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Las vacaciones nos han pasado en un vuelo y
ahora nos toca de nuevo volver al trabajo ¿Y
que nos encontramos al llegar a casa?
Pues nos enteramos que durante el mes de
julio el PP. junto al PSOE ¿Sorpresa? Aprobaban
en Pleno municipal un “Plan especial”. El plan
que se aprobaba a toda velocidad, tenia de
especial, el permitir al Corte Inglés pasar de 4
alturas a 8 o lo que es lo mismo 16 metros
más de altura.
Nosotros siempre nos hemos pronunciado en
contra de la instalación del Corte Inglés, no
porque tengamos nada en contra de que tan
importante Centro Comercial aterrice en Coslada,
ya que pudiera ser incluso beneficioso. Nos
hemos manifestado siempre en contra, por la
forma en que esa operación se ha llevado a
cabo.
• El proyecto fue adjudicado a dedo, sin
mediar
concurso
público
como
es
preceptivo.
• La forma de pago se aprobó en
edificaciones que no eran de necesidad
urgente.
• La ubicación, a nuestro juicio, no era la
más conveniente para la ciudad. El
tiempo nos dirá si estábamos o no
equivocados.
Ahora, a toda prisa se autoriza al Corte Inglés,
a modificar un proyecto convenido y cerrado,
sin
contrapartidas o mejoras para la ciudad,
que nosotros sepamos.
También desconocemos si existe un proyecto de
impacto ambiental serio, que recoja los cambios
que el aumento de volumen de construcción
puede suponer.
Desconocemos, así mismo, si existen estudios
sobre el aumento del tráfico que en esa zona se
va a producir, ni las consecuencias que pudiera
tener para la ciudad.
En fin, en todo este asunto, existen zonas de
oscuridad que nos hace
sospechar que los
intereses de la ciudad y de los vecinxs han
sido ignorados ante la presión de una marca
comercial. Srs. explíquenlo como quieran pero el

JUBILADOS, PERO
ACTIVOS
Podrá algún día la sociedad agradecer como se
merecen el enorme trabajo que este colectivo
está realizando para que la paz social no se
rompa. ¿O piensa alguien que sin la aportación
de los mayores no habría saltado ya el sistema
por los aires?
Pensemos por un momento, la cantidad de
abuelos que deben ocuparse de los niños
porque los padres trabajan y no pueden
hacerlo. ¿Quién levanta a los niños, los viste , les
da el desayuno, los lleva la colegio, los recoge y
les da de comer, si no van al comedor? Porque
tal como están las cosas, muchos padres no
pueden pagar el comedor de los niños.
¿Y quien esta aguantando, en un porcentaje
muy alto, el peso de los hijos y sus familias
que llevan en paro desde largos años?
¿Y quien está cuidando a los más mayores
cuando ya no pueden mantenerse por si
mismos?
La Administración del Estado debiera crear las
condiciones para que este tipo de necesidades
estuviera resuelta pero le sale muy barato
porque aquellos que han estado trabajando toda
su vida y que se han merecido sobradamente
el descanso,
continúan
en
la
brecha
resolviéndole el problema a coste cero.
En
los
países
desarrollados
europeos, no
hablamos de Estados Unidos porque no nos
puede servir de ejemplo para casi nada, este
problema lo tienen resuelto. Bastaría que
nuestros representantes se dieran una vuelta,
vieran como se hace en esos países y
simplemente copiaran.
¿Cuál es la clave por la que esos países
pueden hacerlo y nosotros no? ¿Son más ricos
que nosotros o tiene otro tipo de educación
que les hace ser más sensibles?
En nuestra modesta opinión, solamente hace
falta voluntad política para abordar determinados
problemas, pero los que realmente tiene el

MEDIDAS QUE LLEGAN
TARDE

ETICA Y PATETICA

La entrada
de Podemos en la política nacional
ha removido un poco el cotarro. Los dos
partidos
mayoritarios, los
más perjudicados,
andan más que preocupados estudiando las
fórmulas para reducir las pérdidas.
Al PP lo único que se le ha ocurrido, es tratar
de descalificar a los dirigentes de Podemos
machacando un día si y otro también con que
si trabajaron o no para el gobierno venezolano
de Chávez y si no gritan alto y fuerte, estamos
en contra de ETA. Como ni ellos mismos
confían, en que con esa defensa tengan mucho
que hacer, aprovechando que tienen la mayoría,
piensan introducir los cambios necesarios en la
ley electoral
para
seguir
controlando
el
chiringuito. Ayudas para ello no les van a faltar.
El PSOE, se ha dado cuenta antes, que sin
reformas en sus estructuras, a la larga tiene
todas las de perder. Y están anunciando
cambios. De momento, de personas y de
propuestas, que no es poco.
Lo malo a nuestro entender, es que ni unos
con sus amaños legales y los otros con sus
deseos de regeneración, van a conseguir
modificar la situación en la que ellos solitos
se han metido.
En nuestra opinión los dos grandes partidos y
algunos otros periféricos como PNV y CIU se
empeñaron desde un principio en dejar a todos
los demás partidos como figuras decorativas y
para eso necesitaban ganar ampliamente las
elecciones unas tras otras.
Empeñados
en
este
afán, crearon
unas
estructuras de partido cada día mas complejas y
costosas
que no podían mantener con las
cuotas de los socios prácticamente testimoniales
ni con las aportación que recibían del Estado.
Los casos
de
corrupción que
conocemos
pudieran ser una forma de financiar
tan
costosos aparatos. De ser así, debe existir la
correspondiente complicidad de aquellos que han
estado cobrando
de forma irregular y que
tenían la obligación de conocer, o al menos
preguntarse, cual era la procedencia de esos
recursos.
El PP, ni se lo plantea aunque exista Bárcenas,
está en su estado natural, no sabe, no ve, no
oye.
Pero cuando Pedro Sánchez como consecuencia
de la regeneración que pregona, tan solo roce,
el complejo entramado de intereses que han
creado, le harán ver y no de muy buenas
maneras que “hablar lo que quiera pero sin
tocar el bolsillo”

Jordi Pujol ha revelado este verano algo que
mucha gente sospechaba desde hace mucho
tiempo.
Cuando la fortuna familiar de un político con
poder, crece de forma exponencial sin
conocerse muy bien la procedencia, la gente
de la calle que suele ser mal pensada
imagina enseguida que detrás se esconde
algo poco limpio. La familia Pujol era una
de ellas, pero también se piensa lo mismo
de otras muchas que no han aparecido,
todavía.
Una vez que sabemos que la procedencia
era una
antigua herencia familiar nos
quedamos muchísimos más tranquilos. Un
personaje de la talla política de Pujol, el
adalid del nacionalismo catalán, no puede
tener el comportamiento de cualquier chorizo
del tres al cuarto. Además, cuando en esos
más de treinta años que han pasado, nadie
de alrededor ha dado el menor aviso es
porque no existía nada de que preocuparse,
porque no vamos a pensar que todos y cada
uno de los que podían hablar recibían su
trozo de pastel. ¿O sí?
No tenemos de que preocuparnos, el sistema
funciona a la perfección, los políticos nos
llevan
por
el
buen
camino y siempre
desinteresadamente, la agencia tributaria cumple
adecuadamente al igual
que
la fiscalía
anticorrupción, la policía y demás instituciones
públicas.
El aumento patrimonial, contra lo que muchos
mal pensados creen, siempre se debe a una
oportuna
herencia familiar, un golpe de
fortuna, la lotería….
La ética, la honestidad, y el buen hacer siguen
brillando en lo más alto. ¿Que más queremos?
Patético…

ES OPORTUNO RECORDAR A
TODOS, LO IMPORTANTE QUE
ES PARA EL NORMAL
DESARROLLO DE NUESTRA
ASOCIACIÓN EL PAGO DE LAS
CUOTAS

Podéis hacerlo todos los martes a

PAGINA LIBRE
Abusando de vuestra paciencia os envío
este
escrito
para
que, si os
parece
apropiado, lo incluyáis en vuestro boletín.
Gracias por vuestra labor, que nos permite
expresarnos libremente.

LAS SUBASTAS A CÉNTIMO:
¿ES REALMENTE POSIBLE
AHORRAR HASTA UN 95 %
DEL PVP?

MadBid
¡¡ Atención ¡¡

Sanidad Pública
Este verano ha saltado la noticia de que han
sido destituidos tres jefes del Hospital de
Fuenlabrada por la cesión de datos a clínicas
privadas, concretamente a los centros de los
Madroños en Brunete y La Maestranza en el
barrio de Pacifico.
Desde estas clínicas se llamaba por teléfono a
los pacientes directamente para ser atendidos lo
que demuestra que contaban con unos datos
que deben ser confidenciales. Además se
saltaban el protocolo que hay establecido que
prohíbe este tipo de prácticas, deben ser los
servicios del Hospital quienes pregunten a los
pacientes si quieren ser derivados.
No creemos que este sea un hecho aislado,
más
bien
pensamos
que
está
bastante
generalizado, lo que ocurre es que nadie lo
habría denunciado hasta ahora o las denuncias
no serían tenidas en cuenta o irían a para al
cubo de la basura.
Este hecho demuestra lo que tantas veces los
ciudadanos
venimos
denunciando, existe
la
intencionalidad de privatizar la sanidad pública
de una manera o de otra al igual que el resto
de servicios públicos.
Los servicios públicos mueven mucho dinero al
año y son un gran atractivo para aquellos que
buscan obtener un beneficio fácil y seguro. Nos
bastaría comprobar quienes están detrás de ese
tipo de empresas para ver que son siempre los
mismos. Y
curiosamente
algunos
antiguos
Consejeros de la Comunidad terminan recalando
en la dirección esos centros. Será, si pensamos
bien, para aprovechar los grandes conocimientos
que han obtenido durante su etapa en el
servicio publico…
Los ciudadanos deberíamos implicarnos más en
la defensa de nuestros servicios públicos para
que no dejen nunca de serlos y de la mejor
calidad posible.

J. Andrade

a este nuevo timo de
subasta de productos
que funciona por
Internet desde hace unos años.
Las autoridades
pueden decir que son
actividades legales y que por tanto
no las
pueden prohibir, pero sí son conscientes, de
que miles de personas van a ser engañadas
y estafadas.
En defensa de los menos formados o más
débiles y por tanto mas propensos a caer,
podrían al menos, informar ampliamente de los
peligros
que
encierra
y
vigilar
permanentemente que no se salgan lo más
mínimo de lo que marca la ley. Pero nada de
eso, miran siempre para otro lado.
En España tenemos muchos ejemplos de
timos tolerados ( Forum Filatélico, Fidecaya,
Sofico, Multipropiedad. Preferentes etc.etc) ¿Y
que pasó en todos estos casos? Miles de
personas estafadas que perdieron su dinero.
¿A quien protegen las leyes?
Bueno pues
MadBid es un sistema
de
subasta que mediante pujas de un céntimo
de euro te anuncian que puedes conseguir
productos un 80% mas barato de su valor.

¡¡¡ CUIDADO ¡¡¡.
No caigas en este juego, lo más seguro es
que como en las máquinas tragaperras
terminarás perdiendo tu dinero.
No te dejes engañar con artículos que pueden
aparecer en revistas con apariencia de serias
en las que se describe lo bien que le ha ido
a tal o cual persona y lo fácilmente que ha
conseguido su iPad de 800 € solo por 18.
Si tienes la intención de participar infórmate
muy
bien
antes
y
lee
los numerosos
comentarios
que aparecen en Internet de
personas que han perdido mucho dinero con
este
“inocente
y provechoso
juego”
especialmente diseñado, como otros muchos,
para obtener dinero fácil y rápido a costa de
aquellos que ingenuamente piensan que van a

Hemos comprobado que la distribución del Pasquín vía correo electrónico,
priva a muchos vecinos de su lectura, por lo que, aunque nos supone un
esfuerzo económico importante, a partir de octubre volveremos a
buzonearlo a los socios que viven en el barrio y dejaremos un número
reducido de ellos en el Centro para los que no viven en el barrio.
Además seguiremos enviándolo por correo a todos los que tenemos en
nuestro listado.
UNA IRRESPONSABILIDAD MAS
QUE NOS PUEDE RESULTAR MUY
CARA
Ya tenemos entre nosotros un enfermo
contagiado de Ébola. Lo que algunos
predecían
ya
se
esta
cumpliendo. No
queremos ser alarmistas pero la realidad es
la que es y el peligro está presente.
¿Con los conocimiento que se les supone a
los que mandan no se les pasó por la
cabeza que podíamos llegar a esto?.

SE INICIA EL CICLO DE
CONFERENCIAS
DE MANUEL REY
EN EL
CENTRO CÍVICO EL CERRO,
AUSPICIADO POR LA
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL
CERRO.

III
FESTIVAL
de yoga y vida de Coslada

El pasado 28 de septiembre se ha celebrado
en el Centro Cívico El Cerro el III Festival de
Yoga
que
tan
magníficamente
viene
organizando
Estrella Castilla.
Como en años anteriores el festival resultó
un completo éxito, tanto por la cantidad de
actividades que se realizaron como por el
número de asistentes.
La Junta Directiva felicita un año más a
Estrella por la importante labor que está
desarrollando en la difusión de una disciplina

El día 26 de Septiembre de 2014 hemos retomado
el ciclo de conferencias de D. Manuel Rey en el
Centro Cívico El Cerro patrocinado por la
Asociación de Vecinos El Cerro. Con el tema de
“La España de las tres culturas” el ponente nos
deleitó con su exposición durante dos horas y
media a un auditorio de 94 personas que nos
mantuvimos expectantes ante su magnífica
conferencia.
La Asociación de Vecinos El Cerro manifiesta una
vez más su intención de luchar por hacer llegar al
mayor número de personas su sensibilidad por la
difusión de la cultura en cualquiera de sus
manifestaciones no regateando esfuerzos en la
obtención del señalado fin.
Las próximas conferencias de este ciclo serán de
19:00 a 21:00 horas por ajuste del ponente.

ACTIVIDADES DE LARGA DURACION CURSO 2014/15
ACTIVIDAD
GIMNASIA
DE
ESTIRAMIENTOS

YOGA

PILATES

DIA
Lunes,
Martes y
Jueves
Miércoles
Viernes
Lunes
y
Miércoles

HORA
18,00 a 19,15

Lunes

11,00 a 12,00
17,00 a 18,00
11,00 a 12,00
19,00 a 20,00
11,00 a 12,00
17,00 a 18,00

Martes
Miércoles

BAILES DE
SALON

9,45 a 10,45
17,45 a 18,45
19,00 a 20,00

Jueves
Viernes

11,00 a 12,00
19,00 a 20,00

Martes
Miércoles

20,30 a 21,45
20,45 a 22,00

Viernes

20,00 a 21,00
21,00 a 22,30

BAILE LATINO
Martes
SEVILLANAS
Jueves

ACTIVIDAD

11,00 a 12,00
18,00 a 19,15
11,00 a 12,00

17,30 a 19,00
19,00 a 20,30
17,30 a 19,30

Agustín
Antonio

608950746

YOGA

Estrella

696350679

María

649793911

Daniel

626571120

Álvaro
Mª José
Cheo

609104451
630666899
689208696

Irina

699254617

Pilar Moreno

630855910

PILATES

SEVILLANAS
REIKI

DIA

HORA

NUTRICIÓN

Lunes

18,00 a 19,00

Martes
Lunes y
viernes
Martes y
jueves

10,30 a 13,00
17,00 a 18,30

Lunes

20,00 a 22,00

TALLER DE
ARTETERAPIA
INFORMATICA

TEATRO

PINTURA
ARTÍSTICA

17,00 a 18,30

Lunes
y
10,00 a 13,00
Miércoles

MEDITACION Y
REIKI

Lunes

19,00 a 21,00

MATEMÁTICAS

Martes

17,00 a 19,00

TAICHI

Jueves
Viernes

18,00 a 19,00
12,30 a 13,30

GUITARRA

Viernes

19,00 a 20,00

TELEFONOS DE CONTACTO
MONITOR TELEFONO

GIMNASIA DE
ESTIRAMIENTOS

BAILES DE
SALON
BAILE LATINO

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO 2014
Actividad

octubre

noviembre

BAILES DE
CONVIVENCIA

22

Ciclo de Conferencias
Ponente .- Manuel Rey

31

Historia de España

19,00 a 21,00 h.

SENDERISMO
“AMBITE – VILLAR DEL HOLMO BARRANCO DEL ARCA”

28
19,00 a 21,00 h.

4
Saldremos a las 9,00 h
del Centro Cívico

LA REALIDAD SOCIAL DE LA
ESPAÑA DE HOY

ACTIVIDAD
PINTURA
ARTÍSTICA

En Coslada, Sonrisa Digna, la asociación con la
que colaboramos, es quien se encarga de hacer
llegar los alimentos que recolectamos a quienes
lo necesitan.
Nuestro agradecimiento a cuantos vecinos
vienen colaborando en la campaña de recogida
de alimentos que venimos realizando. Continuad
así, las necesidades son muchas y nosotros
tenemos la gran suerte de poder ayudar.

MONITOR
Juan del Pozo

TELEFONO
91.6742786
685924369

Fernando Parias AL 691865263
LLAMADA
TALLER
DE
COMPORTAMIENTO
CIVICO
Victoria
635559199
INFORMATICA
ARTETERAPIA

916727168
Algunos vecinos
nos piden
desde este
TEATRO
J. Manuel
Martín que 676573909

medio
contribuyamos
a
mejorar
el
comportamiento cívico de los ciudadanos.
TAICHI
La idea nosGuillermo
parece Navío
acertada, 616154107
porque a
veces no nos damos cuenta de que
MATEMÁTICAS
Miguel Ángel
629168857
nuestro comportamiento
puede ser
causa de
molestia para los que tenemos alrededor.
Hoy, vamos a hacer un llamamiento a
NUTRICIÓN
Maribel Campos
620837950
aquellos que frecuentemente producen unos
niveles de ruido elevados y a cualquier hora
del día.
Si prestamos un poco más de
atención
y
los
reducimos, con
toda
seguridad de que los vecinos más próximos

¿DE VERDAD SE CREE
LO QUE DICE?

La Coordinadora de Asociaciones
de Vecinos de Coslada organiza
I CONCURSO DE FOTOGRAFIA
“NATURALEZA Y SU
ENTORNO”
Objetivo: Contribuir a un mayor
conocimiento de la diversidad
natural de Coslada y su entorno.
Pueden
participar
todas
las
personas
que
lo
deseen
y
acepten las bases del concurso,
que se pueden encontrar en la
página Web de la Coordinadora.

El
Sr. Montoro, ministro de economía repite
una y otra vez de forma machacona que las
cosas están mejorando gracias a la benéfica
política
económica
que
han
venido
desarrollando. En estos momentos Europa nos
pone como ejemplo. Lo bien que hemos hecho
los deberes y el enorme salto adelante que
vamos a dar. Haber donde caemos…
No sabemos muy bien para quienes habla el
Sr. Montoro. Lo que nosotros, que de economía
sabemos lo justo para administrar nuestra casa,
vemos muy claramente que a pesar de haber
reducido los gastos familiares al mínimo
llegamos
a
final
de
mes
con
muchas
dificultades. Eso, los que tenemos unos ingresos
estables. Podemos imaginar como lo estarán
pasando los que tienen un trabajo a salto de
mata o los que llevan parados desde que
comenzó la crisis.
Claro que también están los que se han hecho
millonarios (un 10% mas en el ultimo año)
gracias precisamente a las medidas que se han
tomado.
O aquellos otros con muchos millones de
tapadillo en el exterior, es decir, dinero negro,
obtenido posiblemente de forma ilícita,
que
han estado acumulando durante años con un
trasiego constante de maletines secretos por la
frontera y que El Sr. Montoro les ha permitido
blanquear por un módico y casi testimonial
precio.
¿Y se empeña en convencernos de que esa
medida no es una amnistía?
¿ Que nombre se le da a un decreto, mediante
el cual, se le perdonan al delincuente todos
sus delitos? ¿No es este el caso?
La palabras del ministro, en nuestra opinión,
para lo único que sirven es para aumentar la
indignación y la mala leche que ya tiene el
personal, que considera esas palabras como un
menosprecio a su capacidad mental.

LA MAREA BLANCA SALE
DE NUEVO A LA CALLE

LOS HOSPITALES PUBLICOS MADRILEÑOS HAN PERDIDO
HASTA UN 12% DE SU PERSONAL POR CULPA DE LOS
RECORTES

La privatización de la Sanidad Pública es lo que está en
el punto de mira del gobierno actual y
la política de
recortes en el presupuesto es uno de los instrumentos
que está utilizando para conseguirlo.
Solamente la movilización ciudadana decida y constante
podrá impedirlo. Por tanto,
es necesario mantener y
acrecentar las movilizaciones tanto tiempo como sea
necesario para impedir la privatización y para recuperar lo
que ya nos han arrebatado.

