprint y en 3000 metros puntos.
Á.P.

29 añosS
en RIVA
RESTAURANTE HISPANO-ITALIANO

Centro Comercial Parque Rivas (Carrefour). Avda. de la Técnica s/n - Rivas Vaciamadrid
Tel. 91 666 62 39 / 675 84 05 37
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Los sambenitos y
la revuelta de los
contenedores

E

stimado vecindario, hemos de informaros que nuestros
concejales y concejalas en el Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid progresan adecuadamente. Algunos más
que otros, por supuesto, pero ya dejan ver atisbos de oratoria graciosa, intentos de comprender las situaciones problemáticas, destellos fugaces de animación y relato novelesco.
Además, suponemos, mucha convicción política y ganas de
ganarse el pan con el sudor de su frente.
En el pleno ordinario del mes de abril se vinieron arriba, sobre todo los de la oposición, que eran todos salvo siete. Observaron que el público presente y muy numeroso, por mor
de un “déjame los contenedores basuriles donde están”, les
aplaudía con fervor y no solo leyeron, como siempre, sino
que mitinearon cual “castelares” en precampaña electoral y
con el viento favorable.
También los siete (no de Tebas sino de Somos Rivas) del
equipo de gobierno defendieron la posición entre chuflas,
cartelones y espaldas críticas, con esmero y destreza singular. Pero los quince años de contenedores de basura en
el mismo sitio, las malas explicaciones y las redes sociales
como catalizador de los vecinos que tuvieron la gloria de organizarse cual si fueran habitantes de Covibar defendiendo
aquella piscina de sus amores, culminó con la vuelta de los
contenedores a su patria o plaza de origen.
Eso sí. Solución a los problemas que se querían atajar, lo
miremos como lo miremos, ninguna. Y por ello tampoco les
podemos dar una nota muy alta. ¡Ay, cuán difícil es gobernar
en superminoría!
También decirles a todos los miembros de la corporación,
como testigos del evento en primera línea, que vimos a la
gente muy calentita, al alcalde, menos mal, en plan torero
(progresa adecuadamente) y a todos echando demasiada
leña, en forma de crítica virulenta, a un fuego que debe quedarse apagado tras la victoria total, el reconocimiento y la necesidad de buscar un apaño con el que solventar este tema.
El equipo de gobierno perdió el partido por goleada, y la tarea
que había ordenado realizar a Rivamadrid, plaza a plaza, ahora la tendrá que deshacer. Pero, además, repetimos, no se ha
llegado a alternativa viable alguna.
No hay mal que por bien no venga y así los otros puntos del
pleno se diluyeron y volvieron a caer en (lo que diría el Sr. Rodrigo Parra (PSOE)) sambenitos recurrentes, dándole brillo a
las refriegas anteriores.
El PSOE tiene el de Zapatero y su herencia, IU y por ende
Somos Rivas, la Cuba de Fidel Castro, Rivas Puede (no confundir con Podemos) el sambenito de Venezuela e Irán, C,s
que no saben que son de derechas, y el PP tiene una extensa
lista de corruptos: Bárcenas, Granados, Fabra, Blesa, etc.,
etc.…

Salud y comunicación desde EL PREGONERO,
que no es una persona es un programa
informativo de Radio Cigüeña.
www.radiociguena.org

Por la municipalización
de los servicios
públicos

E

l pasado día 5 de abril, nos reunimos con el Alcalde Pedro
del Cura y el Concejal José Luis Alfaro, para tratar el tema
de la municipalización de los servicios públicos esenciales
que son el alumbrado público, el agua de riego y el mantenimiento de la red de saneamiento de alcantarillado de nuestra Mancomunidad. Somos los vecinos, los que soportamos una doble
carga impositiva; pagamos los impuestos municipales, pero también tenemos que pagar el mantenimiento de la Mancomunidad
y servicios que son públicos, ya que el Ayuntamiento no quiere
asumirlos.
Existe un convenio firmado en 2009, en el que el Ayuntamiento
-entre otras cuestiones-, se compromete a asumir las subsanaciones necesarias de las instalaciones eléctricas, para posteriormente pasar los contratos a titularidad municipal; este convenio
se firmó para finalizar con las subvenciones que recibíamos las
Mancomunidades para el pago del suministro eléctrico, ya que el
Ayuntamiento entendía que le correspondía esa responsabilidad.
También existe un compromiso firmado por Pedro del Cura el
18 mayo de 2015 (2 días antes de las elecciones municipales),
donde se incluye un calendario para la municipalización de los
servicios que no se habían realizado en el convenio del 2009. Entre otros, asume recepcionar el alumbrado público en enero de
2016,… ya está incumpliendo el primero de sus compromisos.
Como respuesta, hemos recibido el doble de lo mismo: NADA
DE NADA. El Alcalde es reacio a asumir sus obligaciones municipales y compromisos firmados. Y nos dice que “no puede

asumir un convenio en el que él no era Alcalde y que no sabe
si ese convenio le vincula a cumplirlo; que lo llevará al Servicio
Jurídico Municipal y ante unos expertos de la Universidad Autónoma, para que valoren la validez y compromiso del Ayuntamiento”.

Parece ser que existen unos “informes técnicos” en los que se
basa el Ayuntamiento para no asumir el alumbrado público. Para
poder contrastarlos, solicitamos dichos informes y un mes después, aún no nos lo han entregado.
También nos propusieron crear de inmediato una “Comisión”
entre técnicos municipales y nosotros, para evaluar posibles soluciones. Ya vemos lo que eso implica… Si quieres que un tema
se muera de inanición y se abandone por desidia, crea una comisión.
Nos dice que “están trabajando en ello” y se permite perlas
como que “pagamos poco; otras mancomunidades pagan
más”.
Hemos mantenido reuniones con todos los grupos municipales
que han querido escucharnos y todos han coincidido en que no
entienden la negativa municipal a asumir estos SERVICIOS PÚBLICOS.
Nuestro barrio se hace mayor y como todo, cada vez necesita
más mantenimiento y los vecinos no estamos dispuestos a soportar esa doble carga impositiva durante más tiempo.
Por nuestra parte, seguiremos luchando por lo que consideramos que es de justicia, pero por si no lo han entendido todavía,
aquí va nuestro mensaje:
POR LA MUNICIPALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
¡YA!
No vamos a esperar al final de esta legislatura, para que nos
vuelvan a firmar en el aire otro documento y nos callen otra temporada.

CARLOS ARRABAL AGUILERA
Presidente del Consejo de Delegados de la
Mancomunidad de Covibar
Rivas Vaciamadrid
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A pie de calle
Primer año de Gobierno: hacer es la mejor
manera de decir

E

l final de mayo nos recuerda
que hace un año iniciamos un
viaje muy ilusionante tres fuerzas políticas diversas (IU, Equo y el
partido local Somos Rivas) para sumar y ganar las elecciones municipales con un objetivo común: seguir
trabajando para mejorar nuestra
ciudad.
Cuando ahora casi se cumple un
año de legislatura, desde Somos
Rivas -la candidatura de unidad popular que sustenta el Gobierno municipal-, queremos devolverle a la ciudadanía la confianza que nos depositaron el 24M y lo hacemos en forma de
rendición de cuentas de este primer año de trabajo y gestión
en el gobierno de Rivas para seguir caminando y construyendo
esta ciudad, que es un referente y de la que estamos orgullosas y orgullosos, como siempre hemos hecho, junto a los
vecinos y vecinas.
En estos doce meses han sido muchos los retos a los que nos
hemos enfrentado. Paso a paso hemos ido avanzando en los
objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura. Uno
de los más importantes: desbloquear la necesaria construcción del colegio público en el barrio de La Luna. A pesar de
no tener competencia en esta materia y de las múltiples dificultades, este Gobierno ha luchado junto a toda la comunidad
educativa para hacer realidad una reivindicación ciudadana
sostenida en el tiempo. Otro paso más ha sido dar el impulso
necesario a la EMV con su municipalización en la gestión y el
comienzo de las obras de la primera fase del VI Plan Vivienda.
En estos doce meses, también hemos ido tejiendo redes con
otros municipios liderados por los gobiernos del cambio, haciendo que la travesía del desierto sea menos ardua. En este
sentido, hemos desatascado algunas cuestiones demasiado
enquistadas en el tiempo como la lucha contra los vertederos
ilegales y las quemas incontroladas, la búsqueda de soluciones para la Cañada Real o el apoyo al comercio local con la
firma de un acuerdo con Mercamadrid, por poner algún ejemplo del trabajo conjunto y coordinado que estamos llevando a
cabo con el Ayuntamiento de Madrid, encabezado por la alcaldesa Manuela Carmena.
Por supuesto, Rivas tiene muchos retos por delante para que
nuestra ciudad siga siendo el referente de la modernidad y
bienestar para su ciudadanía. Necesitamos más infraestructuras y servicios que no son competencia del Ayuntamiento,
pero quedarse de brazos cruzados no es una opción. Por ello,
seguiremos demandando a las administraciones estatal y autonómica que asuman sus responsabilidades con actuaciones
como la mejora del transporte público, el necesario enlace con
la M50, una residencia pública para personas mayores, la apertura de una oficina del INEM, las especialidades médicas, entre
otras.
Vamos a seguir gobernando con la gente, con transparencia,
con humildad, dando la cara, compartiendo las decisiones,
respondiendo a las vecinas y vecinos, contándoles qué hemos
hecho y qué no hemos podido hacer. Rivas no es una ciudad
perfecta ni un oasis en el desierto, también tiene sus problemas y también es de recibo reconocer que hemos cometido
algún error, por el que hemos y os pedimos disculpas. Por ello,
para continuar avanzando en los retos de futuro de Rivas, es
importante la implicación de los vecinos y las vecinas, de las
entidades y colectivos locales y del resto de las fuerzas políticas que tienen representación en el Ayuntamiento, porque
cuantas más personas seamos trabajando por el interés general de la ciudad, menos nos equivocaremos.

PEDRO DEL CURA
@Pedro_delcura
Alcalde de Rivas Vaciamadrid

Acuerdo entre
Mercamadrid y el
Ayuntamiento de Rivas

Foto: Ayto. de Rivas
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El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (izquierda), junto al director general de
Mercamadrid, David Chica (derecha). Detrás, los miembros de la Corporación y de las
asociaciones empresariales ripenses que les acompañaron.

E

l pasado día 11 de mayo,
el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura y
el director general de Rivamadrid, David Chica, firmaron un
convenio de colaboración que,
según afirmaron, “servirá para
impulsar el apoyo a los comercios y negocios alimentarios del
municipio”. Este acuerdo recoge
una serie de ventajas que sus
promotores esperan que beneficien a los establecimientos ripenses, entre las que destaca el
acceso a acreditaciones de com-

prador en Mercamadrid, facilitar
la formación para el empleo en
especialidades vinculadas con el
comercio de productos frescos o
el intercambio de información de
ofertas de empleo para el sector.
La firma se produjo tras una visita a las instalaciones de Mercamadrid en la que Del Cura estuvo acompañado por miembros
de la Corporación ripense y de
las asociaciones empresariales
locales.
Á.P.

Jornada sobre el
síndrome de Tourette

Soldados de asalto de Star Wars con pañuelos del Síndrome de Tourette

E

l pasado día 14 de mayo,
la asociación de Afectados con el Síndrome de
Tourette y Trastornos Asociados (AMPASTTA), organizó
una jornada lúdica familiar de
concienciación infantil por este

trastorno
neuropsiquiátrico
que se caracteriza por los múltiples tics físicos y vocales que
provoca a los enfermos que lo
padecen.
Á.P.

Sabores de Granada

por
Pregunta tas
Ca
nuestras

“Desde Plaza Nueva Gourmet queremos compartir con vosotros
las exquisiteces que os traemos desde Granada”

• CHAZINAS artesanas sin colorantes, conservantes ni gluten • JAMONES naturales de
Trévelez • EMBUTIDOS de las Alpujarras • CAVIAR de Riofrio • VINOS espumosos del altiplano • CORDERO Segureño y muchas sorpresas más…
Visita nuestra pag. Web: www.plazanuevagourmet.es o ven a nuestra sala gourmet en Rivas Vaciamadrid: C/ Mariano
Barbacid Nº5, 1ª Planta, despacho Nº8 (frente a ITV) Haced vuestros pedidos por mail o por teléfono. Tfno: 91 729 59 00
Web: www.plazanuevagourmet.es mail: pedidos@plazanuevagourmet.es
Horario: de L-V de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00h.

LOCAL RIVAS

Se trata de Rivas
Unidas Podemos

N

o soy partidario de hacer de las
tribunas de opinión que se me
brindan por mi rol de portavoz
del Grupo del Gobierno municipal
para la “agitación política” o la oportunidad de amplificar discursos que
no tengan directamente que ver con
la gestión, los problemas de la ciudad
o las políticas que aplicamos desde
el Ayuntamiento. Por eso, lo primero
que quiero hacer debajo del título que encabeza este artículo es
invitarles a respirar con alivio: no es un pasquín de política nacional al calor de la campaña electoral ante el 26 de junio ya en
marcha. Sí es, en cambio, una reivindicación de cómo para el día
a día de lo local es fundamental generar espacios de confluencia.
El mes pasado reflexionaba con algunas ideas generales sobre el
balance de este primer año de legislatura. Hoy quiero profundizar
en el trabajo en red con otras ciudades que hemos querido venir
sosteniendo y reforzando en los últimos meses, y del que el pasado 23 de mayo dimos un paso más con la presentación de la Red
de Municipios por el Cambio, una plataforma de coordinación y
colaboración entre diferentes agentes políticos municipalistas
que gobernamos y cogobernamos en pueblos y ciudades de la
Comunidad de Madrid. Se trata de experiencias de gobierno local
de candidaturas ciudadanas y de unidad popular conformadas
por gentes de Izquierda Unida, Podemos, Equo, agrupaciones vecinales o movimientos ciudadanos, que a lo largo de este último
año hemos venido compartiendo la importancia de hacer valer el
peso que tenemos en común (gobernamos o cogobernamos en
municipios en los que vive el 56% de la población madrileña, en
localidades importantes y diversas como Madrid, Rivas, Alcalá de
Henares, Pinto, Ciempozuelos, Alpedrete o Torredolones, entre
otras) en los espacios de representación de los ayuntamientos
como es la Federación de Municipios de Madrid, y de compartir
nuestras experiencias en un banco vivo de prácticas municipalistas y de políticas públicas a favor de la mayoría social y el interés
general.
Además, también el pasado mes de mayo nuestra ciudad, en la
figura de su alcalde, era elegida para ocupar una vicepresidencia
de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), en un reconocimiento a nuestra apuesta por que la inmersión en la sociedad de la información y las nuevas tecnologías tenga una clara
dimensión de apuesta por los servicios públicos y la eficiencia
energética. Y no podemos olvidar los esfuerzos que hemos impulsado en este primer año por hacer de lo local, y a través de
la coordinación con otras ciudades, un altavoz para las grandes
causas de nuestro tiempo, como la defensa de los derechos humanos de las personas refugiadas o la denuncia de la opacidad
y el expolio de lo público del TTIP que están negociando la Unión
Europea y Estados Unidos.
Porque no queremos que Rivas sea, sin más, una isla de políticas de progreso. Porque necesitamos ser parte de un archipiélago que contrapese tantos abusos antidemocráticos. Porque
las ciudades para ser espacios de verdad de transformación de
nuestras vidas cotidianas en algo mejor, debemos trabajar juntas.
Porque Unidas Podemos.

CURRO G. CORRALES
@currocorrales
Portavoz del Grupo Municipal Somos Rivas en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Convenio con
la asociación
‘Delicatessen Árabe’

Foto: Ayto. de Rivas
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De izda. a dcha.: La concejala de Desarrollo Económico, Ana Reboiro; el alcalde de RivasVaciamadrid, Pedro del Cura y una de las responsables de la asociación local ‘Delicatessen
Árabe’.

E

l Ayuntamiento de RivasVaciamadrid ha firmado un
convenio con la asociación
local ‘Delicatessen Árabe’, cuyo
objetivo, según afirman “es mejorar la integración de la población
árabe en el municipio y profundizar en el acercamiento de las culturas”. Esta asociación, se dedica
al emprendimiento y el empoderamiento de la comunidad femenina magrebí, con especial orien-

tación hacia el colectivo en riesgo
de exclusión social. El convenio,
según fuentes municipales, “contempla acciones como talleres
de emprendimiento, dirección de
equipos de trabajo y gastronomía
intercultural, como herramienta para acercar culturas y como
salida al mercado laboral”, entre
otras cosas.
Á.P.

Campaña de Verano para la
infancia y la juventud

E

l Ayuntamiento de RivasVaciamadrid celebró el
pasado día 26 de mayo el
sorteo de las plazas de la campaña de verano para la infancia
y la juventud, que incluyen, actividades deportivas, campamentos y escuelas de verano, que se
desarrollarán durante los meses
de junio y julio. La concejalía de
Deportes, pondrá en marcha este
año varios paquetes de actividades, que incluyen, pádel, tenis y

piscina; ludoteca y piscina o colonias deportivas. Por su parte, la
concejalía de Infancia y Juventud,
propone, además de los ya tradicionales campamentos urbanos
infantiles, otros de naturaleza y
aventura en la provincia de Cáceres y el denominado ‘Vera Summer’ de inmersión al inglés, que
se centrará en el aprendizaje de
la lengua anglosajona.
Á.P.
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Haciendo camino
Nuevos tiempos

N

os encontramos nuevamente
en la antesala de otra campaña electoral, sí de otra
más. Lo que seguramente nunca
se tendría que haber producido,
al final ha sido el desenlace no
deseado, en el que para muchos
y muchas este tiempo desde las
últimas elecciones, estos meses
de negociación, no han sido nada
más que una burda función de teatro que nos ha llevado al hastío y al
aburrimiento de otra nueva campaña.
Pero algo ha ocurrido a diferencia de la anterior campaña, y
cuando la gran mayoría, sobre todo de votantes de izquierda, no entendía como Izquierda Unida o Unidad Popular y
Podemos no llegaban a un acuerdo para concurrir juntos a
las elecciones, ahora, ese acuerdo se ha producido.
Sin duda ha sido una chispa, que a pesar de las críticas recibidas, ha encendido la mecha de la ilusión de una buena
parte del electorado.
En mi opinión estamos siendo actores y actrices de algo
muy importante que en un futuro, a buen seguro y sin querer
parecer pretencioso, se estudiará en los libros de texto. Por
primera vez desde hace setenta y tantos años se llega a un
acuerdo entre partidos de izquierda a nivel estatal para concurrir juntos a unas elecciones generales.
La izquierda, esa izquierda crítica, que sólo hacía dividirse y
generar nuevos partidos, ha alcanzado un acuerdo, deseado
por bastantes, para tratar de desbancar al Partido Popular
del Gobierno de la nación.
El camino no va a ser fácil, eso es seguro, entre ambas formaciones hay diferencias pero sin duda alguna algo esperado por muchos ha ocurrido. El momento es ahora y ambas
formaciones tendrán que ser muy generosas y crear espacios de trabajo conjunto que generen confianza, algo que
en este momento y en casos muy concretos apenas existe.
No podemos perder el horizonte de lo que nos estamos jugando en estos momentos, de la misma manera que tenemos que tener muy claro quién es nuestro enemigo político.
Como tal yo no veo al Partido Socialista, la verdad es que no
se qué opinarán en el PSOE, aunque algunas declaraciones
lo ponen de relieve, para mí al menos, las bases son compañeros y compañeras de luchas, con los que hemos compartido, y compartiremos, manifestaciones, concentraciones y
distintos espacios, vamos que a pesar de todo deberíamos
estar en el mismo barco y ojalá se suban a él.
Y en lo municipal ¿qué pasará? Seguro que está pregunta se
la está haciendo mucha gente, pensando que si estamos en
la oposición municipal cómo vamos a hacer campaña conjunta, o que si vamos a confluir a nivel estatal también lo
vamos a hacer a nivel municipal. Pues bien, la respuesta es
clara, sencilla y rotunda, ahora toca trabajar para movilizar a
la gente y ganar las elecciones generales, para superar con
creces el número de votos de las anteriores y, a partir del día
27 de junio hablaremos de otras cosas. O no.
Para concluir, hay una frase del gran Eduardo Galeano que
creo ahora viene al pelo:

“Ojalá tengamos el coraje de estar sol@s y la valentía de
arriesgarnos a estar junt@s”.

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ LEÓN
Portavoz Grupo Municipal Rivas Puede en el Ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid

Varias asociaciones
piden el cierre de
la incineradora de
Valdemingómez

Foto: M. y J. Corrales
La larga mesa, con los ponentes que participaron en el acto contra la incineradora de
Valdemingómez.

V

arias organizaciones vecinales, ecologistas y políticas del sureste de Madrid,
organizaron en Rivas-Vaciamadrid el pasado día 27 de abril
un acto en el que reivindicaron
el cierre de la incineradora de
Valdemingómez. Durante toda
la sesión estuvo presente la denuncia presentada por 36 personas afectadas de cáncer que
consideran que padecen esta
enfermedad a consecuencia de
las emisiones de esta planta de
tratamiento de residuos, de hecho, el portavoz de los afectados, Javier Navascués, dejó claro que “las mediciones que se
llevan a cabo en la incineradora,
son fácilmente manipulables”.
El centro de la denuncia lo basan en la ausencia de estudio de
impacto ambiental que es obligatorio para el funcionamiento
de este tipo de instalaciones,
lo que ha llevado al juez a citar

a declarar a José Trigueros, ex
director general de Evaluación
Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. En ese sentido,
Navascués recordó que “se dio
la autorización de funcionamiento, a sabiendas de que no
había estudio de impacto ambiental”.
Posteriormente tomó la palabra
Julián González, presidente de
la Asociación de Vecinos de
Morata de Tajuña, que apeló a
la concienciación ciudadana,
como mejor arma “la única forma de ganar esto es en la calle”,
en ese sentido, criticó un poco
a la sociedad y asociaciones
ripenses, a las que acusó de
“haber estado dormidas durante
mucho tiempo, olvidando este
problema”, porque recalcó “nos
están matando despacio”.
Á.P.

Servicio de gestión gratuita de la
Declaración de la Renta

E

l Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, en colaboración con el Colegio Oficial
de Gestores Administrativos de
Madrid, inició el pasado día 10
de mayo un servicio de asesoramiento gratuito para gestionar
y presentar la Declaración de la
Renta correspondiente al año
2015. Tal y como afirmaron sus
promotores “este recurso se
dirige a ripenses, trabajadores
por cuenta ajena, con rentas del
trabajo inferiores a 60.000 euros
y que no dispongan de más de
dos inmuebles, siendo uno de
ellos la vivienda habitual. El con-

cejal del Área de Presidencia y
Coordinación Institucional de
Rivas-Vaciamadrid, Curro Corrales, anunció que “este servicio
no tiene coste alguno para el
Ayuntamiento y pretende atender al grupo mayoritario de la población, como es el de personas
que no realizan actividades profesionales, autónomas o empresariales”. Este servicio estará activo hasta el próximo 24 de junio,
de lunes a jueves, de 4 a 7 de la
tarde y los martes y viernes de 10
de la mañana a 2 de la tarde.
Á.P.
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Centrados en ti
¿Municipios por el cambio?

E

l pasado 23 de mayo asistimos una vez más a la mayor
muestra de populismo y teatro político a la que nos tiene ya
tan acostumbrados los partidos de
izquierdas en nuestro Municipio,
nuestra Comunidad autónoma y
nuestro País.
Ese lunes se presentaba, atención,
la “Red de municipios por el cambio” en donde por supuesto nuestro Alcalde ocupaba sitio de honor.
Nuestro Alcalde, el Sr. Del Cura, vinculado al Gobierno de
nuestro Municipio desde hace trece años, dos veces alcalde
y liderando desde hace cuatro un partido político que ha gobernado ininterrumpidamente nuestra Ciudad VEINTICINCO
AÑOS.
¿Dónde está el cambio?
Sólo hay que ver a los tres protagonistas de esta nueva “representación”:
Nuestro Alcalde, ya es de todos sabido y conocido lo nuevo
que es en la política municipal
Chus Alonso, Alcaldesa de Ciempozuelos por la coalición
Ahora Ciempozuelos, ahora, si, porque toda su vida ha militado en Izquierda Unida y si, nostálgica de la república,
como nuestro alcalde, que si es verdad que queda muy de
moderno, no es menos verdad que de aquel suceso han pasado ya más de setenta y siete años y desde luego no fue
una época de la que sentirse muy orgulloso.
Y la que faltaba, Rita Maestre, Portavoz del Gobierno municipal de Madrid y para la que el cambio, imputación incluida,
significa poder entrar semidesnuda en una Iglesia, católica,
eso si, a las otras no se atreve, porque el cambio para ella
significa poder ofender los sentimientos religiosos de los
demás, y defender sólo mi libertad, la de los demás ¿a quién
le importa?.
Este es el “cambio” que nos ofrecen, mientras tanto, en
nuestro municipio no se dialoga con los vecinos, nos engañan con aquello de la participación ciudadana, se nos olvidan los compromisos adquiridos con vecinos, asociaciones
y Grupos políticos, y además nos inventamos un enemigo
común, la Comunidad de Madrid, donde verdaderamente se
está notando el cambio en la manera de gobernar.
Para “cambiar”, deberíais empezar cambiando vuestras formas de gobernar, dejar de considerar a los ciudadanos de
primera o de segunda según os voten o no y dejar de meteros con las libertades individuales en nombre de una modernidad tan falsa, porque estimada Rita, te recuerdo que lo de
entrar en las iglesias ya se hizo durante tu querida república,
y si todos apeláis tanto a la memoria histórica, recordar que
todo aquello no terminó muy bien.
Querido Alcalde, no llegues al entendimiento a través de la
confrontación, dialoga más y olvida la soberbia para gobernar, porque os guste o no, sois los alcaldes de todos vuestros vecinos, voten a quién voten, y a eso tan moderno y que
para vosotros significa el “cambio”, como es mostrar rencor
(¿a quién se puede tener rencor con treinta y tantos años?)
y odio a una parte de vuestros vecinos, no le auguro ningún
futuro, a vosotros tampoco a no ser que dejéis a un lado las
políticas rancias de principios del siglo pasado.

JOSÉ ANTONIO RIBER HERRÁEZ
Portavoz grupo municipal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Taller de defensa
personal en el colegio
‘Jarama’

Foto: C.P. Jarama
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Algunas de las madres de alumnos, con sus instructores, durante el Taller de Defensa
Personal, que impartieron en el gimnasio del colegio público ‘Jarama’.

L

a asociación de madres y
padres de alumnos (AMPA)
del colegio público ‘Jarama’,
el pasado día 8 de abril llevó a
cabo un taller de defensa personal destinado, fundamentalmente, a las madres de los alumnos.
El objetivo, según aseguraron
desde el AMPA es “que las mamás del Jarama estén mejor pre-

paradas para evitar y responder
a una agresión, con una rápida
respuesta que nos ponga a la
fuga o llame la atención de otras
personas”. El taller lo impartieron
los monitores Javier Guillén y Mariano Campos, pertenecientes al
cuerpo de Policía.
Á.P.

Diablillos de Rivas,
campeón de España de
duatlón

L

os pasados días 23 y 24 de
abril se celebró en Soria el
Campeonato de España
de Duatlón por Equipos en el
que participó el equipo ripense, Diablillos de Rivas, que
contó con representación masculina y femenina. En ambas
se proclamó campeón en la
categoría élite. El equipo feme-

nino lo formaron: Paula García,
Lucía Pérez, Xisca Tous, Chus
til, Wanda Florencia y Marina Martínez, mientras que el
masculino, lo integraron: Raúl
Manso, Jools Beardon, Carlos
Aznar, Iván Gil, Iván Cáceres y
Rodrigo García.
Á.P.

El equipo infantil de la
A.D. Voleibol Rivas, en la
Fase Final Autonómica

L

os pasados días 23 y 24 de
abril se disputó la Fase Final Autonómica de la liga
de voleibol, en categoría infantil femenina, en la que estuvo
presente la A.D. Voleibol Rivas. Este torneo viene a ser el
equivalente al Campeonato de

Madrid de la máxima categoría
infantil femenina y en él se enfrentaron el C.V. Leganés ‘A’, el
C.V. Angry Hornets Colmenarejo, el Feel Volley Alcobendas y
el conjunto ripense.
Á.P.

LA PERLA

PUB

• Mojitos, Daikiris,
Gintonic...

Para disfrutar de tu tiempo libre
en buena compañía!!

Avda. de Covibar, 8 Local 25 - C.C. Covibar - Junto a la Caixa - Tel. 695 957 961
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Acompáñanos
Ciudadanos (C’s) celebra San Isidro con gran
asistencia de los ripenses. Ahora de nuevo a
compartir la ilusión de un gran proyecto

Tres judocas ripenses, en el
pódium del Campeonato de
España

BEATRIZ SOBRINO
grupociudadanos@rivasciudad.es
Portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Rivas

Foto: Judo Club Rivas

C

De izda. a dcha.: los judocas ripenses, Jaime Sardiña, Nisrin Bousba y Paola Rubio.

E

l pasado día 8 de mayo se
celebró en Madrid el Campeonato de España de Judo
para deportistas en edad escolar
de categorías Infantil y Cadete.
Entre los más de mil participantes de todas las comunidades
españolas, hubo varios representantes de Rivas-Vaciamadrid, en

concreto, del Judo Club Rivas, de
hecho, tres de ellos, Jaime Sardiña, Nisrin Bousba y Paola Rubio,
contribuyeron de forma decisiva
a que la Comunidad de Madrid
consiguiera el título de campeona
de España.
Á.P.

Sesión formativa sobre riesgos
laborales

Foto: Ayto. de Rivas

iudadanos Rivas-Vaciamadrid
(C’s) ha celebrado las fiestas
de San Isidro con todos los
vecinos. Ahora nos ponemos de
nuevo manos a la obra para proponer soluciones que mejoren la vida
de todos los vecinos y para compartir las posibilidades de regeneración gracias a nuestro proyecto.
Una vez concluidas las fiestas de
nuestra ciudad queremos agradecer a todos y todas las ripenses su asistencia, cercanía y entusiasmo hacia Ciudadanos
(C’s) Rivas-Vaciamadrid en estos días de diversión y entretenimiento en los que hemos celebrado juntos las fiestas de San
Isidro. Esperamos que todos los vecinos hayan disfrutado de
los festejos que hemos podido compartir en los recintos feriales, en los actos y por primera vez en nuestra caseta. Ciudadanos-C’s Rivas seguirá trabajando con ilusión por mejorar y
transformar nuestra ciudad y nuestro país.
Entre las mejoras imprescindibles, está la vida de las personas sin hogar en Rivas a las que hemos querido poner de
manifiesto en nuestra moción presentada en el último pleno.
Apoyamos sin duda proyectos como el planteado por C’s en
la Asamblea de Madrid de creación de bonos sociales para sacar adelante proyectos innovadores basados en la estrategia
de ”Housing First” (Vivienda Primero), que pretende ayudar a
las personas sin hogar y permitir que estas personas salgan
de la calle recuperando su dignidad y logren reintegrarse en
la sociedad.
Ciudadanos (C’s) ha comprendido también la protesta de los
vecinos frente a la reubicación de los cubos de basura en ciertas plazas de nuestra ciudad, algo que ha supuesto una grave
incomodidad. Creemos que los ciudadanos, que cumplen con
la tasa de basuras, tienen derecho a que se les preste un servicio de recogida eficaz, que no suponga un coste adicional
de desplazamiento. Claro que apostamos por la observancia
de la normativa y la seguridad vial en el uso de los camiones
por los conductores de Rivas-Vaciamadrid, pero entendemos
que los servicios públicos deben tener como prioridad el bienestar de los ciudadanos. Las cuestiones pendientes de mejora
en la gestión municipal no pueden suponer un empeoramiento de la calidad de los servicios a los vecinos.
Ciudadanos sigue trabajando en la vida política municipal con
fuerza, proponiendo iniciativas de todo tipo, a la vez que se interesa por otras propuestas presentadas por los grupos políticos en el Pleno, dialogando para mejorarlas. Así Ciudadanos
ha contribuido con su posición en pleno a la mejora respecto
a una moción de la oposición referente la contratación pública. Se ha analizado y convenido la mejora de los términos de
su redacción conforme a las directivas europeas en vigor y los
criterios ya existentes para la revisión de cláusulas sociales y
medioambientales en contratos municipales.
Estimados vecinos, en estos días nos veremos de nuevo en
las calles, en los mercados y en los plenos para explicar y comentar las posibilidades que la ilusión, el debate, las ideas de
progreso y el trabajo pueden conseguir para la regeneración
de nuestra sociedad.

El alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura (en el centro), junto a la directora del FREMAP,
Cristina Malo, y uno de los responsables de las empresas que recibieron las menciones
honoríficas.

E

l pasado día 21 de abril, el
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, en colaboración
con el FREMAP celebró una sesión informativa sobre el sistema
de reducción de cotizaciones
por disminución y prevención
de la siniestralidad en el entorno
laboral. Además se entregaron
las menciones honoríficas denominadas ‘Bonus 2013’ a las empresas que mejores datos han
registrado en esos aspectos. El
acto contó con la presencia del
alcalde de la localidad ripense,

Pedro del Cura, junto a la concejala de Innovación, Empleo y
Proyectos Emprendedores, Ana
Reboiro, así como la directora del
FREMAP, Cristina Malo. La concejala Reboiro, afirmó que “en Rivas
queremos promover e incentivar
que las empresas contribuyan a
una reducción de la siniestralidad
laboral y realicen actuaciones
efectivas en la prevención de los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales”.
Á.P.

PELUQUERÍA JHON ROIS
TRATAMIENTOS A PRECIOS MUY ASEQUIBLES

Trabajamos con las mejores
marcas de peluquería

• ESPECIALIDAD EN NAVAJA
• AFEITADOS PERSONALIZADOS
• DISEÑO DE BARBA
• REALIZACIÓN DE RAYAS
• ALISADO DE TANINOPLASTIA
• DESRIZADOS
• MOLDEADORES
• RECOGIDOS
• MARCADOS CON RULOS PARA
LA TERCERA EDAD
• ÚLTIMAS TENDENCIAS
EN PEINADOS GHD

• S.O.S. • BAÑOS DE QUERATINA • GRASA • CASPA • CAIDA
• ESTRESS CAPILAR • PEELING
“Centro Comercial La Vid” c/ de la Vid, 1. Local 2 Rivas Vaciamadrid
ABRIMOS DE LUNES A VIERNES de 10,00 a 21,00 h. y SÁBADOS de 10,00 a 19,00 h.
Telf.: Horten: 657 222 439 / Jhonz: 645 662 456 / Robin: 601 093 001

Corte de señora
Corte de caballero
Tinte
Peinados desde

10 €
8,5 €
20 €
10 €

OFERTA ESPECIAL
Lunes
y martes

10% Dto.
en peinados
y tratamientos
de peluquería
para señoras
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Tribuna
Mantenimiento de la ciudad, asignatura
suspensa

Rivas acogió el campeonato
autonómico de patinaje de
velocidad

R

Sois muchos los vecinos y vecinas que nos señaláis reiteradamente el importante deterioro que sufren las instalaciones
municipales, basten como ejemplo el estadio de atletismo o la
Plaza de la Constitución. En esta última, la imagen que damos
al exterior es vergonzante, el espacio público por excelencia
de Rivas se deteriora día a día por el mal uso de la zona por
vecinos y vecinas incívicos que parece tienen patente de corso
por parte del Gobierno Municipal.
Las instalaciones están mal pero el deterioro que más nos indicáis es el de las calles de la ciudad. Circular día a día por la
ciudad es un auténtico rally entre baches y socavones. En los
presupuestos municipales los y las socialistas ya propusimos
un plan de choque ante el estado lamentable de nuestros viales los cuales ya no soportan remiendos sino completos reasfaltados. Esta debe ser una prioridad del Gobierno Local.
La imagen de una ciudad depende de su mantenimiento, los
trabajadores y trabajadoras de la Concejalía de Mantenimiento, de los que por cierto guardo un gran recuerdo, son quienes
abren y cierran la ciudad cada día. Desgraciadamente esta es
una concejalía prácticamente desmantelada ya que no hay una
dirección política clara y permanente en la concejalía. Ejemplo
de ello es que en las puertas de los despachos de la Concejalía
sigue estando el cartel con mi nombre cuando una dejo de ser
concejala de mantenimiento hace cinco años.
Por último permitirme que aproveche unas líneas para hablar
de política nacional. El 26 de junio los y las españolas no celebramos “una segunda vuelta”, ese domingo nos citamos en las
urnas, para elegir un proyecto de país.
Los y las socialistas nos presentamos con orgullo de nuestro
bagaje de 137 años de historia por y para España, pero sobre
todo nos presentamos con la ilusión y firmeza de ideas de presente y de futuro para nuestro único objetivo: transformar y
hacer progresar este país.
Como siempre, mi equipo y yo quedamos a tu disposición en
el correo agrupacion@psoerivas.org

CARMEN PÉREZ GIL
agrupacion@psoerivas.org
Secretaria general y portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid

Foto: M. y J. Corrales

ivas-Vaciamadrid es, sin duda,
un gran sitio para vivir. La inmensa mayoría de los y las
ripenses nos sentimos orgullosos
de nuestra ciudad haciendo gala de
ello más allá de nuestras fronteras.
Sin lugar a duda somos ciudad modelo en muchas políticas públicas,
pero desgraciadamente suspendemos en competencias básicas. Me
explico, Rivas es referente en iniciativas y servicios públicos de
toda índole pero tenemos un gran déficit en lo que se refiere a
atender necesidades básicas como son el mantenimiento urbano (competencia municipal) o el transporte. En las próximas
líneas me quiero referir en particular al mantenimiento de la
ciudad.

Los deportistas que participaron en el Campeonato Autonómico de patinaje de velocidad, que
se disputó en Rivas.

E

l pasado día 30 de abril
se disputó en Rivas-Vaciamadrid el campeonato
autonómico de patinaje de velocidad, en el que participaron
un centenar de deportistas, que
lucharon por las medallas en
juego en las carreras para federados, largas, cortas y en la modalidad de contrarreloj. De estas
pruebas salieron los represen-

tantes de la región madrileña en
campeonatos de España. Las
pruebas se llevaron a cabo en
el recinto ferial ‘Miguel Ríos’ y
en ellas participaron deportistas
desde la categoría infantil, hasta
senior, incluyendo las modalidades mini, prebenjamín, benjamín, alevín y máster.
Á.P.

Una moción obliga a colocar
los contenedores en sus lugares
iniciales

E

l Pleno Municipal que con
carácter ordinario se celebró el pasado día 28 de
abril, incluyó una moción de
los grupos municipales Rivas
Puede, Popular, Ciudadanos y
Socialista, para revertir a sus
lugares originales los contenedores de residuos trasladados
en varios barrios de la localidad
ripense. Esta medida llevada a
cabo por el Gobierno de RivasVaciamadrid, la fundamentaron,
básicamente en que “desde la
Empresa Municipal de Servicios
‘Rivamadrid’, “algunos conductores estaban infringiendo algunas normas de tráfico, al circular
en sentido contrario por algunas
plazas y rotondas, para poder
recoger los contenedores de
basura”. Estas palabras fueron
contestadas por la oposición
que propuso “la utilización de
otro tipo de camiones de recogida, más pequeños o con carga
trasera en lugar de lateral”. El
salón de Plenos estuvo repleto

de vecinos que protestaron por
esta medida, al entender, según
manifestaron en un comunicado que “se trata de una medida
adoptada de forma precipitada,
que eleva el riesgo de accidente
para algunas personas que tienen que hacer recorridos entre
la ida y la vuelta desde el contenedor, que llegan a superar
los 800 metros”. La moción fue
aprobada con los votos favorables de los grupos proponentes,
mientras que Somos Rivas se
opuso.
Á.P.

Boletín informativo. Edita Grupo Municipal Socialista. Junio 2016. Número 8

El CEIPSO menguante
Reclamamos una solución
a las familias afectadas por
la decisión del Gobierno de
la Comunidad de Madrid de
recortar de dos a solo un
aula de infantil para el
curso 2016-2017. Nos
ponemos a disposición
del Gobierno Municipal
para presionar una solución
justa y eficaz a las familias
afectadas.

¿Qué preguntamos en el
Pleno del mes de Mayo?
• PREGUNTAMOS por el inutilizado cargador para móviles de
COVIBAR
• PREGUNTAMOS por el estado de deterioro de la pista e instalaciones del estadio de atletismo y la Plaza de la Constitución
• PREGUNTAMOS por las medidas que se pretenden tomar por
el Gobierno ante la falta de confort climático en las instalaciones municipales, tal y como denuncian los trabajadores y trabajadoras.
• PREGUNTAMOS por el cumplimiento de la moción aprobada
en el Pleno de restituir los cubos de basura en sus sitios originales
www.psoerivas.org - agrupacion@psoerivas.org - www.facebook.com/PSOE.Rivas.Vaciamadrid

Agrupación Socialista de Rivas. c/ Gonzalo Torrente Ballester, 1 • Tel. 91 499 50 55 - 629 380 709

El fracaso de la solución TFM y la llegada
del Cercanías a Rivas

R

ivas-Vaciamadrid es el único municipio
de Madrid con más de 60.000 habitantes, que no dispone de estación de
cercanías. A tan sólo 15 kilómetros de
la capital, y con población en continuo crecimiento, Rivas es la única población de su tamaño que no está conectada a la red ferroviaria estatal.

Por
Alfonso
Herrero

Basta con echar un vistazo al plano de cercanías para demostrar como la Comunidad de
Madrid ha ignorado la comarca del Sureste de
Madrid. Incluso en los planes de ampliación de
la red de cercanías de ADIF, figuran estaciones
en poblaciones con tan sólo 8 o 10.000 habitantes, mientras Rivas y Arganda con más de
120.000, y previsión de 150.000 en los próximos años, siguen estando ignoradas.
El fracaso de la solución TFM se fundamenta
en 2 aspectos: económico y técnico. En materia económica, la privatización del ramal de
Metro ampliación de la línea 9, va a suponer
un desembolso de hasta 4 veces el presupuesto original de construir la línea con dinero público. A nivel técnico el fracaso se basa en la

implantación de unos convoyes de metro
circulando sobre una estructura y trazados
propios para un tren de cercanías, a saber:
trazado fundamentalmente al aire libre,
pocas estaciones y altas velocidades. Esto
provoca continuos fallos en su funcionamiento, retrasos, hacinamiento y consiguientemente el rechazo de un servicio que
no es ni atractivo ni eficaz para la población.
Solamente los intereses especulativos, y no
los de la población de Rivas y Arganda, hicieron que el gobierno popular de Ruiz Gallardón eligiera en 1997 la errática y fallida
solución TFM para el corredor del Sureste.
Visto y demostrado el fracaso de la solución
TFM, si nadie lo remedia, tendremos que
soportar los siguientes 14 años esta penosa concesión. Es momento de pensar en el
futuro, reivindicar este agravio comparativo
de la región del Sureste en esta materia y
abordar la llegada de cercanías como solución definitiva al transporte ferroviario de
Rivas y Arganda.

¡Participa con nosotros en la campaña
de las elecciones generales!
Toda nuestra información en www.psoerivas.org
y www.facebook.com/PSOE.Rivas.Vaciamadrid
o mandando un correo a agrupacion@psoerivas.org

www.psoerivas.org - agrupacion@psoerivas.org - www.facebook.com/PSOE.Rivas.Vaciamadrid
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Automotor Dursan patrocinador oficial del Formula Barqueta

Pedro Flores estrena su Silvercar S2

El Silvercar S2 es el coche de Pedro Flores durante la temporada 2016

La presentación se realizó en Automotor Dursan

E

l viernes 22 de abril el piloto Pedro Flores presentó, junto a su
patrocinador Automotor Dursan, su nuevo coche Silvercar S2
para la temporada 2016.
Este piloto argandeño competirá este año en los ya tradicionales

El piloto Pedro Flores, durante la presentación

Campeonatos Madrileños de Rallys de Montaña y en el Campeonato
de Castilla La Mancha.
Por segundo año consecutivo, Automotor Dursan apoya el talento y
el éxito de este piloto quien ha destacado en distintas competiciones y está respaldado por la Federación Madrileña de Automovilismo y por el club Rasante Sport.
La presentación del coche se realizó en el marco de un evento en
el que estuvo presente el Ayuntamiento de Arganda, autoridades de
la comunidad, pilotos de gran trayectoria y otros amigos del sector
del automóvil.
“Tener el respaldo de un patrocinador como Automotor Dursan es
fundamental para mí como profesional, pues me permite afrontar
las carreras con entusiasmo, ilusión y tranquilidad para entrenarme”
afirma Pedro Flores.
“Nuestra pasión está centrada en el mundo automotor y tenemos
muchos años haciendo lo que nos gusta, de una forma seria; por
eso nos sentimos identificamos con Pedro y lo apoyamos, pues
compartimos los mismos valores” señala Antonio Duran, Gerente
de Automotor Dursan.
E.de M.
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Eduardo Montalvillo

Presidente del Club Ciclista de Rivas

E

l Club Ciclista de Rivas, que
vio la luz hace cerca de treinta
años y cuenta con 80 socios activos, tiene como Presidente a nuestro invitado de esta noche, Eduardo
Montalvillo, hombre con tres patrias
chicas, el pueblo donde nació en la
provincia de Segovia, aquél donde
creció, Arévalo en la provincia de
Ávila y éste, donde vive desde hace
veintiocho años, Rivas, dicho esto
repitiendo sus propias palabras.
Su aspecto físico, esconde a la perfección la edad que dice su carnet de
identidad, 64 tacos, perfectamente
llevados gracias a su afición a la bicicleta “de carretera” y, estoy seguro,
a su carácter, simpático, afable y de
sonrisa espontánea y fácil.
Ha sido Presidente del club intermitentemente durante muchos de los
treinta años de su existencia, por lo
que ha conocido muy de cerca sus
avatares que son los de buena parte
de los clubes deportivos, incluyendo una escisión de la que nació otro
club el MTB, con cuyos socios parece que están volviendo a tener las
buenas relaciones que siempre han
deseado mantener.
Nuestra percepción de su afición a
la bicicleta fue pasando de notable
a sobresaliente y más tarde a matrícula de honor, conforme avanzaba la
conversación. Notable nos pareció que, prácticamente todos los
días, se haga un centenar de kilómetros sobre las dos ruedas de
su biciclo. Sobresaliente le pusimos en nuestra mente, cuando
nos describió algunas aventuras de trescientos y cuatrocientos
kilómetros. La matrícula de honor llegó cuando nos habló de la
París-Brest-París.
Esta carrera, que se hace cada cuatro años y recorre una distancia de la friolera de mil doscientos kilómetros, a realizar en
menos de noventa horas, está considerada como la prueba de

larga distancia más dura del mundo,
la ha corrido ¡¡dos veces y se está
planteando una tercera!!
Cuando llegamos a este punto aparecieron la “endorfinas”. Transcribo
de un manual: Las endorfinas son
hormonas segregadas por unas
glándulas del cerebro, la hipófisis y
el hipotálamo, que están presentes
en muchos órganos, incluyendo el
cerebro y la médula espinal en particular. Estas hormonas tienen efectos
similares a la morfina utilizada como
un medicamento analgésico.
Efectivamente, según contó Eduardo, es gracias a ese efecto analgésico que se puede hacer esta prueba,
en la que casi no hay tiempo para
descansar; “vas circulando como un
zombi” fue la expresión, cuando el
cansancio toma carta de naturaleza
sobre tu organismo y sólo las endorfinas que eliminan los dolores y la
voluntad de continuar te impulsan a
seguir hasta culminar. Las anécdotas
que contó para ilustrar su aseveración, que no caben en esta reseña,
coadyuvaron a la comprensión de la
magnitud del esfuerzo y la satisfacción de su consecución.
Según la prestigiosa revista científica “Neuron”, la voluntad reside en la
“corteza cingulada anterior”, ubicada aproximadamente 5 centímetros
detrás de la nariz, con lo que cerramos el círculo que afirma “todo
está en el cerebro”; en este caso hipófisis, hipotálamo y corteza
cingulada anterior.
Desde luego que méritos no te faltan, amigo Eduardo, para ser el
presidente de tu club.
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SALUD

¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS?

E

stá a punto de llegar el momento tan deseado y esperado
por los niños: las vacaciones escolares. Ocurre que mientras
que los pequeños comienzan con fundada expectativa este
paréntesis en la rutina cotidiana, para muchos padres se avecina
una larga y complicada época, mientras resuena la insistente pregunta: Y ahora... ¿Qué hacemos con los niños?
Es verdad que hay padres que al no disponer de vacaciones, necesitan que sus hijos estén atendidos en el horario que antes ocupaban en el colegio y éste es un tema nada sencillo de resolver. Pero
no son los únicos, también los adultos que pueden disfrutar de un
descanso vacacional suelen considerar que lo mejor es programarles un sin fin de actividades y para ello recurren a las ofertas
más variadas que cuentan, en la mayoría de los casos, con sólidas
argumentaciones en favor de su elección: campamentos urbanos,
academias de refuerzo, clases de idioma, piscina, informática, música y todo tipo de cursillos de actividades de ocio.
Los niños son incansables e inagotables y esta serie de propuestas programadas con horarios establecidos día por día, responden
especialmente al deseo de las familias cuya ideología se sustenta
en la frase: “Es que si tienen demasiado tiempo libre, se aburren”.
Pensar que el tiempo libre, sin estar pautado por el adulto, es fuente de aburrimiento, es considerar el “me aburro” infantil como un
estado anímico que hay que suprimir ni bien aparezca. Pero esto
en realidad es contraproducente, pues los niños se tornan caprichosos, dependientes, además de tener cada vez menos iniciativa.
Sin embargo, si el pequeño intenta generar experiencias más autónomas y creativas, no sólo convertirá su día en algo divertido, sino
que además desarrollará su imaginación. ¿Acaso, querido lector,
no recuerda lo feliz que era en aquellas calurosas horas de siesta
veraniegas, cuando a escondidas hacía las investigaciones sexuales propias de su edad, o salía a cazar mariposas o sapos? No

costaba dinero y la gracia era
inventar cada día algo nuevo
para hacer.
Actualmente, no faltan los padres que en las horas de calor
agobiante eligen establecer los
repasos escolares, con la consecuente queja, desgana y falta
de atención de sus hijos.
De más está decir que no está
mal que los niños hagan deberes. Lo que no es razonable es exigir que los realicen desde el primer día de vacaciones hasta el último, sin descanso. Desde hace
pocos años salieron a la venta los atrayentes libros recomendados
para esta tarea, que pueden colaborar en el aprendizaje, pero difícilmente evitan en los niños la sensación de “seguir en el cole”.
En este sentido, la familia es un buen lugar para ayudar a crecer,
un tiempo para dejar aprender, siempre y cuando los adultos reconozcan que crecer y aprender les incumbe también a ellos. Tal
vez los padres son los que deben pensar qué hacen con su propio
tiempo libre en vez de estar tan pendientes de que sus hijos no se
aburran.
A ellos dejémosles disfrutar y aburrirse de “su” verano, que ya se
las ingeniarán.
Feliz descanso para todos.
Hasta la próxima.
LIDIA ANDINO TRIONE
Gabinete Psicoanalítico Grupo Cero
Tel: 91 871 52 48

MUNDO ANIMAL

ALGUNAS DUDAS FRECUENTES SOBRE REPRODUCCIÓN Y ESTERILIZACIÓN (II)
Otras preguntas y respuestas que debemos conocer si no
queremos o dudamos si tener “descendencia” serán:
MI PERRA SE HA ESCAPADO, ESTÁ EN CELO Y NO SÉ SI LA HAN
PODIDO MONTAR, ¿QUÉ PUEDO HACER SI SE HA QUEDADO
PREÑADA?
Al inicio de la posible preñez, la posibilidad de una castración u ovariohisterectomía (OVH) siempre puede ser una opción. Si un propietario no quiere realizar la castración, el veterinario tendrá que recurrir
a los tratamientos farmacológicos para provocar un aborto.
¿QUÉ ES LA ESTERILIZACIÓN?
La esterilización es un proceso quirúrgico que consiste en la retirada total o parcial de los órganos reproductores internos (ovarios
y útero, en hembras y testículos en los machos). El procedimiento
se realiza bajo anestesia general y debe hacerlo siempre un veterinario. Las perras y gatas pueden ser esterilizadas en cualquier
momento, pero en perras, si se hace antes de que tengan su primer
celo disminuye considerablemente el riesgo de aparición de tumores de mama.
¿POR QUÉ SI APARENTEMENTE TODO SON VENTAJAS LA GENTE
ES REACIA A REALIZAR LA ESTERILIZACIÓN?
1. Creencia de que el animal engordará y le cambiará el carácter.
La esterilización puede modificar los balances hormonales. El animal
esterilizado puede presentar tendencia a engordar pero el problema
del sobrepeso viene dado por una dieta excesiva y por bajos niveles de ejercicio. El carácter no viene determinado por las hormonas;
su temperamento, vitalidad, cariño, inteligencia, ganas de jugar.... no
cambian.
2. Miedo a la anestesia.
Aunque existe un leve riesgo, los anestésicos usados actualmente
por los veterinarios son muy seguros y el procedimiento genera beneficios mayores que el riesgo que implica la anestesia. El animal
permanece monitorizado y previamente a la cirugía se le realiza un

Estudio Prequirúrgico: Análisis de sangre y Electrocardiograma que
minimizan los posibles riesgos. Siempre podemos recurrir a nuestro
veterinario para despejar dudas, él nos orientará de la mejor manera
posible.
3. Creencia de que es cruel privar al animal de su actividad sexual.
La sexualidad de los animales aparece únicamente durante el celo.
El animal castrado no tiene instinto reproductor por lo que no puede
echarlo de menos.
4. Creencia de que es necesario que las hembras tengan por lo
menos una camada.
No hay ninguna evidencia médica que sostenga este argumento.
Cuanto más temprana es la esterilización o castración mejor (dentro
de unos plazos que marcará el veterinario). Esta cirugía diminuye el
riesgo de desarrollar un gran número de enfermedades como tumores de mama, o de ovarios en las hembras y tumores testiculares o
enfermedades de próstata en los machos.
5. Mejor castrar a las hembras que a los machos para reducir las
camadas indeseadas.
Los perros machos sin castrar son una gran parte del problema de
superpoblación de animales ya que cuando se escapan son capaces
de preñar a varias hembras. No hay que pensar que el perro dejará
de ser macho si se castra, lo seguirá siendo, sólo perderá su deseo
de reproducirse. El macho o la hembra se castran cuando han alcanzado un tamaño prácticamente adulto y ya tienen la morfología y los
caracteres secundarios propios de su sexo.
Dra. Margarita Carrión Quevedo
Veterinaria
Laclínicaveterinaria
RIVAS. María Zambrano,3
91 499 02 57
URGENCIAS 689 112 112
consultas@laclinicaveterinaria.com
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LOS CIUDADANOS CON LA NATURALEZA (CXCV)
Los peces de nuestras aguas. Especies autóctonas (v)
Seguimos con la exposición de los peces autóctonos de nuestros
ríos y lagunas.
La Bermejuela (Chondrostoma arcasii): Ciprínido de cabeza corta, boca subterminal y aleta dorsal de perfil convexo, situada a la
misma altura que la inserción de las aletas ventrales; la línea lateral muy marcada. Coloración oscura en la parte dorsal y rojiza en
la base de las aletas pares. Se trata de un pez muy pequeño, con
adultos comprendidos entre los 5 y 11 centímetros de longitud.
Se distribuye por la mitad septentrional ibérica, en las cuencas
de los ríos Tajo, Duero, Ebro, Guadiana, Turia y Júcar, además de
los ríos gallegos y otros menores (Rambla de La Viuda, Palancia,
etc.).
Prefiere lagos y ríos de montaña formando una asociación muy
característica con las truchas autóctonas. Los juveniles se sitúan en áreas con poca corriente y profundidad, emigrando
posteriormente a zonas más profundas. Su alimentación es
oportunista, basada en invertebrados, aunque también puede
comportarse como detritívora, consumiendo algunas plantas
acuáticas. En nuestra región, la Bermejuela es muy escasa y
según la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto” —ver enlace: http://www.elsoto.org/ y algunas de sus publicaciones—, las
últimas poblaciones del Parque Regional del Sureste madrileño,
que colonizan algunos humedales, se encuentran en proceso
de desaparición.
Sensible a la contaminación por aumento de vertidos y a la introducción de especies exóticas y las repoblaciones de trucha,
la destrucción de los cauces por las obras hidráulicas, así como
la extracción de gravas completan el resto de las amenazas más
graves que se han detectado sobre esta especie. La Categoría
UICN propuesta para España es de “Vulnerable” VU A2ce.

Cacho (Squalius pyrenaicus): Ciprínido de cuerpo alargado, cabeza grande y boca situada en posición súpera; con escamas
ribeteadas de negro en la base y aletas inferiores anaranjadas.
La línea lateral muy marcada, si bien menos llamativa en los
adultos. Se trata de un pez pequeño que no alcanza los 30
centímetros de longitud. Endémico de la mitad sur peninsular,
aunque hay poblaciones que escapan a esa porción geográfica.
Recientes estudios genéticos muestran una estructuración de
sus poblaciones que en el futuro deberán considerarse varias
especies distintas, aunque estrechamente emparentadas (si
bien todavía no han sido descritas formalmente). Propia de ríos
y arroyos, aunque puede encontrarse en humedales. Se alimenta de algas e invertebrados que arrastra la corriente. En nuestra
región, el Cacho se localiza en el río Henares y en algunas acequias de riego conectadas con él; también en algún humedal
aislado (ver la página web y las publicaciones de la Asociación
Ecologista del Jarama “El Soto).

Cacho

Sensible a la contaminación. La introducción de especies exóticas como el percasol, pez gato, black-bass, lucio y demás, es
la principal causa del declive de esta especie. Las infraestructuras hidráulicas —canalizaciones, presillas, etc—, los vertidos
urbanos, agrícolas e industriales y la extracción de agua con fines agrícolas completan el resto de las amenazas que, según
previsiones científicas oficiales, reducirán un 20% su área de
ocupación en los próximos años. Las poblaciones de la cuenca
del Tajo (excepto las subcuencas del Alagón y Erjas), Júcar y río
Matarraña en el Ebro están catalogadas como especie Vulnerable
(Vu A2ce).

Bermejuela

JOSÉ IGNACIO LÓPEZ-COLÓN
http://ignacio-lopez-colon.blogspot.com.es/
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BELLEZA

¿QUIERES CONOCER EL MEJOR TRUCO DE BELLEZA?
Te parecerá típico, pero el secreto es cuidarse.
Una piel sana responde mejor ante cualquier
tratamiento que apliquemos.
Cualquier crema o maquillaje que utilices hará
mucho más efecto si antes has cuidado tu piel.

E

n el caso del rostro es muy importante que vayas realizando asiduamente limpiezas de cutis de esta manera conseguirás que tu piel esté radiante sin necesidad de usar
capas y capas de base de maquillaje. El maquillaje sirve para
cubrir imperfecciones y para mejorar el aspecto del cutis, pero si
lo vas cuidando periódicamente, podrás ahorrarte muchos pasos
y utilizar menos productos por lo que tu piel respirará mejor y se
verá mucho más bonita.
Quizás creas que lo más importante en verano sea ponerse morena y eliminar la celulitis, no te falta razón, pero ya puedes añadir
a tu lista otro punto más: preparar el rostro. Lo único que necesitas, es reservarte un día para ti misma y pedir hora para hacerte
una limpieza de cutis profunda.
En verano nuestra piel está expuesta a varios factores que pueden ser agresivos y pueden provocar un envejecimiento acelerado de las células: los rayos ultravioletas del sol, la sal del
agua del mar, el cloro de las piscinas… Si no quieres perder la
luminosidad y quieres mantener un buen aspecto no pases por
alto nuestra recomendación.
La limpieza de cutis nos ayudará a eliminar imperfecciones
como puntos negros, granitos y espinillas, pero también es útil
para tratar las arrugas y las manchas. Se recomienda hacerse
una cada mes, o cada dos meses así que es ideal que te realices
una higiene facial, antes del verano y otra después.
Existen varios tratamientos recomendados para estas fechas a
parte de la limpieza de cutis, como son las dermoabrasiones con
cristales de aluminio, cromoterapia y tratamientos de ácidos naturales como: vit C, acido láctico, resveratrol, diferentes vitaminas, factores de crecimiento etc. El abanico es amplio.
Con ello conseguirás evitar posibles manchas y deshidratación
de la piel, por la agresividad de todos los condicionantes del verano.
La vitamina C es uno de los tratamientos estrella para antes y
después del verano, aportando un alto grado de luminosidad al
cutis.

Es un tratamiento basado en la aplicación tópica de altas concentraciones de vitamina C. La vitamina C tiene propiedades antioxidantes bloqueando la formación de radicales libres y además
promueve la síntesis de colágeno y elastina, por lo que es una
alternativa para el tratamiento del foto y cronoenvejecimiento,
aportando:
- Hidratación y elasticidad.
- Uniformidad al tono de la piel.
- Luminosidad y brillo.
- Firmeza.
- Mejoría en la textura de la piel.
Ventajas:
- Se puede realizar en todas las estaciones del año.
- Apta para todos los fototipos y todas las edades.
- Indicado para todo tipo de pieles, especialmente las más sensibles.

Microdermoabrasión por cristales de aluminio
La microdermoabrasión representa uno de los sistemas físicos
de peeling más empleados en la actualidad, probablemente debido al gran impulso que adquirió en los EEUU en los últimos
años Microdermoabrasión con punta de diamante y cristales de
Aluminio: Es el tipo de peeling físico con el cual se realiza una
exfoliación de las capas más externas de la piel, se puede realizar con puntas de diamante de diferente calibre o con cristales
de aluminio que nos ofrece la posibilidad de llegar a capas más
profundas, como por ejemplo para el tratamiento de estrías.
Cromoterapia y Cromopuntura
La cromoterapia consiste en la utilización de los colores en la
prevención y tratamiento de las enfermedades, basándose en
el hecho de que los sentidos tienen una gran influencia sobre
la mente.
Del mismo modo que las plantas transforman la luz solar en
energía, los seres humanos, al percibir la luz coloreada, pueden
asimilar sus diversas vibraciones y aprovecharlas para regular
desarreglos energéticos en el organismo.
Es una terapia suave, no tóxica y no tiene efectos secundarios.
Los resultados en la piel son espectaculares, sobre todo en los
tratamientos de reafirmación, éstos adquieren gran firmeza, debido a la frecuencia que aporta la luz y la utilización de puntos
de acupuntura faciales.
Con todo esto y otros tratamientos, recibiremos al verano como
se merece.
¡CON BUENA CARA!

Oferta del mes

TRATAMIENTOS FACIALES
DE GRAN EFECTIVIDAD
DESDE

50€
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AL OTRO LADO. El remo de Charón
Francisco Ferrer
Carbonell
Círculo Rojo, 2016

P

ara su amanecida como
narrador, Francisco Ferrer
Carbonell (San Pedro del
Pinatar, Murcia, 1962) elige un título con resonancias clásicas, El
remo de Charón. Otra vez retornan desde las aguas mansas de
la tradición los viajes de Caronte
por las aguas en sombra del río
Aqueronte para llevar hasta la
otra orilla a las almas difuntas.
Solo un óbolo cobraba por su
tarea a los nuevos inquilinos de
la Parca. Y de esa azarosa despedida se nutren los relatos contenidos en esta entrega que, desde
diferentes enfoques, testifica las voces de llegada a la estación final.
El relato inicial opta por el tono sentimental de la elegía. Nada hay
más complejo que aceptar la ausencia de quienes compartieron instantes de felicidad y son las vivencias en común las que se guardan
contra el abrasivo efecto de los días. Pero ya he comentado que
el autor busca un sostenido contraste ficcional y un muestrario de
estados de ánimo en los protagonistas. De inmediato, en el segundo
relato, aflora el humor y ese apunte leve que la ironía deja entre las
cosas cuando no acaban de concretarse los síntomas de la despedida y hay que recurrir –con sentido paradójico- al médico sanador
para que en su profesión encuentre el remedio para cerrar los ojos,
aunque sea este gesto el que clausure el devenir.
Otros cuentos parecen inspirados en la tradición oral e hilvanan
argumentos que viajan de boca en boca hasta que alguien asume

el oficio de cronista certero para que sean conocidos por las nuevas generaciones. Así ocurre en los relatos titulados “El perro de la
parca”, “La promesa” y “Cómeme”. Son piezas donde la historia va
resolviendo su clave argumental con el cuidado de quien, además
de narrar, ofrece en el cierre una enseñanza que invita al lector al
asentimiento reflexivo.
Por su longitud y por su condición de relato próximo al cine negro
y a la narración de detectives que tanta acción acumula en cada
secuencia, el cuento “Jhericó” tiene un notable papel protagonista,
con un avance bien construido y con el manejo de un protagonismo más definido. En claro contraste, como si el autor, buscara en
los rincones de la ficción otros ángulos muertos, el microrrelato
“La sombra” se entrelaza con la voz sosegada del misterio para
que afloren en sus líneas las cicatrices de la noche, ese mundo en
sombras que encoge el ánimo y requiere unos hilos de luz.
Los casi treinta relatos integrados en los capítulos de El remo de
Charón optan por compartir la incertidumbre aleatoria que clausura los pasos del sujeto. La existencia es siempre un paréntesis con
fecha de cierre, un paréntesis maleable que deja entre la cronología azarosa de lo cotidiano el perfil nítido de una última pisada.
Y aceptar ese hecho ineludible supone aceptar que el acontecer
tiene como compañera de viaje a la muerte, una muerte callada
o estrepitosa que el escritor presenta siempre con un lenguaje
coloquial, hecho para compartir con cercano gesto, el humor o
la seriedad de historias que reflejan las palpitaciones del destino.
Está ahí y hay que contemplar su perfil sin patetismos, con el óbolo
dispuesto bajo la lengua, como si se aguardara la eventual llegada
de la sombra.

JOSÉ LUIS MORANTE
puentesdepapel56.blogspot.com
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ASCENSOR

Arganda
Sube

La celebración del Día de la Familia que en cada edición reúne
a más asistentes y va aumentando en actividades. La divertida
actuación de Xip-Xap, como siempre, un acierto.
Los trabajadores de Assignia que se ven envueltos en los problemas económicos de su empresa y en una guerra entre ésta
y el Ayuntamiento en la que no tienen nada que ver. Y mientras,
ellos sin cobrar.

Baja

Que las instituciones que pueden tomar medidas contra la plaga
de mosca negra, - la Comunidad de Madrid y la Confederación
Hidrográfica del Tajo-, no lo consideren una cuestión urgente y
dejen en el aire una reunión durante meses. Confiamos en que si
este año es demasiado tarde para actuar se tomen las medidas
para conseguir que en próximos veranos los vecinos de algunos
municipios de las riberas del Jarama y el Henares no prefieran
quedarse en casa que salir a dar un paseo. Un niño hospitalizado
y numerosas visitas a centros médicos por la mordedura de estos
insectos deberían ser razones suficientes.

Baja

Rivas
Sube

Los vecinos, profesionales y voluntarios que han disfrutado,
participado y contribuido a que las fiestas de Rivas-Vaciamadrid, un año más se lleven a cabo de la mejor forma posible, tal
y como merece esta localidad.
El club de triatlón ‘Diablillos de Rivas’, que se ha proclamado
campeón de España de duatlón por equipos. Un éxito más de
este club que ya se ha ganado un puesto, por merecimiento
propio, entre los mejores de este deporte en nuestro país.

La consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que parece que está jugando con los ripenses, en lo que respecta al colegio público del barrio de La Luna, les ponen el caramelo cerca de
la boca y cuando creen que se lo van a comer, van y se les quitan
trozos cada vez más grandes. No es serio.
El Consejero General de Transportes de la Comunidad de Madrid,
que sigue sin hacer nada para mejorar los horarios del Metro en
la línea 9, ni por unificar el abono transporte de Rivas. Si necesita
asesoramiento lo puede pedir a su director general, Pablo Rodríguez Sardinero, que bien lo tiene que saber, pues no en vano ha
sido alcalde de Arganda del Rey.

Última hora
Rivas Sahel celebró la III Legua Solidaria

E

l pasado día 21 de mayo se celebró en Rivas-Vaciamadrid la tercera edición de la Legua Solidaria por el Sáhara, organizada por
la asociación Rivas Sahel, en colaboración con el club Running
Rivas y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El objetivo de esta cita lúdico-deportiva, según sus promotores,
era “concienciar y visibilizar la situación del pueblo saharaui y las dificultades por las que atraviesan más de 200.000 personas refugiadas que
sobreviven en los campamentos de Tinduf, al sur de Argelia. En la Legua
Solidaria participaron más de 1.500 corredores de todas las edades,
que realizaron dos recorridos uno de 4,83 kilómetros, lo que es una legua, y otro de 10 kilómetros, ambos en el interior y las inmediaciones del
recinto ferial ‘Miguel Ríos’. La recaudación fue destinada, íntegramente
a los refugiados saharauis.
Á.P.

Participantes en la III Legua Solidaria

HORÓSCOPO
O

ARIES

(21 de marzo al 20 de abril)
Mejorará tu estado de ánimo respecto
al del pasado mes. Aquellos nubarrones negros que enturbiaban tu estado
de ánimo pasarán lo mismo que pasan
todas las tormentas, Genérate una ilusión, tampoco es preciso que sea real
el caso es que llene tus momentos de
vacío, dejar al margen por un momento
la realidad: no es tan grave.

TAURO

(21 de abril al 20 de mayo)
El destino te va a proponer muchas
opciones, diferentes disyuntivas a la
hora de elegir. Y tendrás que tomar posiciones. Lo mejor es que medites bien
antes de decirte, pues tampoco te puedo precisar si se tratará de cuestiones
laborales o de afectos y sentimientos.
Puede que tu vida de un vuelco considerable. Tendrás que estar atento/a

GÉMINIS

(21 de mayo al 21 de junio)
Se impone un mes de calma y transición. Los hados no te van a ser propicios para iniciar ninguna aventura
ni en el plano sentimental ni tampoco
en el laboral. Buen momento para iniciar esas lecturas atrasadas, tal vez en
ellas encuentres esa luz en el camino
que tarde o temprano has de recorrer.
Sobre todo paciencia y meditación.

CÁNCER

(22 de junio al 22 de julio)
Sufres más por los demás que por lo
que te puede suceder a ti mismo/a.
Esta bien que pienses en las personas que te rodean, pero no tanto como
para que te llegue a absorber todo el
cerebro. Por mucho que quieras cada
cual es dueño de su destino y tendrá
que apechugar con lo que tenga. Ayuda si, pero no abducción. Seguro que
entiendes.

LEO

(23 de julio al 23 de agosto)
No te preocupes tanto por lo que piensen los demás de ti. En ningún momento te dejes condicionar por las habladurías. Aquellos/as que se ocupan más en
hablar de los demás que por lo suyo,
pues qué quieres que te diga, su opinión carece de todo valor y no has de
darle mayor importancia. Tú eres tú y
tus circunstancias y a nadie le importa.

VIRGO

(24 de agosto al 23 de septiembre)
Busca un sitio con tranquilidad. Deja
el reloj en casa y el móvil. Piensa en
ti mismo/a y permite que tu mente se
pierda en el laberinto de tu vida. Seguro
que pasados unos primeros momentos
de inquietud, comenzarás a verle sentido a determinadas preocupaciones
en tu existencia. Prueba y verás como
todo cambia muy despacio.

LIBRA

(24 de septiembre al 23 de octubre)
Este mes vas a estar especialmente
sensible. La verdad es que no van a
poder casi ni hablarte y mucho menos
una broma. De alguna manera indícaselo a las personas que te rodean, no
quieren tocarte las cosquillas y salgan
trasquiladas. No exageres tanto las cosas que te suceden, si te las tomas con
calma no llegarás a esta situación algo
violenta.

ESCORPIO

(24 de octubre al 22 de noviembre)
Buen mes para los de tu signo. Te sentirá con un estado de ánimo positivo,
verás cómo las zonas más oscuras de
tus pensamientos comienzan a abrirse
y entra la luz, ésa que tanto añorabas
meses atrás. Rodéate de personas que
te aporten alegría, no admitas pesimistas ni cenizos. Todas las cosas tienen
diferentes puntos de vista. Tú eliges.

SAGITARIO

(23 de noviembre al 21 de diciembre)
No pienses que un cambio de look va a
modificar tu vida. Se necesita algo más
que otro vestuario y peinado para modificar tendencias y estados de ánimo.
Vale, ya se que necesitas un empujón
que te arranque de nuevo un brote de
ilusiones, pero no te dejes llevar de
tendencias y novedades. Tú tienes un
estilo y forma de ser y eres reconocible.

PATRICIA HOTZ

O
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CAPRICORNIO

(22 de diciembre al 20 de enero)
Todos los días se presentan llenos de
posibilidades, solo tienes que apreciarlas y aprovecharlas. Hay oportunidades
en cualquier esquina, en el breve recorrido de tu casa a la panadería. Pregunta a los demás como en un momento
cambio su vida. Fija tu mente en esa
posibilidad y dale una oportunidad a tu
destino. Sobre todo sonríe.

ACUARIO

(21 de enero al 19 de febrero)
Mantén las ilusiones intactas, no permitas que tu estado de ánimo decaiga
por mucho que las injusticias te rodeen. Lleva tus pensamiento más allá
de tu circulo inmediato y piensa en lo
afortunado/a que eres. Con lo que tienes: trabajo, amor, amigos, comida y
un resto para divertirte. Y cuanta gente en el mundo puede decir lo mismo.
Vale?

PISCIS

(20 de febrero al 20 de marzo)
Olvida por un momento, o al menos
por este mes tu natural introvertido y
manifiéstate a los demás con un poco
más de alegría y entusiasmo. Vas a ver
como esa conducta se va a contagiar y
te convertirá en centro de atención de
tu círculo inmediato. No cabe duda que
este va a ser un mes positivo tanto para
ti como para los tuyos. Aprovéchalo.
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AGENDA

Rivas Vaciamadrid
• Agencia de Empleo:
91 666 63 02
• Área Joven Parque de Asturias:
91 666 69 05
• Asempymer:
91 301 22 98 Ext.224
• Ayuntamiento:
91 670 00 00 (llamadas interurbanas)
010 (llamadas urbanas)
• Biblioteca Casco Antiguo:
91 670 01 32
• Biblioteca García Lorca:
91 660 27 33
• Biblioteca José Saramago:
91 666 65 06
• C. De Niños El Dragón:
91 670 42 07
• C. Mayores Felipe II:
91 281 73 81
• C. Municipal de Recursos para la
infancia Bhima Shanga:
91 281 73 73
• C. Sociocultural de Mayores
Concepción Arenal:
91 281 74 45
• C. Sociocultural El Parque:
91 670 43 54
• C.E.I.P. Dulce Chacón:
91 485 34 08
• C.E.I.P. El Olivar:
91 666 39 79
• C.E.I.P. El Parque:
91 666 60 78
• C.E.I.P. Hans Christian Andersen:
91 499 68 66
• C.E.I.P. Jarama:
91 666 75 95
• C.E.I.P. José Hierro:
91 499 11 47
• C.E.I.P. José Iturzaeta:
91 751 87 03
• C.E.I.P. José Saramago:
91 499 17 86
• C.E.I.P. La Escuela:
91 666 00 14
• C.E.I.P. Las Cigüeñas:
91 670 01 33
• C.E.I.P. Los Almendros:
91 301 27 11
• C.E.I.P. Mario Benedetti:
91 666 02 06
• C.E.I.P. Rafael Alberti:
91 666 45 82
• C.E.I.P. Victoria Kent:
91 666 22 99
• Casa Consistorial (Casco Antiguo):
91 670 00 00
• Casa de la Música Rosendo
Mercado:
91 765 03 08
• Casa de Oficios:
91 765 22 50
• Casa Juventud Casco Antiguo:
91 670 36 65
• Casa Juventud Covibar:
91 666 56 63/ 69 08/ 69 07
• Centro ambiental Chico Mendes:
91 660 27 90/6
• Centro de Empresas:
91 660 29 80
• Centro de Formación Profesional
para el Empleo:
91 322 23 11
• Centro de Iniciativas Empresariales:
91 301 74 00
• Centro de recogida de Recogida de
Animales Los Cantiles:
91 660 27 94
• Centro Juvenil La Casa + Grande:
91 322 23 07
• Centro Salud Casco:
91 670 02 57
• Centro Salud La Paz:
91 666 17 11
• Centro Salud Santa Mónica:
91 499 06 20
• Centro Salud Urgencias:
91 666 77 71
• CERPA:
91 499 05 33
• Ciudad Educativa Municipal Hipatia:
91 713 97 00
• Colegio Luyfe Rivas:
91 499 21 12
• Control de Plagas:
91 660 27 17

• Correos C.C. Parque Rivas:
91 301 19 70
• Correos C/ Electrodo:
91 670 08 85
• Correos Unidad de Reparto:
91 301 27 92
• Escuela Oficial de Idiomas:
91 499 05 37
• Emergencias y Bomberos: 112
• EMV:
91 670 22 30
• Escuela de Música:
91 660 27 30
• Escuela Infantil El Arlequín:
91 499 15 89
• Escuela Infantil Hermanos Grimm:
91 666 58 37
• Escuela Infantil Luna Lunera:
91 666 97 82
• Escuela Infantil Nanas de la Cebolla:
91 499 73 97
• Escuela Infantil Patas Arriba:
91 499 81 20
• Escuela Infantil Platero:
91 666 19 27
• Escuela Infantil Rayuela:
91 666 05 50
• Farmacia Avd. de Pablo Iglesias:
91 301 20 93
• Farmacia Carrefour:
91 301 26 61
• Farmacia Casco Urbano. Plz. de la
Libertad:
91 670 03 67
• Farmacia Casco Urbano. Plz.
Europa:
91 670 10 69
• Farmacia Cl. Osa Mayor:
91 666 71 35
• Farmacia Clarín:
91 670 26 33
• Farmacia de Gloria C/ Silvia Munt:
91 499 89 04
• Farmacia Pza. de Asturias:
91 301 21 45
• Farmacia Pza. de Extremadura:
91 666 90 24
• Farmacia Pza. Federico García
Lorca:
91 485 30 94
• Farmacia Pza. Pablo Picasso:
91 666 15 55
• Farmacia Santa Mónica:
91 666 08 71
• Farmacia Zoco La Platija:
91 301 17 71
• Guardia Civil:
91 670 02 59
• I.E.S. Antares:
91 499 69 34
• I.E.S. Duque de Rivas:
91 666 52 59
• I.E.S. Europa:
91 670 27 56
• I.E.S. Las Lagunas:
91 666 00 03
• I.E.S. Profesor Julio Pérez:
91 670 41 12
• Matrimonios Civiles:
91 660 27 23
• OMIC:
91 666 68 86
• Piscina Casco Urbano:
91 670 01 96
• Piscina El Olivar:
91 666 50 33
• Policía Local:
91 666 16 16 / 092
• Polideportivo Cerro del Telégrafo:
91 666 50 33
• Polideportivo Parque del Sureste:
91 670 11 40
• Protección Civil:
91 666 60 96
• Radio Cigüeña 98.4 FM:
91 666 22 44
• Radio Rivas:
91 660 27 36
• Taxi (Radio Teléfono):
91 547 82 00
• UNED:
91 499 05 52
• Universidad Popular:
91 660 27 31
• Urgencias médicas: 061

Arganda del Rey
• Agencia de la Seguridad Social:
91 870 01 79
• Alcohólicos Anónimos:
666 28 49 09
• Archivo Municipal:
91 871 13 44 Ext-264/265
• Argabus:
91 871 25 11
• Asearco:
91 870 34 66
• Atención al Ciudadano La Poveda:
91 870 20 95
• Ayuntamiento:
010 (Llamadas Urbanas)
91 871 13 44 (Llamadas Interurbanas)
• Biblioteca Pablo Neruda:
91 871 13 44 Ext-302
• Bolsa de Empleo:
91 871 13 44 Ext-343
• Bomberos:
91 871 90 00
• Butano S.A.:
91 871 04 05
• C. Rehabilitación Toxicómanos:
91 871 13 44 Ext-324
• C.E.I.P. Antonio Machado:
91 870 47 41
• C.E.I.P. Benito Pérez Galdós:
91 875 91 91
• C.E.I.P. García Lorca:
91 871 18 47
• C.E.I.P. La Milagrosa:
91 871 02 05
• C.E.I.P. León Felipe:
91 871 54 38
• C.E.I.P. Miguel Hernández:
91 870 23 92
• C.E.I.P. Rosalía de Castro:
91 871 55 75
• C.E.I.P. San Juan Bautista:
91 870 01 13
• Cáritas:
91 870 00 48
• Casa del Rey:
91 871 13 44 Ext-264
• Casita de los Niños:
91 870 21 78
• Cementerio de animales:
91 459 08 58/91 459 00 00
• Cementerio Nuevo:
91 870 29 54
• Cementerio Viejo:
91 871 17 07
• Centro Cultural Pilar Miró:
91 871 13 44 Ext-180
• Centro de Atención de
Discapacitados Físicos y Psíquicos:
91 871 69 11
• Centro de día para Mayores:
91 871 13 44 Ext-323
• Centro de Educación de Adultos
Tierno Galván:
91 871 66 68
• Centro de Educación Especial
APSA:
91 871 11 90
• Centro de Salud Camino del Molino:
91 870 20 52
• Centro de Salud La Poveda:
91 870 37 77
• Centro de Salud Los Villares:
91 875 83 12
• Centro Ernest Lluch:
91 871 13 44 Ext-324
• Ciudad Deportiva Príncipe Felipe:
91 871 13 44 Ext-182
• Colegio Enseñanzas Concertadas
Malvar:
91 875 94 63
• Correos:
91 870 49 56/91 871 16 27
• Delegación de Agricultura:
91 871 82 27
• Delegación de Hacienda:
91 871 26 64
• Delegación de Tráfico:
91 301 85 00
• Ermita de la Soledad:
91 870 39 65
• Escuela Infantil Gloria Fuertes:
91 870 09 58
• Escuela Infantil Los Tesoros
(Los Villares): 91 875 91 52
• Escuela Infantil Municipal:
91 876 00 44

• Escuela Infantil Pinceladas
(La Poveda):
91 870 69 25
• Escuela Municipal de Música y
Danza:
91 870 32 22
• Farmacia Avd. de la Haya, 8:
91 174 53 00
• Farmacia Avd. del Ejército:
91 871 07 14
• Farmacia Avd. del Instituto:
91 870 13 25
• Farmacia Avd. Tolerancia:
91 876 73 00
• Farmacia C/ Isaac Peral:
91 871 54 66
• Farmacia C/ Juan de la Cierva:
91 871 00 52
• Farmacia C/ Real:
91 871 01 11
• Farmacia C/ Tiendas:
91 871 00 55
• Farmacia Camino del Molino:
91 875 72 52
• Farmacia La Perlita:
91 870 19 91
• Farmacia Monte Perdido:
91 871 34 15
• Farmacia Urbanización Gran
Hábitat:
91 871 70 67
• Funeraria:
91 871 29 83
• Grúa Municipal:
91 871 22 15
• Guardia Civil:
91 871 00 59
• Hospital del Sureste:
91 873 40 00
• Hospital Gregorio Marañón:
91 586 80 00
• I.E.S. El Carrascal:
91 870 16 69
• I.E.S. Grande Covián:
91 870 03 63
• I.E.S. José Saramago:
91 875 78 90
• I.E.S. La Poveda:
91 871 53 12
• Iglesia de San Juan Bautista:
91 871 02 56
• INEM:
91 875 73 83
• Información de Tráfico:
91 535 78 46
• Juzgado:
91 871 02 14
• Mujer:
91 871 13 44 Ext-324
• Oficina de Información al
Consumidor:
91 871 13 44 Ext-343
• Parroquia San Gabriel:
91 871 70 41
• Parroquia San Sebastián Mártir:
91 870 39 65
• Planificación Familiar:
91 871 13 44 Ext-324
• Policía Local:
092/ 91 871 22 15
• Protección Civil:
650 44 78 68
• Punto Limpio:
91 871 01 15
• Recaudación Ejecutiva:
91 871 13 44
• Registro de la Propiedad:
91 871 63 88
• Residencia de Ancianos:
91 871 33 00
• Salud Mental:
91 871 30 81
• Salud Pública:
91 871 58 55
• Servicio de Basuras:
91 871 13 44 Ext-316
• Servicios Sociales:
91 871 13 44 Ext-300
• Taxi:
91 871 49 55
• Urgencia médicas:
061
• Urgencias generales:
112
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Cambio, compro, vendo - RIVAS

SE VENDE plaza de garaje en la Pza. Monte Ciruelo. Económica. Tfno: 692 68
99 41.

SE VENDEN libros de lecturas en inglés para ESO: Libros de lecturas infantiles/
Juveniles en inglés y Francés, para ESO y Primaria. Variedad de Títulos a precios
Económicos (de 2€ a 5€). También Libros Infantiles y Juveniles del Barco de Vapor,
Anaya, Afaguara y de Lectura similares (de 2€ a 4€), y Diccionarios Escolares a
precios económicos. Pregunte por Títulos, sin compromiso. Tfno: 687 29 47 92.

PERMUTO (por piso pequeño, alegre, poca comunidad, con ascensor. Con diferencia económica en Vallecas, Valdebernardo, Moratalaz, Vicalvaro…) Se vende
o alquila con opción a compra (depositando una cantidad y pagos mensuales)
Pareado de esquina, muchas zonas comunes. 40€ comunidad, al lado del metro
Vaciamadrid. Zona de comercios. Cómodo, sin peldaños de salida a patios (arboles) Buhardilla con armarios empotrados y dos velux grandes... Nuevo. Con o sin
muebles. Tfno: 615 42 69 13.

SE VENDE lote de 75 Novelas de amor en inglés (B. Cartlan, Harlequin, etc). Buen
estado. Todas por 22€. Tfno: 687 29 47 92.

ALQUILER VACIONES, para dos personas; apartamento nuevo, muy cómodo. con
terraza grande con dos toldos. Al lado del mar (Denia). Zona de parking, comercios
etc. Todo nuevo. Contrato de alquiler. Tfno: 615 42 69 13 (Se envían fotos).

AFICIONADO a los libros, comics, tebeos, novelas, juegos, discos, DVD, etc. Recoge en tu domicilio y recicla los que tu no quieras. No los tires a la basura. Tfno:
687 29 47 92 (Jorge).

SE VENDE Trangia 27-4: 60€ y botella de fuel 1 litro: 15€. Hervidor: 1,7 litros: 14€.
Dos altavoces Panasonic: 18€. Dos altavoces blancos, para PC, marca Ngs: 15€.
Otros dos altavoces negros para PC, marca Creative Inspire T10: 35€. Cargador de
pilas: 9€. Tfno: 605 30 70 75.

SE ALQUILA habitación y buhardilla muy grande, para chicas. Desde: 220€. En
chalet con piscina privada. Cerca del metro y C.C. H2ocio. Tfno: 620 11 05 30.

SE VENDE dispensador de cerveza, completo, dotado de serpentín y torre. Ideal
para equipo autónomo o fijo. Poco uso. Tfno: 620 99 82 63 (Franc).

SE COPIAN cintas de VHS a DVD (Boda, cumpleaños, vacaciones, etc.). Tfno: 629
87 80 40.

SE ALQUILA plaza de garaje en Rivas, junto al parque Bellavista. Precio a convenir.
Tfno: 628 41 14 63.

SE VENDE litera abatible, tipo pizarra, color granate. Precio: 360€. Tfno: 696 62 01 73.

SE ALQUILA estudio independiente, para una persona; con habitación independiente, cocina y baño. Todo amueblado. Con calefacción y aire acondicionado.
Gastos incluidos. Autobús 331 enfrente. Tfno: 650 06 93 24.
SE VENDEN todos los muebles de una casa: comedor, dormitorios, muebles infantiles, electrodomésticos, cuadros, alfombras… También muebles de jardín- Tfno:
608 98 11 76.
SE VENDE: cassette de leña con puerta de cristal, calentador de gas, bicicleta estática con cuenta calorías, estufa de leña de hierro fundido. Todo muy económico.
Se mandan fotos. Tfno: 635 27 52 01 (Julia).
VIENTO SUR. Se vende lote de 62 Revistas: Cultura, Política, Sociedad, etc. (Por
una alternativa de Izquierda). Como nuevas. Precio: 57€ (sueltas a 2€ c/u). Tfno:
687 29 47 92.
SE VENDEN 25 Libros de Biografías por 45€ (Gandhi, Kennedy, Che, Hemingway,
Churchill,, Picasso, G. Marx, Prestley, Sinatra, Onassis, etc). También Sueltas a
3€/u. Nuevas o como Nuevas. Tfno: 687 29 47 92.
SE VENDE Colección: El Encantador de Perros (25 Libros + Dvd´s) de Cesar Millán. Libros en tapa dura. Nuevos. Precio: 63€. Tfno: 687 29 47 92.

REFORMAS Y PINTURAS
CON TODA GARANTÍA TSONEV
Albañilería
Electricidad
Pintura
Tarimas
Fontanería
Puertas
Tels. 91 499 89 83 - 660 990 498
Avda. Levante, 232 - 3G - Rivas-Vaciamadrid
reformaintegral.tsonev@yahoo.com

SE VENDE: biblioteca Salvat de Grandes Temas (90 Volúmenes), 1973, Tapa dura.
Buen estado. Precio: 34€. Tfno: 687 29 47 92.
SE VENDE biblioteca Cultural Rtve (60 Volúmenes), Mag. Esp. 1976, en buen estado. Precio: 23€. Tfno: 687 29 47 92.

SE ALQUILA Plaza de garaje en Pza. Monte Ciruelo. Tfno: 650 06 37 71.

SE VENDE cama de 0,90x1,90m (poquísimo uso). Precio: 65€. Mesita de TV rústica,
rinconera. Cocina de un solo fuego, grande, eléctrico: 8€. Cazuelas acero, Pasapure. Se envían fotos. Tfno: 615 42 69 13.
ALQUILER VACACIONES Sierra de Segovia, al lado de Pedraza y Navafria; Casita
con dos habitaciones en parcela de 1000m2 con árboles. Se envían fotos. Tfno:
615 42 69 13.
SE VENDE: Clásicos Contemporáneos Internacionales (51 Volúmenes) Colección
de libros completa de los mejores autores contemporáneos (Planeta 1997), Tapa
Dura Similpiel. Buen Estado. Precio: 75€. Tfno: 687 29 47 92.
SE VENDE: Biblioteca del viajero de 41 Volúmenes (Completa), libros de viajes por
los 5 Continentes de los mejores Autores. Tapa dura. Como Nuevos. Precio: 93€.
Tfno: 687 29 47 92.
SE VENDE colección completas de los Lunnis (45 DVD y 45 Libros); Planeta de
Agostini. Como nueva. Precio: 119€. Tfno: 687 29 47 92 (Javier).
SE VENDE Colección completa WINX CLUB (39 DVD y 2 Carpetas). Salvat. Como
nueva. Precio: 109€. Tfno: 687 29 47 92 (Javier)
SE VENDE Colección Kika Superbruja en Dvd, (26 DVD) Completa. Nuevos. Precio:
35€. Tfno: 687 29 47 92 (Javier)
SE VENDE : Literatura Contemporánea (100 Volúmenes), colección completa,
(S.Barral 1984/85). Libros Nuevos, la mayoría precintados. Precio: 109€. Tfno: 687
29 47 92.
PLAZA DE GARAJE se ofrece en Alquiler. Avenida de Covibar 10 (edificio Azul).
Tfno: 639 87 68 87.
TENGO juegos y juguetes nuevos (Megablocks, Crayola, Clementoni, Imaginarium,
Miniland…) Se envían fotos. Tfno: 687 37 94 11.
TAPICERÍA, Rosa tapiza. Fundas desenfundables, sofás, chaislong, cortinas,
estores, paneles. Tfno: 625 41 67 37.
SE VENDE local en Centro Comercial Santa Mónica. Local de 65m2 útiles,
1ª planta, actualmente se encuentra alquilado. En caso de venta el comprador decidirá si continua con el alquiler. Precio: 170.000€. Tfno: 639 14
46 52.
APARTAMENTO en Guardamar del Segura. Se vende. 2 habitaciones, 2 cuartos de baño, terraza con vistas al mar. Frente a la playa. Garaje y trastero.
Precio a convenir. Tfno: 626 48 34 84.
TIENDA DE FOTOGRAFIA en Covibar. Se traspasa. Estudio totalmente equipado y bastante material. Precio: 30.000€. Tfno: 626 51 88 22.
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RELAX center. Masajes relajantes para tu espalda, piernas y cabeza. Exfolación
corporal. Tratamientos descontracturantes y deportivos. Vinoterapia. Reflexoterapia. Precio único: 19€. Estamos en Covibar. Tfno: 91 202 67 10 – 655 42 57 10.
SE VENDE piso en Alicante, barrio Colinas Altas, junto a Boulevard del Pla. 3
dormitorios, salón, baño y 3 terrazas. Barrio con todos los servicios, tranvía y
autobuses directos a las playas. Precio: 39.000€. Tfno: 654 23 59 28.
SE VENDE traje de buceo 2 piezas, 5mm, marca Tecnomar, talla 3. Regalo
aletas, patucos y 5 plomos. Precio: 100€. Tfno: 654 23 59 28.
¿CONOCES EL MUNDO DRON? ¿Quieres saber que utilidades tienen los
drones? Visita nuestra web. www.proydron.com o solicita información a: oscarescobar@proydron.com Tfno: 661 81 46 31. Proydron. Proyectos audiovisuales con DRON.
APARTAMENTO en Guardamar del Segura. Se alquila: semanas, quincenas
o mes. 2 habitaciones. Frente al mar. Tfno: 626 48 34 84.
OFICINAS EN ALQUILER en Arganda del Rey. De 30 a 55 metroscuadrados.
Edificio nuevo. Junto al pueblo. En la mejor zona de la Avenida de Madrid.
Desde 265 € + IVA. Garaje y gastos de Comunidad incluidos. Teléfono: 607
640 292
SE VENDE vajilla (cuatro servicios) y saco de dormir de Pocoyó. Tfno: 687 37 94
11 (Whatsapp)
SE VENDEN artículos de bebé (orinal, hamaca, barandilla de escalera…) en muy
buen estado. Se envían fotos. Tfno: 687 37 94 11.
SE VENDEN patines en línea. Ajustables del 35 al 38. Tfno: 687 37 94 11.
SE TRASPASA bar cafetería funcionando, salón acogedor, 2 terrazas todo el año,
140m2. Extractor nuevo, gran almacén. Maquinaria y mercancía incluida. Listo para
entrar a trabajar. Tfno: 653 75 40 56 (Eduardo).
SEMINARIO CONTRA LA TARTAMUDEZ El 93,5% de los asistentes dicen: por
medio de las técnicas de habla y los ejercicios en grupo, mi habla ha mejorado. El
61,5% están seguros: El habla ha mejorado notoriamente. Aprende tú también a hablar mejor y a decidir tú mismo tu futuro. Dirigido por terapeuta alemán con amplia
y propia experiencia. Infórmate: http://www.stop-tartamudez.es
SE ALQUILA plaza de garaje individual, amplia, para un coche, en C/ Silvia Munt,
2. Tfno: 654 37 88 31.
MARATON DE CODIGOS SOLARES, el día 19 de junio, desde las 10 mañana hasta
20,00h. con cristales y operaciones astrales. En la Estrella Azul, C/ Vía Láctea Nº 1,
local- 11. Tfno: 636 60 65 34 (Paloma).
SE VENDE mueble de salón, tipo Boisserie. Mide 4m de largo por 2,50m de alto.
Precio: 150€. Se envían fotos. Tfno: 650 45 11 51 (Fernando).
SE ALQUILA O VENDE casa en Navafria, Segovia. Tres habitaciones, cocina, baño
y salón con chimenea. Sin patio. Precio: 200€/mes. Venta: 45.000€ Negociables.
Tfno: 92 106 25 12 – 670 38 07 12.

SE ALQUILA habitación a chica, cerca del metro de Rivas Urbanizaciones. Casa tranquila y cómoda. Precio: 250€. Gastos incluidos. Tfno: 91 666 61 94 – 699 51 36 55.
MINIALMACEN. Se alquila; 20m2, vigilado. Tfno: 609 03 28 80.
SE ALQUILA, en Barbate (Cádiz) casa individual a 100m de la playa. Dos dormitorios dobles, salón, baño, aseo, patio. No mascotas. Precio: desde 60€/día, según
época y duración. Tfno: 660 21 54 82 – 699 68 50 97 fluminis01@yahoo.es
SE ALQUILA en Baiona (Galicia) frente islas Cíes, estudio (2-4 personas). Casa nueva en casco antiguo. Playa a 150m. Precio: desde 60€/día según época y duración.
No mascotas. Tfno: 660 21 54 82 – 699 68 50 97 fluminis01@yahoo.es
SE VENDE cuna de madera blanca con decoración de ositos pintados y partes de
madera de haya vista, lateral abatible, con un cajón, dos posiciones de colchón,
cuatro ruedas. Incluido colchón nuevo (en su embalaje original). Regalamos sabana y chichonera que rodea toda la cuna. Medidas: 60cm x 120cm. Precio 80€. Se
mandan fotos. Tfno: 625 45 66 18.
SE VENDE chalet en Rivas Pueblo: 6 habitaciones, 2 salones, cocina, jardín delantero, jardín trasero, garaje, trastero. Precio: 280.000€. Posiblemente negociable. Tfno:
91 404 02 24 – 627 29 66 78.
OCASIÓN Urge venta chalet pareado, 25 años de antigüedad, muy bien conservado, 4 plantas, 292m2 más 48 de porches y terrazas (212m2 habitables) 562m2 de
parcela. Planta semisótano: habitación, cuarto de baño, cuarto de estar, despensa,
mesa de ping pong y acceso a una plaza de garaje. Planta baja: salón comedor
45m2, cocina y aseo. Con salida a parcela. Planta 1ª: tres habitaciones y 2 cuartos
de baño. Buhardilla con un despacho y el resto diáfano. Piscina 5x10m. Precio:
356.000€. educamher@gmail.com (Eduardo).
SE VENDE habitación de matrimonio compuesta por canapé y colchón de 1,35cm.
2 mesillas de cristal, tocador, espejo y un espejo vestidor. Se aceptan ofertas. educamher@gmail.com Eduardo
SE VENDEN muebles de salón: vitrina, espejo, aparador en negro, vitrinas de metacrilato. También camas de niños de hierro, y armario. educamher@gmail.com (Eduardo).
MULETAS y andador. Se alquila o vende. Tfno: 619 65 82 53 (Pablo).
SE IMPARTEN CLASES de apoyo y recuperación de todas las asignaturas e inglés,
todos los cursos y niveles, precios económicos. Tlf. 91.666.27.57 – 651.93.63.79
SE VENDE frigorífico industrial de acero inoxidable, máquina fría, de 1,5m. de
largo por 0,85m. de alto. Dos puertas por la parte delantera. Tlf.91.666.27.57 –
657.11.07.73
URBANIZACIONES de Marina D’Or (Oropesa). Se alquila apartamento completamente equipado, plaza de garaje, aire acondicionado e internet. Cerca playa. Para
seis personas. Puentes y verano. Tlf.91.666.27.57 – 657.11.07.73
LO PAGÁN (Murcia). Se alquila dúplex cerca de la playa. Totalmente equipado,
dos patios, dos servicios, para seis personas. Puentes y verano. Tlf.91.666.27.57
– 657.11.07.73

Cambio, compro, vendo - ARGANDA
SE ALQUILA apartamento en Cullera (Valencia) a 70m de la playa. Equipado para
3 – 5 plazas. Con aire acondicionado, lavadora, tv, utensilios de cocina…Ultimas
semanas de Junio: 250€. Otras fechas, consultar. Tfno: 670 59 95 03.
PLAZA DE GARAJE; se alquila o se vende en C/ Los Ángeles esq. Avd. del Ejercito.
Calles grandes y WC en la misma planta. Tfno: 636 55 76 80 – 91 871 58 28.(Edificio
Telepizzaa).
PARTICULAR alquila nave escaparate muy bien situada y muy económica, en Avd.
de Madrid Nº25. 300m2 en planta + 100m2 de oficina y dos plazas de aparcamiento
privadas. Tfno: 607 99 35 35 – 91 871 67 23.
PARTICULAR alquila o vende varias plazas de garaje en C/ Misericordia Nº11 (Junto al Metro. Tfno: 607 99 35 35 – 91 871 67 23.
SE ALQUILAN O VENDEN varias plazas de garaje, C/ Juan de la Cierva Nº22. Tfno:
91 870 09 02 – 91 871 67 23.
SE VENDE piso de 78m2 en C/ Juan de la Cierva. Está para reformar. Fachada completamente reformada. Precio: 80.000€ (Negociables). Tfno: 616 69 47 08.
SE ALQUILA apartamento en Benidorm los meses de Julio y Agosto. Dos dormitorios, cocina independiente, terraza, aire acondicionado, plaza de garaje. Situado a
300m de la playa y con acceso a las dos playas (Levante y Poniente). Precio: 550€
la quincena y 300€ la semana. Tfno: 689 41 28 19 – 91 301 22 93 (Concha).
SE VENDE esterilizador marca Chicco: 18€. Patines para Niño/a: 18€. Muñeca Nenuco Cumpleaños: 15€. Doctora Juguetes Patinete Radiocontrol: 35€. Cuna con
colchón: 70€ con opción a edredón con funda: 30€ (dos años de uso) Negociable.
Cuna de viaje: 45€. Hamaca de baño Prenatal: 10€. Móvil para cuna de Ositos:
25€. Se envían fotos. Tfno: 605 30 70 75.
SE ALQUILA Estupenda plaza de garaje en Plaza de la Alegría Nº 4, de 10, 85m2
de superficie útil y totalmente independiente. Vigilancia privada. Precio: 50€/mes.
Tfno: 606 23 50 07.
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SE ALQUILAN locales de 25 o 30m2, céntricos. En Arganda. Ideales para pequeño almacén de empresario autónomo, o como trastero de particular. Dotados de
luz eléctrica y aseo comunitario. Precio: 75 a 125€/mes. Tfno: 91 876 00 84.
PISO EN ARGANDA. Se vende. 3 habitaciones, 2 baños, trastero con salarium
y plaza de garaje. Zona antigua cooperativa vinícola. Preinstalación de a/a.
Suelo de tarima. Cocina con terraza. Muy soleado y buenas vistas. Precio:
190.000€ Negociables. Tfno: 91 670 32 63 (Llamar a partir de 21:30h).
PISO. SE VENDE en la mejor zona de Arganda, cerca del Metro. 3 habitaciones,
2 baños, trastero y garaje. Pocos años de construcción. A un paso de todos
los servicios (colegio, supermercado…) Precio: 180.000 € Tfno: 696 44 11 14.
SE ALQUILA piso en Avda, Del Ejercito, muy céntrico y soleado, junto al Metro.
Tfno: 655 36 12 46 – 615 89 65 23 – 91 670 45 35 (Solo noches. Abstenerse
agencias).
MINIALMACEN, Se alquila. 20m2, vigilado. Tfno: 609 03 28 80.
SE VENDEN 2 plazas de garaje juntas en garaje comunitario con cámaras de vigilancia. C/ Leonor de Cortinas Nº 5. Precio: 24.000€ Las dos plazas. Puerta automática. Tfno: 629 74 08 13 (Carmelo).
SE VENDE mesita de cristal y metal blanca con decoraciones doradas. Medidas:
60cm alto x 45cm ancho, 30cm de fondo. Con Regalo de Lámpara antigua. Precio:
15€. Se envían fotos. Tfno: 625 45 66 18.
SE VENDE piso en los Villares, 104m2. 2 habitaciones. Cocina y cuarto de baño
amueblados, salón 27m2, terraza y tendedero. a/a., a/e. Muy amplio, en perfecto estado para entrar a vivir. Avda. Tolerancia. Certificación energética E. Precio:
140.000€incluido plaza garaje y trastero. Tfno: 626 32 52 17.

SEÑORA rumana, seria, busca trabajo realizando tareas de limpieza, plancha…Por
horas o externa. Tfno: 642 32 51 58 (Daniela).
ESPECIALISTA en jardinería se ofrece para cortar, limpiar y sembrar. Cobro por
horas: 9€. Tfno: 603 11 33 29.
DECLARACIÓN DE LA RENTA. Experto en derecho fiscal se ofrece para realizar
declaraciones de la renta y aplicar todas las deducciones fiscales a las que tiene
derecho. Pague menos impuestos de una manera legal. Precios económicos. Tfno:
619 24 83 11.
SE HACEN toda clase de trabajos de cerrajería; incluso artística. Tfno: 677 53 85
13 (Carlos Daniel).
SEÑORA española, responsable, se ofrece para cuidado de niños o personas mayores, tareas domesticas, etc. Con coche. Tfno: 686 71 11 39.
QUIROMASAJISTA y masajista deportivo. Sesión de 1 hora de masaje real. Me
desplazo a domicilio. Tfno: 655 85 89 50. ( Héctor).
BICICLETAS: Mecánico; realiza sus servicios desplazándose al lugar que acuerde el
cliente. Cualquier tipo de modelos y bicicletas. Amplia experiencia. Tfno: 679 62 62 43.
TECNICO SE SONIDO con equipo propio y estudio se ofrece para grabaciones y
directos. Tfno: 679 62 62 43.
SEÑORA rumana, con experiencia y referencias busca trabajo de lunes a viernes.
Tfno: 663 94 49 16.
PROFESORA de instituto imparte clases de E.S.O. y Bachillerato: junio, julio y agosto. Intensivos, recuperaciones. Excelentes resultados. Tfno: 609 61 39 30.
INGENIERO con experiencia en formación personalizada, ofrece clases particulares de Matemáticas (Incluido Verano): ESO, Bachiller, Preparación PAU, Oposiciones. Buenos resultados. Tfno: 635 90 80 53.

SE ALQUILA bar en Arganda. Plaza de Colon Nº8. Precio: 1.200€ Posiblemente
negociables. Se puede poner una amplia terraza. Tfno: 667 28 57 93 (Mª José).

PREPARACIÓN de exámenes de grado. Clases para adultos y niños. Impartido por
Licenciada en Pedagogía, Especialista en Logopedia y en Alteraciones de Lectura y Escritura. 13 años de experiencia y buenos resultados. Tfno: 91 666 24 99 - 678 49 46 88.

SE VENDE caravana Moncayo, 5 plazas. Buen estado. Precio a convenir. Tfno: 629
90 93 12 – 91 870 11 46.

CLASES PARA ADULTOS; nivel Primaria y Secundaria, grupos reducidos o clases
individuales, impartidas por Licenciada en Pedagogía. Tfno: 91 666 24 99 - 678 49
46 88 www.logopedia-rivas.com

SE VENDE O ALQUILA nave industrial en Polígono “Los Robles”, dos entradas de
camión, fuerza. Buen precio. Tfno: 629 90 93 12 - 91 870 11 46.
SE VENDE mesa de billar español, de carambolas. Buen estado. Precio a convenir.
Tfno: 629 90 93 12.
SE VENDE: mampara de ducha, seminueva, con cristal de medio punto, 75cm. Precio a convenir. Tfno: 91 871 30 98.
OPORTUNIDAD. Se vende carro en perfecto estado, con muy poco uso. Trío Loola
Up (Bebé confort): Silla + cuco+ maxi-cosi + sombrilla. Color beis (tanto para niño
como niña). Precio: 199€. Tfno: 610 44 13 29. Se envían fotos.
SE VENDE mampara de baño en color blanco, alto 1,90m, un cuarto de circulo, 75
x75 cm. Hecha en cerrajería. Tfno: 679 91 51 42.

Bolsa de trabajo - RIVAS

FRANCÉS: Se ofrecen clases de Francés a cualquier nivel. Desplazamiento al sitio
concretado por el cliente. Amplia experiencia y seriedad. Tfno: 679 62 62 43.

LOGOPEDIA, lectura, escritura. Licenciada en Pedagogía y Especialista imparte
Apoyo Escolar, preparación exámenes, intervención Dificultades de Aprendizaje.
Clases para adultos y niños. 13 años de experiencia. Buenos resultados. Tfno: 91
666 24 99 / 678 49 46 88.
APOYO ESCOLAR, preparación exámenes, técnicas de estudio. Clases para adultos y niños. Licenciada en Pedagogía, Especialista en Logopedia y Lectoescritura.
13 años de experiencia, buenos resultados. Tfno; 91 666 24 99 / 678 49 46 88. www.
logopedia-rivas.com
LICENCIADA en Filología Inglesa con 20 años de experiencia imparte clases de
Inglés a todos los niveles. También preparo exámenes First, Advanced o similares
de acuerdo con los niveles establecidos en el marco europeo ( B1, B2, C1...). Isabel.
Tfno: 677 37 59 79.
ESTUDIANTE UNIVERSITARIA de cuarto curso se ofrece para cuidar niños, llevarles y recogerles del colegio, ayudarles con los deberes. También en verano. Tfno:
628 41 14 63.
CLASES PARTICULARES de todas las asignaturas a niños de primaria, impartidas
por profesora titulada y con mucha experiencia. Tfno: 628 41 14 63.
ESTUDIANTE de integración social se ofrece a cuidar niños y niñas en horario
de tarde o fines de semana. Precio económico. Tfno: 608 19 83 11 alballorentevalle95@gmail.com
LOGOPEDIA, clases particulares: audición y lenguaje, lectoescritura, problemas
aprendizaje, dislesias ,buenos precios Tfno: 609 03 28 80.
PERSIANAS Y MOSQUITERAS; arreglos, instalación y sustitución. Tfno: 629 75 71
71 (Fernando Muñoz).
OPERARIO de limpieza de cristales se ofrece para trabajar en: pisos, chalets, comunidades, oficinas, despachos, tiendas, bares, etc. Profesional con una amplia
experiencia en el sector. Precios muy moderados. Se garantiza calidad, seriedad, y
puntualidad. Tfno: 660 26 50 01.
CLASES PARTICULARES; amplia experiencia impartiendo clases a alumn@s de
primaria, secundaria, y bachillerato, en todas las asignaturas, obteniendo excelentes resultados por parte de los alumnos. Especialista en Inglés (nivel First), Lengua
y Latín (matrícula de honor). Actualmente cursando 2º de Derecho, en la Universidad Autónoma de Madrid, con excelentes calificaciones. Precio: 10/h. Al ofrecer un
precio muy competitivo, ruego en la medida de lo posible, sean 2 horas seguidas
de clases. Tfno: 685 23 78 11 (Natalia).
SE OFRECE abogado especialista en derecho militar y administrativo. Si perteneces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y tienes alguna duda, problema, sanción, etc. Recibirás un trato personalizado y de muy alta calidad profesional.
Nos avalan más de 20 años de experiencia dentro del área jurídico militar. Precios
muy moderados. Tfno: 688 92 24 54 (Germán Campos).

OFICINAS EN ALQUILER
en Arganda del Rey

desde
265€
+IVA

•
•
•
•
•

De 30 a 55 m2
Aire Acondicionado
Aseo independiente
Ascensor
Garaje incluido
Avenida

•
•
•
•

Gastos comunidad incluidos
Agua incluida
Portero físico/Videovigilancia
Autobuses en la puerta

•
•
•
•

Metro a 600 metros
Junto al pueblo
Restaurante en el edificio
Edificio nuevo

de Madrid, Nº 5. Arganda del Rey • Teléfono: 607 640 292
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SE OFRECE SECRETARIA con una dilatada experiencia dentro del campo de la administración y el secretariado. Habiendo prestado servicios profesionales en diferentes sectores: jurídico, telecomunicaciones, sanitario, etc. Acostumbrada al trato
directo con los clientes, capacidad de trabajo en equipo, organizada y resolutiva.
Se ofrece y pide seriedad. Posibilidad de jornada parcial o completa, según las
necesidades del cliente. Tfno: 660 34 54 32.
PARTICIPACIONES PREFERENTES, productos bancarios. Separaciones, divorcios. Contratos, arrendamientos, desahucios, hipotecas. Comunidades de propietarios. Vicios de construcción. Herencias. Penal. Violencia de género. Impuestos,
declaración de la renta. Más de 20 años de amplia experiencia. Tfno: 600 69 53 26.
MASAJES relajantes, descontracturantes y deportivos (tortícolis, lumbalgias, contracturas, descarga muscular, etc). Reflexología podal. Kinesiología. Flores de
Bach. Tratamiento antitabaco. Acupuntura y Auriculoterapia. Cuida de tu salud antes de enfermar. Tfno: 625 60 97 71 (Montse).
FORMATEO de ordenador. Lo recogemos, lo formateamos y terminamos de configurar en tu casa por 50€. Tfno: 628 05 57 04 o ayuda@arreglatuordenador.es”
PROBLEMAS con tu ordenador? Lo solucionamos directamente en tu domicilio.
Formateamos y desinfectamos, instalamos todo tipo de programas y periféricos.
También clases de informática para todas las edades. Amplia experiencia en el
mundo de la informática con numerosas referencias. Tfno: 628 05 57 04 ayuda@
arreglatuordenador.es
LET’S HAVE A CHAT! Mujer nativa británica con experiencia, residente en España
desde hace 24 años y en Rivas desde hace 11. Ofrece clases particulares de conversación, pronunciación, lectura y comprensión. Horario de 09.30h a 15.30h, de
lunes a viernes. If you’re interested give me a call on 649 52 37 25.
SE CONFECCIONAN trajes de ceremonia a señoras y señoritas. Tengo exposición.
También para bebé, niños y niñas; trajes de punto, canastillas personalizadas. Tfno:
650 06 93 24
SEÑORA busca trabajo por horas en limpieza del hogar. Tfno: 663 30 01 81 (Adriana).

CANGUROS DE MASCOTAS Amantes de los animales cuidan mascotas en ambiente familiar y con mucho amor. Paseos diarios en plena naturaleza. Recogida
y entrega a domicilio. Precio según mascota. Tfno: 91 872 22 75 (Enrique).
LIMPIAMOS Y CUIDAMOS SU HOGAR. Limpieza, plancha, cuidado de niños,
adultos y mascotas. Trabajos de jardinería y albañilería. Portes y pequeñas
mudanzas. Tfno: 619 43 07 70 (Mavi).
PROFESORA DE INFORMATICA con experiencia, imparte clases de office,
Internet y correo electrónico. Manuales propios. Tfno: 676 39 05 28 maria_
ger102@hotmail.com (María).
OFICIAL DE PRIMERA se necesita para Taller de Carpintería y Muebles en
Rivas. Preguntar por Manolo. Tel: 609 38 14 54
SEÑORA española, con muchos años de experiencia se ofrece para tareas domesticas, cuidado de niños y personas mayores. Muy buena plancha y cocina. Tfno:
616 69 47 08.
AUTÓNOMO realiza reformas en general (solados, alicatados, ladrillo visto, enfoscado, pladur, pintura, sótanos, etc). Buen profesional. Económico. Presupuestos
sin compromiso. Tfno: 678 33 22 04.
CLASES DE MATEMÁTICAS. Se imparten clases particulares de matemáticas para
estudiantes de ESO y Bachillerato. Tfno: 91 499 66 27 (María Luisa).
SEÑORA española, residente en Rivas, con vehículo propio busca trabajo en tareas
domésticas. Mucha experiencia en cocina, plancha, etc. También para empresas de
limpieza. Tfno: 627 70 93 16 (Carmen).
SEÑORA española, residente en Rivas, con coche propio, realiza tareas del hogar:
Limpieza, plancha y cocina española. Tfno: 659 96 49 29.

CHICA rumana, que vive en Rivas Urbanizaciones, busca trabajo de lunes a viernes
de 10:00 a 12:00h, o por horas. Tfno: 642 23 28 41.

TÉCNICO INFORMÁTICO: reparación y mantenimiento de ordenadores a domicilio
o en taller. Mantenimiento para empresas: instalación y desinstalación de programas, drivers, sistemas operativos. Recuperación de archivos borrados accidentalmente o por deterioro, limpieza de virus y optimización. Instalación de hardware.
Redes locales lan. Venta de portátiles de primeras marcas. Precios muy económicos: Tfno: 679 94 85 37 (Alberto).

SEÑORA española se dedica a trabajar en el hogar realizando tareas de limpieza y
plancha. También cuidaría niños y personas mayores, según condiciones y horario.
Tfno: 663 02 71 83.

SEÑORA española con buenas referencias en Rivas, se ofrece para tareas domésticas, cocina tradicional española, cuidado de niños y personas mayores. Tfno: 626
87 83 38.

SEÑORA se ofrece para trabajar en el hogar realizando tareas de limpieza y plancha. Tfno: 91 666 51 82 (Yolanda).

LACADO Y BARNIZADO de puertas: 55€ Aplicación de pintura semilaca blanco
satinado a pistola.(otros colores precio aparte). El precio incluye pintura en marcos
y cercos. Acabados inmejorables. la mejor opción si estas pensando en cambiar las
puertas. Tfno: 635 41 37 56 (Alberto).

MODISTA; se hacen arreglos de ropa. 13 años de experiencia cosiendo para el
Corte inglés y Cortefiel. Tfno: 91 666 67 28.

c/ Marie Curie, 4 1ª
planta.
C.C. H2O
Rivas Vaciamadrid

NECESITAMOS INCORPORAR
AGENTES INMOBILIARIOS A
NUESTRO EQUIPO DE RIVAS

Tel.: 916 214 545 - www.vilsa.es

LACADOS de puertas, muebles y habitaciones. La mejor solución para renovar tus
muebles y puertas sin gastar mucho dinero. Tfno: 635 41 37 56.
PINTURA Y DECORACIÓN. Se realizan todo tipo de trabajos en pintura: pintura
decorativa, lacados y barnizados. Material de primera. Precios sin competencia. El
mejor acabado del mercado. Tfno: 635 41 37 56 – 686 81 50 68 (Alberto).
SEÑORA seria, responsable, residente en Rivas, con mucha experiencia, se ofrece
para realizar tareas domésticas: limpieza, plancha, cocina española, cuidado de
niños. Tfno: 697 62 19 69.
SEÑORA española con experiencia demostrable y seriedad se ofrece para tareas
domésticas y/o cuidado de niños. Tfno: 687 33 90 52 (Isabel).
SEÑORA peruana busca trabajo en tareas del hogar, cuidado de niños o personas
mayores. Tfno: 626 01 00 74.
ESTUDIANTE DE PUBLICIDAD, 21 años, se ofrece a cuidar niños por las mañanas,
noches o fines de semana, llevarles al colegio o guardería, y clases particulares
por las tardes. Experiencia anterior con todo tipo de edades. Carnet de conducir y
vehículo propio. Tfno: 628 29 62 42 (Irene).
SEÑORA española con experiencia en cuidado de niños, ancianos, tareas domésticas, residente en Rivas y con coche propio busca trabajo por horas o jornada
completa. Mucho sentido de la responsabilidad. Tfno: 692 89 81 84.
CLASES DE KUNG FU Wing Chun, Defensa Personal, Defensa Personal Femenina
y Kung Fu Infantil. No dudes y empieza la temporada con actividad. Conecta Cuerpo, Mente y Alma. Clase de prueba gratuita. Tfno: 677 70 19 04 (David).

C/ El Torno, 17 - Pol. Ind. Santa Ana - Rivas-Vaciamadrid - Tel.: 91 670 25 62
www.estudiomiguelo.com
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JARDINERÍA. limpieza de jardines, corte de setos, arizonicas, tepes, podas, césped
artificial. Presupuesto económico. Tfno: 629 87 80 40.
HOGAR, arreglos. Se hacen arreglos y reparaciones en el hogar: persianas, grifos,
goteos, cisternas, colgar cuadros, etc. Económico. Tfno: 629 87 80 40.
SEÑORA responsable, busca trabajo en tareas domésticas, cuidado de niños o
personas mayores. Tfno: 663 54 21 39.
QUIROMASAJISTA a domicilio. Titulación demostrable. Buen servicio y seriedad.
Masaje terapéutico, relajante y deportivo. Precio: 20€/Sesión. Tfno: 610 50 47 82
(Juan).
FONTANERO: se realizan reparaciones e instalaciones en su hogar. Todo tipo de
fontanería: calefacción, cambio de griferías, cisternas… Tfno: 691 02 67 82.
ELECTRICISTA autorizado, económico. Instalaciones eléctricas en general, pequeños y grandes trabajo: Boletines, dictámenes, antenas, tarifa nocturna, calor azul,
porteros, video porteros, telefonía, TDT, iluminación, hilo musical, averías. Presupuestos sin compromiso. Precios anticrisis, Seriedad. Tfno: 615 61 58 57.
ACADEMIA DE REFUERZO ESCOLAR busca licenciados para impartir clases de
ESO y Bachiller (Matemáticas, Física, Química, Lengua). Tfno: 647 84 21 05 (Soledad).
ANIMACION PARA FIESTAS: cumpleaños, bodas, comuniones, eventos. Yo me
encargo de organizarlas, tengo titulación de magisterio infantil, animadora sociocultural, monitora de deportes.. Se preparan juegos y dinámicas apropiados para
cada edad, en su propio domicilio, o local; mucha experiencia y seriedad. Tfno: 91
666 36 78 – 686 42 08 47 (Sandra).
PINTOR PROFESIONAL, pintura en general; limpieza, seriedad. Presupuestos sin
compromiso. También trabajos pequeños. Tfno: 91 666 73 27 – 68729 47 92 (Javier)
GUITARRA española y clásica. Clases, especialidad en niños y adultos. Mucha experiencia en la enseñanza. Horario también de mañana. Precio: 49€/mes. Tfno: 91
666 94 33 – 605 94 22 86.
VIOLÍN: Clases particulares de violín. Especialidad en niños a partir de 5 años y
adultos. Precio 65€ /mes. Tfno: 637 91 87 03 – 91 666 94 33.
ORDENADORES. Solución problemas de pc´s, portátiles, wifi, virus, etc. Rápido y
económico. !Si no lo arreglo no cobro!. También Venta Ordenadores. Si no puedes
pagar se acepta trueque. Tfno: 600 71 26 35 (Lourdes).
INGENIERA TÉCNICA se ofrece para impartir clases de Matemáticas, a domicilio
en Rivas. Preparación PAU. Amplia experiencia y muy buenos resultados. Tfno: 699
49 95 23.
CHICA trabajadora, con experiencia y referencias busca trabajo en tareas del hogar: limpieza, plancha y cuidado de niños. Por horas o permanente de Lunes a
Viernes y Sábados por las mañanas. Tfno: 642 22 38 66.

SEÑORA seria, responsable y con muchas ganas de trabajar se ofrece para trabajar
en tareas de limpieza, cuidado de niños o personas mayores. Referencias y mucha
experiencia. Tfno: 642 88 82 21.
CHICA responsable, trabajadora y seria busca trabajo en servicio doméstico, realizando tareas de limpieza, plancha… También cuidado de niños o personas mayores. Buenas referencias y experiencia. Tfno: 697 69 95 66.
MUJER española, residente en Rivas, con experiencia y muy dinámica se ofrece
para tareas domésticas (orden, limpieza, plancha). Llamar para concretar horas disponibles. Tfno: 687 37 94 11.
TUNA DE MADRID. Ameniza comuniones, eventos, fiestas, celebraciones, reuniones, despedidas, etc. Gran experiencia y precios sin competencia. Presupuestos
personalizados, según día, hora, etc… Tfno: 91 477 08 46 – 625 98 7 49 macasadot@hotmail.com
DISEÑADORA GRÁFICA publicitaria y técnico en serigrafía artística. Si necesitas
una imagen corporativa para tu negocio, un rediseño de marca o invitaciones personalizadas, flyers y carteles para eventos. www.martiriodenoche.com
SEÑORA se ofrece para tareas domésticas, cuidado de niños y personas mayores. Buenas referencias y mucha experiencia. Residente en Rivas. Tfno: 609 18 14 59 (Yolanda).
MUJER responsable, trabajadora y con experiencia como dependienta, administrativa, reponedora, limpieza… Busca trabajo. Tfno: 660 88 89 98.
CLASES PARTICULARES. Estudiante con experiencia cursando 3º de Físicas se
ofrece para impartir clases de E.S.O. y Bachillerato. Método de enseñanza adaptado al alumno. Clases semanales y de refuerzo extra. Precios adaptados. Tfno: 722
72 82 52 -91 666 95 83.
NATIVE ENGLISH TEACHER to home or offices. Preparation for PET, KET, 4°ESO,
grammar structures for Selectivity, B2, First Certificate and Proficiency. Strengthening schoolwork, speech training and native conversation. Tfno: 654 73 71 05.
OSTEÓPATA, Masajista Deportivo, Reflexología Podal, Quiromasajista, Reiki, Kinesiología. Cuida de tu salud con terapias naturales. Problemas de espalda, dolores
lumbares, cervicalgias, tendinitis, esguinces. Tfno: 689 66 25 42 (Luisa).
AUTÓNOMO residente en Rivas realiza reformas y reparaciones de albañilería, fontanería, pintura, electricidad. Colocación de puertas y suelos laminados. Precios a
convenir. Tfno: 660 99 04 98.
SEÑORA seria, responsable, residente en Rivas, con mucha experiencia y referencias se ofrece para realizar tareas limpieza en empresas y particulares. También
plancha, cuidado de personas mayores o niños. Tfno: 606 19 51 43 (Victoria).
JOVEN de 23 años licenciada en Psicología clínica y Diplomada por la Universidad de “Comillas” se ofrece a dar clases de todas las asignaturas hasta 3º ESO.
También a cuidar niños. Con experiencia!! Actualmente cuido a 2 niños pequeños y los llevo por medio de juegos en inglés, los resultados son espléndidos.
Me considero divertida y cariñosa pero también exigente! Me gusta mí profesión
y disfruto de los resultados obtenidos. Tfno: 685 69 18 92 (Naiara).
SEÑORA rumana, busca trabajo en limpieza o cuidado de niños. Buenas referencias y buen nivel de castellano. Tfno: 674 84 20 73 (Cami).
CONDUCTORA experta y con destreza. Chófer con vehículo propio. Se ofrece
para trasladar a personas que no conduzcan a sus lugares de vacaciones,
visita a familiares. Trayectos cortos o largos. Con la mayor cordialidad y trato
familiar. Se admiten animales de compañía. Experiencia de más de 30 años al
volante, incluso tengo el carné de camión. Me adapto a sus necesidades de
viaje. Tfno: 606 56 25 40 (Pilar).
PORTES Y MUDANZAS. Desmontaje y montaje de mobiliario. Muy económico. Presupuestos sin compromiso. Tfno: 626 70 97 89.
ALBAÑILERÍA, carpintería, tarima, puertas, electricidad, fontanería, etc. Súper
ofertas mensuales. Tfno: 685 52 38 60.
CÓMICO/MONOLOGUISTA/PRESENTADOR. Actúa en bares, restaurantes,
fiestas privadas, eventos, etc. 20 años en escenarios de toda España. Experiencia en TV y Radio. Risas garantizadas. www.eduluky.com Tfno: 658 56 32
21 eduluky@hotmail.com
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PROFESIONALES Se ofrecen para todo tipo de obras, pintura, electricidad
o carpintería en oficinas, pisos y chalets. Para trabajar los 365 días del año.
Presupuestos sin compromiso. Tfno: 666 22 92 51 (Jorge).
AUTONOMOS Llevamos tu contabilidad, impuestos, laboral… Con precios
todo incluido, sin sorpresas. El mejor servicio al precio más competitivo. Autónomo en estimación directa: 35€. Módulos: 20€. Tfno: 609 95 20 36 info@
lagunaasesores.com www.lagunaasesores.com
SOCIEDADES: Llevamos tu contabilidad, impuestos, laboral… Con precios
todo incluido, sin sorpresas. El mejor servicio al precio más competitivo. Sociedad limitada: 75€. Tfno: 609 95 20 36 info@lagunaasesores.com www.lagunaasesores.com
¿QUIERES TENER TU NEGOCIO? Empresa líder en el sector de la nutrición
está iniciando actividades en esta ciudad y necesita personas emprendedoras,
para trabajar en horas libres, a tiempo parcial o completo. Tfno: 609 86 88 35
(Juan Mañoso Gil) info@trabajosaluddinero.com www.trabajosaluddinero.com
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN de porteros automáticos y antenas. Tfno: 628 66 10
64 – 91 666 57 20 (Ángel).

ORDENADORES Y PANTALLAS y microelectrónica. Reparación, mantenimiento de
ordenadores, pantallas de portátiles, móviles, placas. Venta de equipos nuevos y
de segunda-mano (precio mínimo garantizado, con garantía de 2 años) Profesional
con 15 años de experiencia. 25€/h. Presupuesto y desplazamiento gratis. Tfno: 649
18 42 78 (Jaime).
LOGOPEDIA, especialista en audición y lenguaje por la universidad de Alcalá y
Licenciada en Pedagogía Terapéutica por la universidad Complutense, atiende problemas de audición y lenguaje, lecto-escritura, tartamudez, dislexias, disgrafias, etc.
Mucha experiencia en centros públicos y privados, buenos precios y fácil aparcamiento. Tfno: 629 36 59 12.
EMPRESA DE REFORMAS profesionales españoles, con más de veinte años de
experiencia en el sector de la construcción, residentes en Rivas; realizan todo tipo
de reformas en viviendas, acondicionamiento de locales, trabajos menores y todo
tipo de obra en general. Presupuesto sin compromiso. Garantía de los trabajos realizados y cumplimiento de los plazos de entrega. Seriedad y profesionalidad. Tfno:
639 99 48 07. (Daniel López).
SEÑORA residente en Rivas, seria, responsable y con experiencia busca trabajo en
tareas domésticas. Tfno: 670 25 52 42.
SEÑORA seria y responsable busca trabajo en tareas domésticas de lunes a sábado, por horas. Horario de mañana o tarde. Tfno: 647 44 57 14 (Juana).

INGENIERO SUPERIOR con amplia experiencia imparte clases particulares de matemáticas, física y química. ¡aún estás a tiempo! Tfno: 625 54 69 83.

SEÑORA residente en Rivas se ofrece para trabajar interna con personas mayores.
Muy responsable. También para llevar y recoger niños del colegio y acompañar enfermos en hospitales. Se hacen arreglos de ropa tanto de señora como de caballero
a precios muy económico. Se recoge en domicilio. Tfno: 676 20 66 05 (Piedad).

PROFESORA NATIVA da clases de alemán a todos los niveles. Gran experiencia y
buenos resultados. Tfno: 696 78 13 54 (Esther).

LENGUA Y LITERATURA; comentario de texto, análisis sintáctico, técnicas de estudio. Profesor especialista imparte clases de Bachillerato y E.S.O. Tfno: 679 44 22 64.

TÉCNICO INFORMÁTICO a domicilio, con más de 15 años de experiencia, se
ofrece para solucionar cualquier problema con su ordenador: virus, lentitud, formateos… y cambio de cualquier sistema operativo(con todos los drivers+paquete of
imatico+antivirus+programas+copia de seguridad de todos sus datos). También
venta de equipos de segunda mano en perfecto estado y con dos años de garantía.
Muy económicos. No se cobra por horas, solo por el trabajo realizado. Tfno: 620
88 25 29 (José).

LATÍN Y GRIEGO; profesor titulado, especialista, imparte clases de Universidad y
Bachillerato. Mucha experiencia. Técnica de traducción rápida. Tfno: 696 99 58 56.

CHICA de 35anos busca trabajo en servicio doméstico de lunes a viernes, por horas. Experiencia y referencias. Tfno: 642 67 50 04.
SECRETARIA, recepcionista, atención telefónica, + de 15 años de experiencia; se
ofrece para trabajar mañanas y/o jornada completa. Tfno: 630 70 12 32.

MATEMATICAS, física y química; ingeniero con gran experiencia docente imparte
clases de E.S.O, Bachillerato y Universidad. Tfno: 629 01 11 66.
AIRE ACONDICIONADO; montaje de equipos de aire acondicionado para particulares: Venta de equipos, instalaciones, reparaciones, carga de gas. Rapidez, seriedad y puntualidad. Tfno: 642 76 24 98.
SEÑORA busca trabajo en tareas de domésticas: plancha, cuidado de niños y personas mayores. Tfno: 608 55 59 31 (Vasilica).
SEÑORA seria, responsable y con más de 10 años de experiencia busca trabajo en
tareas domésticas: limpiar, planchar, cuidado de niños… Tfno: 642 83 59 28.
SEÑORA rumana, 49 años, busca trabajo en servicio doméstico de lunes a sábado,
por horas o permanente. Con coche propio. Experiencia y referencias. Tfno: 698 57
96 62 (Simona).
CHICA rumana, 25 años, busca trabajo en servicio doméstico de lunes a viernes,
por horas o permanente. Experiencia y referencias. Tfno: 678 32 66 06 (Andrea).
BUSCAMOS comercial inmobiliario con experiencia para la zona de Rivas Vaciamadrid y proximidades, valoramos carácter abierto con iniciativa y autonomía a la hora
de realizar su trabajo, seriedad y ganas de trabajar. laina1962@hotmail.es Tfno: 629
15 82 35 (José).
ABOGADOS. Divorcios, separaciones, reclamaciones, preferentes, desahucios,
accidentes, herencias, contratos, etc. Tfno: 680 19 66 71 rivasjuridico@gmail.com
(Emilio).
INGLÉS clases adaptadas al alumno, en grupos o individuales. Repasando conversación, escritos, gramática, comprensión, escuchas, lecturas. Todo lo relacionado
con el correcto desarrollo del alumno. Todo el verano. Tfno: 679 62 62 43.
PIANO, violín, canto y lenguaje musical: clases particulares impartidas por profesionales titulados en las distintas áreas. Expertos en la enseñanza musical a todos los
niveles. Resultados inmediatos. Especialistas en la corrección de vicios posturales,
técnicos, etc. Tfno: 644 35 13 25.
CHINO MANDARÍN: clases particulares impartidas por nativa, a todos los niveles, con una metodología sencilla y eficaz. Resultados inmediatos. Tfno: 644 35
13 25.
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PORTES: Se realizan todo tipo de movimientos y traslados. Incluso Nacionalmente
y días festivos. Tfno: 679 62 62 43.
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA; Se dan clases individuales para ESO y Bachiller. Mucha experiencia y buenos resultados. Tfno: 91 870 58 28 - 617 32 53 17.
MANITAS EN ACCIÓN para pequeñas reparaciones del hogar y mantenimiento
del jardín. Presupuesto económico y sin compromiso. Gran experiencia en montar
muebles, electricidad y jardinería. Tfno: 626 20 48 10.
SEÑORA rumana, seria, de 46 años, muy limpia, trabajadora y responsable busca
trabajo en tareas de limpieza por horas. Tfno: 671 30 12 32.
PEQUEÑAS REPARACIONES: tarima, pintura de habitaciones… Presupuesto sin
compromiso. Tfno: 629 75 71 71 (Fernando Muñoz).
SE REPARTE, buzonea y parabrisea publicidad por toda la Comunidad de Madrid.
Más de 25 años en el sector. Tfno: 667 54 27 21 (José Luis).
SEÑORA española se ofrece para tareas domésticas, cuidado de niños y personas
mayores. Referencias de 8 años y experiencia. Disponible tardes y alguna mañana.
Tfno: 616 69 47 08.
SE HACEN todo tipo de trabajos de cerrajería, pintura y albañilería. Tfno: 677 53 85
13 (Carlos Daniel).
SE BUSCA trabajo de cocinera o ayudante de cocina; mucha experiencia demostrable. Conociendo muy bien la cocina española. También tareas domésticas. Tfno:
617 97 79 87 (Nauel).
REFORMAS: Porches, baños, suelos, tarima flotante, etc. Precios económicos. Presupuesto sin compromiso. Tfno: 663 12 55 21 (Aurelio).
LICENCIADA en Psicología y Psicopedagogía se ofrece para dar clases particulares y apoyo educativo a niños/as con especiales dificultades en los niveles de
Educación Primaria y Secundaria Obligatoria. Tfno: 678 65 36 74.
SE DAN CLASES PARTICULARES de Inglés a todos los niveles: Primaria, ESO,
Bachillerato. Preparación para selectividad. Buenos resultados, muy económico,
años de experiencia en la docencia, también se dan clases de matemáticas y
de lenguaje niveles Primaria y ESO, muy económico. Durante todo el año. Se
traducen textos de Inglés a Español y de Español a inglés para empresas. Tfno:
603 35 50 55.
SE DAN toda clase de masajes: relajantes, deportivo, etc. También a domicilio. Precio: 20€/50 minutos. Se presenta acreditación. Tfno: 676 22 30 13 (Juan Carlos).
CHICA responsable, trabajadora y seria busca trabajo en servicio doméstico (limpiar, planchar...) y cuidado de niños o personas mayores, por horas o permanente.
Experiencia y buenas referencias. Tfno: 643 39 14 21.
CHICA responsable, trabajadora y seria busca trabajo en servicio doméstico (limpiar, planchar...) También cuidado de niños o personas mayores. Buenas referencias y experiencia. Tfno: 697 69 95 66.
ESPAÑOLA, seria, responsable y con experiencia se ofrece para el cuidado de personas mayores y niños. También tareas domesticas, plancha… Tfno: 609 15 16 91.
PINTOR profesional con más de 20 años de experiencia realiza todo tipo de trabajos en liso, gotelé, pintura plástica,.. En comunidades, colegios, particulares...
Formalidad, limpieza y rapidez. También pequeños trabajos de albañilería. Tfno:
609 23 38 64

Políg. San Sebastián • Nave 38
Arganda del Rey (Madrid)

918 702 961
606 303 799
• Primeras Limpiezas
• Mantenimiento de oficinas y naves
• Limpieza de fachadas y cristales
• Pulido y cristalizado de suelos
• Mantenimiento de Chalets
• Limpieza y mantenimiento de
comunidades

TÉCNICO INFORMÁTICO: Reparación y mantenimiento de ordenadores a domicilio o en taller.
MANTENIMIENTO PARA EMPRESAS: Instalación y desinstalación de programas,
drivers, sistemas operativos. Recuperación de archivos borrados accidentalmente
o por deterioro, limpieza de virus y optimización. Instalación de Hardware. Redes
locales LAN. Venta de portátiles de primeras marcas. Precios muy económicos:
Tfno: 679 94 85 37 (Alberto).
CLASES particulares de matemáticas, física y química para ESO y Bachillerato.
Tfno: 91 871 78 68 – 658 51 59 17.
SEÑORA busca trabajo por horas o permanente en tareas de limpieza, por horas o
permanente. Tfno: 642 22 38 60 (Cornelia).
CHICA seria y responsable busca trabajo en tareas de limpieza y plancha. Buenas
referencias. Tfno: 670 68 87 43.
MAESTRA DE TAROT, cursos de tarot y magia blanca. Precios muy económicos.
También imposición de manos, energía, reiki. Tfno: 91 873 26 68 – 619 91 73 52.
CHICA seria, responsable, 26 años, española, buena presencia, actualmente estudiando; busca trabajo en horario de mañana en cualquier sector. Experiencia como
ayudante de peluquería (con titulación), cajera de supermercado y manipuladora en
fabrica de alimentación. Incorporación inmediata. Tfno: 687 06 64 48 (Irene).
CHICA seria y responsable se ofrece para trabajar media jornada o por horas; experiencia como reponedora de supermercado, operaria en fabrica de manipulación
de alimentos, monitora de comedor infantil y tareas de limpieza. Incorporación inmediata. Tfno: 676 80 44 70.
CHICO de 21 años graduado en historia en la Universidad Complutense de Madrid,
busca trabajo. Chico abierto, con confianza en sí mismo, capacidades de motivación y con experiencia impartiendo clases particulares. Interesaría: Recursos Humanos, ventas, almacén, dependiente, reponedor, trabajo en tiendas, producción...
Tfno: 675 84 34 16 (Raúl).
SEÑORA seria, responsable, y con más de 10 años de experiencia se ofrece para tareas domésticas: limpiar, planchar… Jueves y sábados por la mañana. 642 83 74 37.
CURSO PRÁCTICO y presencial de bolsa. Aprenda a operar con índices, acciones,
divisas, materias primas, etc. Curso de unas 4 semanas de duración. Precio: 400€.
Tfno: 619 65 82 53 ganoenbolsa@gmail.com (Pablo).
MÚSICA EN DIRECTO para todo tipo de eventos: bodas, comuniones, cocktails,
banquetes, etc. Transforme cualquier evento en una velada única y preciosa. No dude
en ver nuestros vídeos: http://www.musicailpiacere.es Tfno: 644 35 13 25 (Ana).

Los anuncios de esta sección:
Cambio/Compro/ Vendo y Bolsa de Trabajo, se publicarán el
mes siguiente a su recepción en nuestro contestador, siempre
que sean recibidas
ANTES DEL DÍA 20 DEL MES CORRESPONDIENTE.
Para facilitar la inserción de sus anuncios, puede enviarlos por
e-mail a nuestro correo:

anunciosgratis@estedemadrid.com

CARPINTERIA DE
ALUMINIO Y PVC

ALUMINIO y PVC

• ACRISTALAMIENTO DE TERRAZAS
• CERRAMIENTO DE PORCHES
• BICOLOR
• TODO TIPO DE PERSIANAS
• APERTURAS OSCILOBATIENTES
• CORTINA DE CRISTAL
• TECHOS MÓVILES

MOSQUITERAS

VENTANAS
Y PUERTAS
• CORREDERAS
• ABATIBLES
• PLEGABLES
• OSCILO-PARALELAS
• ELEVABLES

• ENROLLABLES
• CORREDERAS
• PLISADAS
• ABATIBLES

PUENTE TÉRMICO
CON CANAL 16
(EXCELENTES PRESTACIONES
TÉRMICAS Y MECÁNICAS

C/ JOAQUÍN SOROLLA, 21 POL. IND. SANTA ANA.
RIVAS VACIAMADRID
TEL.: 91 670 26 94
EMAIL: info@aluminiosfquiros.es
www.aluminiosfquiros.es

