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Caso Pujol, Gürtel, Brugal, Palma Arena, Operación 
Púnica, ERES, Tarjetas Opacas, Operación Noos... 
son algunas de las palabras más repetidas y escucha-
das en los medios de comunicación y en cualquier lu-
gar de reunión social y cotidiana aparte, claro está, de 
ser algunos de los escándalos de corrupción más im-
portantes que han ocurrido durante los últimos años. 
Esto es una muestra más del agotamiento de un ré-
gimen y de un modelo de estado que agoniza y que 
cada vez le cuesta 
más disimular su 
incapacidad para 
seguir engañando a 
la ciudadanía, pues 
encontramos impli-
cados en estos ca-
sos de corrupción 
a jueces, políticos 
de todas las siglas, 
la ideología es la 
misma: la del dine-
ro, miembros de la 
Casa Real o sindi-
catos. Resulta es-
pecialmente triste y 
decepcionante que 
algunas personas 
bajo las siglas de 
organizaciones históricas como CCOO, UGT, PSOE 
o IU que han contado con  miembros que han defen-
dido, incluso perdiendo su vida,  a la clase trabajadora 
mancillen su honor y su memoria al estar, algunos de 
sus miembros, involucrados en repugnantes episodios 
de corrupción y con unas direcciones generales que 
dan una respuesta insuficiente a este tipo de situacio-
nes. 
 Esto ha sido solo una pequeña muestra. Puertas gi-
ratorias, aforados, amnistía fiscal, condonaciones de 
créditos a partidos políticos, finiquitos estratosféri-
cos, pensiones vitalicias... son situaciones normales 
en nuestra sociedad, que entran dentro de la legalidad 
y un ejemplo definitivo de la necesidad imperiosa de 
un cambio profundo y que rompa de forma definiti-
va y radical con el régimen llamado del 78, pues de 
una transición ordenada y dirigida por los mismos 
que mandaban en el Franquismo surgió, como diría 
el siempre lúcido Vicenç Navarro, una democracia 
incompleta y un estado social subdesarrollado con in-
finitas carencias democráticas. 
Pero la ciudadanía debe hacer algo y pedir responsa-
bilidades. No se explica muy bien que candidatos/as 

imputados por casos de corrupción salgan reelegidos 
mediante el voto de aquellos/as que han sido sido es-
tafados, pues no olvidemos que la corrupción es ante 
todo una estafa que se produce mediante el robo o 
la errónea distribución en beneficio de un reducido 
grupo de personas del dinero público. El surgimiento 
de iniciativas ciudadanas o de partidos políticos como 
ARCO que hacen de la lucha contra la corrupción una 
de sus prioridades en un buen comienzo, solo la unión 

y el rechazo masi-
vo a estas inmo-
rales conductas y  
la construcción de 
alternativas polí-
ticas como se está 
haciendo en Cos-
lada desde hace 
casi una década 
por ARCO puede 
hacer desaparecer 
la corrupción. Esta 
claro que dentro 
de esta unión no 
tienen cabida los 
partidos políticos 
tradicionales, pues 
el mero hecho de 
limitarse a  pedir 

perdón y actuar de manera indignada delante de las 
cámaras de televisión, es más una burla propia de 
preescolares que una actitud seria y responsable de 
quien se dice que rechaza la corrupción. Por supuesto 
no dicen ni una sola palabra sobre las las situaciones 
señaladas en el tercer párrafo. 
La postura de ARCO sobre la corrupción está muy 
clara solo basta ver nuestro programa electoral, nues-
tro comportamiento diario y nuestras medidas contra 
la corrupción y por una higiene democrática, mayor 
participación ciudadana, firma de la dimisión en blan-
co o una rigurosa transparencia son solo algunas de 
las medidas de ARCO contra la crisis, que no han 
encontrado eco en el resto de formaciones políticas 
de nuestro municipio. En el momento de la redacción 
de este artículo, ARCO está en proceso de redacción 
de su programa electoral en el cual la lucha contra la 
corrupción sera un pilar fundamental. Como siempre 
estamos abiertos a cualquier propuesta que pudiera 
surgirles, no tienen más que ponerse en contacto con 
nosostros/as.

Raúl Carmona Sanz

Contra la corrupción renovación y cambio profundo
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Primero fueron los recortes: pensiones, sanidad, en-
señanza, servicios sociales, subida de impuestos IVA 
incluido, etc. Luego, nos vamos enterando de que la 
corrupción no es un hecho aislado como nos quieren 
hacer creer, sino que está implantada y consolidada a 
nivel nacional: la Gürtel, los sobres con dinero negro, 
los tres tesoreros del PP – Bárcenas incluido –, los 
Pujol, los ERE, etc.
Para atajar toda esta orgía de latrocinio y saqueo de 
las arcas públicas el PP toma una medida drástica: de-
creta una ley de amnistía fiscal para que los ladrones 
blanqueen su dinero y aquí paz y después gloria. A 
esto lo llaman transparencia.
Pero a lo que íbamos. Ahora, nos dicen que van a ha-
cer una reforma de la ley electoral para elegir a los 
alcaldes, con el fin de que también se modifiquen las 
matemáticas y que la voluntad 
del 40% sea superior a la del 
60%. Así, si 40 personas dicen 
que el alcalde debe ser fulano, 
y sesenta dicen que debe ser 
mengano, con la nueva ley del 
PP, se extorsionan las matemá-
ticas y 60 serán menos que 40. 
En el caso de Coslada, Raúl 
López (PP) para ser alcalde, 
no necesitará la ayuda de Pe-
dro San Frutos IU, y éste, San 
Frutos, verá colmado su de-
seo de que debe prevalecer la 
lista más votada (éste fue uno 
de los argumentos que utilizó 
para justificar con su apoyo a 
Raúl López en 2011).
Hasta ahora, los alcaldes eran 
elegidos por la mayoría de los 
concejales, como así lo recoge 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 
de junio, del Régimen Elec-
toral General (LOREG). Pero 
según el nuevo mapa político 
que se presenta, el bipartidis-
mo empieza a hacer aguas por 
todas partes y hay que taponarlo para evitar lo inevita-
ble: que la gente, por fin, parece que se ha dado cuen-
ta de la necesidad de regenerar la vida política, y eso 
pasa porque tanto PP como PSOE y sus fábricas de 
corrupción pierdan peso en los municipios. ¿Y qué se 
le ha ocurrido al señor Rajoy? Pues modificar la ley 
electoral en plan cacique para que el chollo continúe. 
Y, con el más indignante desprecio a la democracia, 

nos lo intentan vender como una medida regenerativa 
y más democrática; cuando en el fondo, lo que sub-
yace es que ven cómo se les empieza a terminar la 
ganga.
Hasta ahora, con la ley actual citada más arriba, los 
alcaldes se elegían entre todos los concejales, y en 
términos generales, la persona que salía era la que 
más votos había obtenido entre los concejales elegi-
dos democráticamente en las urnas.
Tan contradictoria y antidemocrática es esta ley, que 
pone patas arriba hasta la tan cacareada lucha antite-
rrorista: proporcionalmente, con la nueva ley, el parti-
do que más alcaldías recuperaría (30) es BILDU.
La conclusión es que esta ley no lo demandaba la gen-
te, que lo que la ciudadanía quiere son listas abiertas y 
desbloqueadas, que se termine con la corrupción, que 

exista transparencia en la gestión, etc.
Señor Rajoy: que con la ley actual no existe ningún 
riesgo, que aquí lo que está en juego es que el PP pue-
de perder alcaldías como Madrid, Valencia o Sevilla, 
y por eso quiere imponer su cacicada.

ARCO

Otra vuelta de tuerca a la democracia
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Un año más nos hacemos eco de la violencia de géne-
ro como problema estructural que ha estado presente 
a lo largo de la historia de diferentes formas. Bien de 
manera más subliminal y o bien de manera explícita, 
pero que en ningún momento ha estado ausente. Este 
problema social ha venido marcado por su invisibili-
dad durante años, situación que ha marcado la reali-
dad de las mujeres en nuestra sociedad.
Cuando hablamos de Violencia de Género nos referi-
mos a un mal estructural de una sociedad sin respeto 
ni conciencia de los 
valores de igualdad 
y que adopta formas 
muy variadas, tanto 
en los espacios pú-
blicos como en los  
privados, y que tiene 
un vínculo arraigado 
en la ideología pa-
triarcal. 
Existen muchas for-
mas de Violencia de 
Género tanto suti-
les como camufladas en las diferentes estructuras y 
ejercidas en distintos niveles. Sin embargo, la forma 
más extrema de desigualdad reside en la violencia fí-
sica, psicológica y sexual de hombres hacia mujeres. 
Desde el Consejo de la Mujer de Coslada queremos, 
en este sentido, elevar nuestra voz un año más, y de-
nunciar el tratamiento que a veces algunos medios de 
comunicación dan a la violencia machista, en los que 
se suele situar a las mujeres víctimas en una actitud 
de pasividad y debilidad, se patologiza al agresor y 
se explica la agresión como algo instintivo e imposi-
ble de controlar (crimen o drama pasional), utilizando 
términos confusos para definir la situación. De esta 
forma, se olvida o se atenúa que los malos tratos que 
sufren las mujeres atenta contra los derechos huma-
nos, siendo un grave delito y una de las más dolorosas 
problemáticas de nuestra sociedad.
Este año, desde el Consejo de la Mujer,  queremos 
llevar también una reflexión orientada a la violencia 
machista, cada vez mayor entre la población más jo-
ven:
En los últimos años la franja de edad con mayor nú-
mero de asesinadas está por debajo de los 30 años. 
No obstante, el asesinato y la violencia física son sólo 

una parte de todo el entramado del terror machista.
La violencia psicológica es especialmente dura en la 
etapa de la adolescencia, en la que la personalidad 
aún no se ha configurado y se está construyendo la 
autoestima.
Pero la manifestación más común de violencia de gé-
nero entre la juventud es la violencia sexual, tratán-
dose de cualquier coacción, amenaza o condiciona-
miento para que una chica no elija libremente cuándo, 
dónde y con quién quiere tener relaciones sexuales, 

inclusive si otras veces las ha 
tenido con la misma persona.
Las nuevas tecnologías han 
introducido cambios en nues-
tra forma de vida, algunos de 
ellos positivos, pero su mal 
uso sirve de herramienta para 
multiplicar el alcance de al-
gunas formas de violencia, 
principalmente la sexual y la 
psicológica. El hecho de poder 
difundir contenidos de forma 
pública convierte a las nuevas 

tecnologías en instrumentos muy poderosos para la 
coacción y el chantaje. 
Finalmente, denunciamos toda forma de violencia fí-
sica, psicológica y sexual ejercida sobre las mujeres 
durante todas las etapas de su vida. Sin olvidarnos de 
la violencia institucional marcada por la feminización 
de la pobreza y del desempleo. Consideramos esencial 
mantener y mejorar las competencias municipales en 
materia de mujer. La disminución de prestaciones de 
Dependencia vuelcan el cuidado de personas depen-
dientes fundamentalmente sobre las mujeres. 
Sigue siendo necesaria una educación que no haga 
distinción entre sexos y que garantice la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y que elimine los 
roles y las desigualdades de género. 
Y así, considerar a las mujeres ciudadanas de pleno 
derecho y en igualdad y con capacidad para decidir 
sobre sus propias vidas.
Hoy todas, desde el Consejo de la Mujer de Coslada, 
hacemos un llamamiento a las instituciones, medios 
de comunicación, asociaciones, vecinas/os, políticas/
os y empresas a que todas juntas y juntos trabajemos 
y pongamos nuestro esfuerzo y medios a nuestro al-
cance para decir “NINGUNA VÍCTIMA MÁS”.

MANIFIESTO DEL CONSEJO DE LA MUJER DE COSLADA CON 
MOTIVO DEL 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE 
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
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LOTERIA DE NAVIDAD
La Agrupación Republicana de Coslada (ARCO), al igual que otros 
años, pone a la venta lotería de navidad. Este año, el número es el 
59050.
Un saludo.

Desde que se creó la Agrupación Republicana de Cos-
lada (ARCO) en 2006, se produjo cierta expectación 
en algunas fuerzas políticas de nuestro municipio, y 
con el tiempo, en el caso de IU, fue cristalizando una 
actitud adversa hacia nosotros y nosotras. Esta postu-
ra no concuerda con una organización que se dice de 
izquierdas (y que lo es aunque en Coslada de izquier-
da solo tenga el nombre como veremos).
Es frecuente oír por personas cercanas a esta orga-
nización que “esta revista es fascista y lo único que 
busca es destruir a IU”. En este pueblo, desde mucho 
antes de que naciera ARCO, IU ya había emprendi-
do el camino de su autodestrucción (aunque el último 
acelerón lo está dando el actual coordinador y porta-
voz en el ayuntamiento Pedro San Frutos, y los que 
aún le siguen). Quizás, ésa sea una de las causas del 
nacimiento de la Agrupación Republicana de Coslada 
(ARCO).
Por coincidir la llegada de San Frutos al Ayuntamien-
to, como portavoz de IU, con la aparición de ARCO 
en la vida política, vamos a repasar aunque solo sea 
someramente el comportamiento de IU en Coslada.
En 2007, nuestra organización recibió un correo elec-
trónico de una señora residente en Francia en el que 
se nos pedía que solicitáramos el nombre de una calle 
en nuestra ciudad para D. Guillermo Martínez Oreja, 
fusilado y hecho desaparecer en el cuartel de la guar-
dia civil de San Fernando de Henares, en mayo de 
1939. Para dar cumplimiento a la petición de nuestra 
comunicante, nos pusimos en contacto con la familia 
de Martínez Oreja (una hija y nietos) a la vez que soli-
citábamos por escrito al equipo de gobierno municipal 
formado por PSOE, IU y la PIC la petición de nuestra 
interlocutora francesa. Nunca tuvimos respuesta.
Paralelamente, una nieta y un nieto del asesinado se 
pusieron en contacto con el portavoz de IU para reca-
bar el deseo familiar, y lo primero que hizo San Frutos 
fue decirles que “si querían que su abuelo tuviera el 
nombre de una calle en Coslada lo primero que tenían 
que hacer era cortar toda relación con ARCO”.
En la legislatura actual donde ARCO obtuvo un re-

presentante, los republicanos volvimos a solicitar el 
nombre de la calle para el desaparecido Guillermo 
Martínez Oreja, esta vez a través de una moción pre-
sentada por ARCO; sometida a votación, éste fue el 
resultado: 1 voto a favor (ARCO); 14 votos en contra 
(11 del PP y 3 de IU); y 10 abstenciones (8 del PSOE 
y 2 de UPyD).
¿Significa esto que IU está en contra de la memoria 
histórica? ¡No! La traición de IU-Coslada no puede 
empañar la lucha tenaz de Gaspar Llamazares en la 
tramitación de la Ley de Memoria Histórica presen-
tada por PSOE en el Congreso de los Diputados. Esto 
lo que demuestra es que la arrogancia y la soberbia 
de IU-Coslada está por encima de lo moral y lo ra-
zonable. Esta traición de IU-Coslada no se puede 
desvincular del inicio de la legislatura actual cuan-
do se elige el equipo de gobierno en junio de 2011 y 
a la que concurren tres candidaturas para obtener la 
alcaldía: una encabezada por Raúl López (PP), otra 
por Ángel Viveros (PSOE) y una tercera encabezada 
por Pedro San Frutos (IU). Sometidas a votación, el 
PP obtiene 11 votos (los suyos), el PSOE otros 11 (8 
PSOE, 2 UPyD y 1 de ARCO), e IU 3 (los suyos). 
Por consiguiente, la alcaldía la obtiene el PP al ser 
la lista más votada. También en el pleno donde el PP 
presentó su equipo de gobierno con los sueldos que se 
auto-asignaron y los cargos de confianza política de 
que iban a disponer, IU mostró su generosidad hacia 
el PP permitiendo que se aprobara todas las propues-
tas que presentó Raúl López, mientras PSOE, UPyD 
y ARCO votamos en contra.
En el tema del exjefe de la policía local Ginés Jiménez, 
el comportamiento de IU tampoco ha dejado lugar a 
la duda: si bien el PP disimulaba, en lo que podía, su 
apoyo al exjefe policial, Pedro San frutos lo defiende 
a capa y espada, hasta el punto de acusarnos de “in-
quisidores” a los que nos opusimos que Ginés Jimé-
nez volviera a entrar a trabajar en el Ayuntamiento.
Continuará…
ARCO

El comportamiento de  Izquierda Unida en Cos-
lada en la Legislatura actual (I)
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Soy un jubilado de 70 años residente en coslada, he 
tenido un pasado yahora tengo un presente, que pro-
curo hacerlo lo más feliz que puedo, hago gimnasio, 
senderismo, manualidades, lectura, y por las maña-
nas cuando la agenda y el tiempo me lo permite me 
voy por el humedal sobre las 7’30 - 8 de la mañana 
a darme mis paseos incluso en ocasiones cuando los 
dolores me lo permiten hago algo de carrera, habien-
do hecho en 2 ocasiones la san silvestre vallecana, en 
fin todo aquello que me mantenga la mente sana y el 
cuerpo siempre activo, 
digamos que estoy ha-
ciendo lo que antes no 
hacía, salvo una activi-
dad, el gimnasio, que lo 
llevo haciendo durante 
20 ‘años,

Una vez hecha mi pre-
sentación, pasó a co-
mentar la realidad 
existente en el ayunta-
miento de coslada, que 
a mi forma de ver aquí 
están comprometidos 
todos, junta de gobierno 
y algunos partidos polí-
ticos.
Yo tengo algo de experiencia en gimnasios, por ha-
berlos utilizado, los de más nombre, estadio de la pei-
neta, centro wellness 02 en Plenilunio, Forus en cos-
lada, AQA los Prunos en el Parque de las Naciones, 
de la junta municipal de Hortaleza y un largo etc.
Como el tiempo no pasa en balde, va dejando sus Se-
cuelas, y ante unos fuertes dolores en ambas rodillas, 
me diagnosticaron Gonartrosis severa bilateral, este 
diagnóstico me obligo a rebajar la intensidad de los 
ejercicios, y me apunte a los cursos que el ayunta-
miento de coslada tiene para que los mayores no ten-
gamos una vida sedentaria.

La preocupación que quiere dar el equipo de gobier-
no del ayuntamiento actual, sobre el bienestar de los 
mayores, es todo ficticio, todo es porque hay unas 
elecciones por medio, yo comento de lo que se de los 
mayores jubilados.

Como comento, me diagnosticaron una patología muy 
dolorosa, que me obligo a relajar mi actividad física, 
apuntándome a los cursos que imparte el ayuntamien-

to, esto a mi forma de entender es una tomadura de 
pelo a los mayores, por cada actividad que realices en 
estos cursos el precio es de 9’85€, 1 hora, 2 días a la 
semana, 8 horas al mes, en todas las actividades físi-
cas que se realicen, es obligatorio realizar unos ejer-
cicios de estiramientos, en el programa no he visto 
ninguna clase de estiramientos, importante para todo 
el que practique deporte, y más necesario para los ma-
yores, si por cada clase que necesites dar, pagas 9’85, 
un mayor se ve obligado a dejar estas actividades, le 

sale más barato un gimna-
sio privado, diariamente 
dispone de mínimo de 15 
a 20 clases diarias, precio 
23’90 al
mes con I.V.A. que los de 
los de este ayuntamiento, 
y la matricula que se paga, 
que fin tiene, porque la 
mayoría de las actividades 
son sin maquinas, no tie-
nen mantenimiento, es de-
plorable, yo me di de baja 
de 2 clases antes del dia 
20 y no me devolvieron la 
matricula, para mi esta for-
ma de proceder es un robo, 

la pensión no permite estos lujos, en los centros de 
mayores se anuncian cursillos para el dolor, aprove-
chando esta preocupación que tienen por dar bienes-
tar al mayor, porque no ponen una tarifa social en el 
gimnasio Forus para que todas estas personas con una 
artrosis, puedan utilizar las termas de este gim., y así 
se evitarían muchos dolores a los mayores.

La Sa Concejala imagino que algo de esto entenderá, 
o posiblemente lo que mejor practica es el sillón bol, 
por eso no se preocupa de las penurias de los mayores 
para poder llevar una vida sin dolor, ni poner una tari-
fa social para que en lo posible los mayores tengamos 
más calidad de vida, pudiendo utilizar las termas del 
gimnasio Forus, y cualquier otra clase que se adapte
a sus condiciones, por poner un ejemplo, en el gimna-
sio AQA Los Prunos-
los mayores de 65 años pagan una tarifa social (cuan-
do yo iba eran 15€), - pidan referencias a la junta 
municipal de Hortaleza, con los precios que tiene el 
ayuntamiento de coslada, se demuestra que no se pre-
ocupan de los mayores, es pura demagogia.

Descontento de un jubilado de coslada
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Distinguida Susana:
El pasado día 20 de octubre coincidimos en las dependen-
cias municipales de tu departamento, y después de saludar-
nos educadamente como es habitual, y tú interesarte por mi 
delicado estado de salud (cosa que te agradezco), al verme 
con un ejemplar en la mano de esta revista, me espetaste 
con cajas destempladas: “dónde vas con ese panfleto lleno 
de embustes donde mentís como bellacos”.
Estás en tu derecho de opinar lo que te parezca sobre la 
revista de ARCO. Sin embargo, el calificativo que utilizas 
(bellaco) no me parece muy acorde con el cargo que tienes 
(concejala de Cultura). Pero en fin, al exabrupto siempre se 
le puede aplicar un atenuante si procede de una represen-
tante del PP, aunque sea la representante de Cultura de un 
ayuntamiento de casi cien mil habitantes.
Juana, aunque mi elogio te pueda estigmatizar ante algun@
s de tu equipo de gobierno, he de confesarte que eres una de 
las personas que me caes bien, eres afable, incluso te diría 
más: cuando en algún pleno alguien de la “oposición” ha 
intentando humillarte de forma grosera – repásate las actas 
– me he sentido mal, porque además, nadie de tus compa-
ñeros salió a defenderte, y dejó que te machacaran injusta-
mente.
Yo puedo entender que a los partidos de la casta no les 
guste que pongamos negro sobre blanco sus traiciones y 
cacicadas en la gestión municipal; pero de ahí a decir que 
mentimos hay un trecho. Te lo dije aquel día y te lo repito 

aquí: mándamos un escrito diciéndonos en qué hemos men-
tido. Si no lo haces, la que quedarás por embustera serás 
tú. ¿Es mentira que habéis otorgado licencias de terrazas 
– que habrían sido rechazadas por los técnicos municipales 
porque no cumplían las normas – a cambio de unas entradas 
para los toros según el diario digital EL CONFIDENCIAL 
del 06/05/14?
¿Es mentira que con el dinero de tod@as los contribuyentes 
estáis decorando el pavimento de las calles donde viven los 
familiares del alcalde Raúl López Vaquero en el Barrio del 
Puerto, mientras el resto del pueblo lo tenéis hecho una puta 
mierda? ¿Es mentira que habéis tenido cerrados los centros 
de mayores los días festivos durante toda la legislatura y 
ahora, a unos meses de las elecciones municipales – en un 
acto demagógico y manipulador que os caracteriza – los ha-
béis abierto?
¿Es mentira que seis familiares (sus suegros, sus padres, su 
hermano, dos cuñadas y una prima) del alcalde del PP Raúl 
López Vaquero tienen pisos de protección pública construi-
dos por la empresa Hermanos Barral en el Barrio del Puer-
to? ¿Es mentira que…?
Juana, tu rabieta y tus descalificaciones te delatan. Fíjate 
qué sencillo sería, si tuvieras razón, rebatir en esta revista 
lo que decimos. Pero claro, tu falta de argumentos válidos y 
creíbles te inhabilitan para hacerlo.
Sebastián vegas Cuadrado

Carta abierta a Juana Olmedo Cobo, Concejala de 
Cultura del PP

El incidente de tráfico frente al restaurante Ciriaco de 
la Calle Mayor entre los escoltas de un coche oficial y 
un conductor ha servido para poner al descubierto una 
comida pantagruélica, cuyos comensales se habrían 
preferido mantener en el anonimato.
El pasado 16 de octubre, Ángel Acebes, exministro 
del Interior y exsecretario general del PP, almorzaba 
en el reservado de una peña gastronómica de Madrid 
con Manuel Marchena –presidente de la sala segunda 
del Tribunal Supremo–, Pedro Calvo –exresponsable 
de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid–, Alfonso 
Carrascosa –propietario de Legalitas, que reside en 
Miami–, y otra persona sin identificar.
Poco después el juez Ruz decidía imputar a Acebes 
por la compra de un paquete de acciones de Libertad 
Digital con dinero de la supuesta ‘caja B’ de Génova. 
No parecía el momento más adecuado para celebra-
ciones, pero la opípara comida, al menos, servía para 

atenuar las malas horas.
Sobre la mesa: una fuente con casi dos kilos de angu-
las, otra de percebes y una botella magnum de Petrus 
que cuesta más de 2.000 euros. Y de plato fuerte, un 
descomunal chuletón de Ávila por barba. Nada como 
un buen vino francés para aliviar las penas.
 Blogs de El Confidente  http://bit.ly/1zzfFH2

La pantagruélica comida de Acebes poco antes de su 
imputación
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Al pan, pan, y al vino, vino

está hecho una guarrería ¿Cabe mayor desvergüenza, 
mayor caradura por parte del equipo de gobierno del 
PP con su alcalde a la cabeza, Raúl López Vaquero? 
Arturo: (simpatizante del PP) ¿Cabe mayor estupidez 
por nuestra parte que aún reconociendo lo nefasto que 
resulta para Coslada la gestión municipal del PP los 
sigáis votando? ¿Hasta dónde llega el grado de gilipo-
llez humano para seguir apoyando a los que nos están 
jodiendo?

Me hablabas y me razonabas, Arturo, de que efecti-
vamente no te parecía bien eso de dar licencias de 
terrazas ilegítimas a cambio de entradas para los toros 
(EL CONFIDENCIAL, 6/05/14), mientras el resto de 
los mortales paga religiosamente 158€ por mesa; y 
que el rechazo por parte del alcalde Raúl López de 
la moción presentada por ARCO para que se esclare-
cieran los hechos era una cacicada sin paliativos por 
parte del PP. Pues fíjate, amigo Arturo, qué sentido 
de la moral y la ética tiene López Vaquero. Por una 
parte tiene a su jefe de prensa y asesor Pablo García 
Lozano intermediando para que se dé la licencia de 
una terraza sin pasar por caja, y por otra tiene a Fer-
nando Alonso Barahona, coordinador del gabinete de 
alcaldía, que condonó una deuda de 22.000€ a Ginés 
Jiménez (exjefe de la policía local).

¿Qué te parece, amigo Arturo, el trío Raúl López, Pa-
blo García y Fernando Alonso Barahona?
¿Y tú te lamentas y criticas estas cacicadas de tu ad-
mirado alcalde pero le sigues votando? Pues lo siento, 
porque te tengo estima, pero con tu actitud, estás con-
tribuyendo a que los sinvergüenzas sigan aumentan-
do, porque tú con tu voto los estás legitimando.
Sebastián Vegas cuadrado

Ésta es una de las peores legis-
laturas del período democrático 
después de la dictadura fascista 
del general Franco
.
En el nº 28 de nuestra revista 
(mayo-junio), en un artículo de 

Máximo Pavel se decía: “Coslada se ha estancado, ha 
retrocedido en muchos aspectos, y creo sinceramente 
que no ha sido solo por la crisis, también por el bajo 
perfil político, dado que se haga lo que se haga el voto 
parece estar asegurado”.
Efectivamente, la gente se queja, despotrica, pero a la 
hora de la verdad, que es cuando se deposita la pape-
leta en las urnas, vuelven a votar a los mismos caradu-
ras que han sumido a España en una profunda ruina, a 
la vez que la han convertido en una jauría de ladrones 
y maleantes. Cada día se suceden los escándalos, el 
saqueo de las arcas públicas es permanente, los suel-
dos que se auto-asignan los políticos son humillantes 
para más de un tercio de la población que viven en la 
más absoluta indigencia.

En varias ocasiones lo hemos dicho (y seguiremos 
insistiendo mientras perdure la situación), que o re-
generamos la vida política, o la mierda seguirá au-
mentando su volumen hasta terminar con las cada vez 
más diezmadas libertades democráticas. Y el primer 
eslabón, para restablecer la ética y el decoro en las 
instituciones, empieza por los Ayuntamientos.
La situación degradante de la forma en que el PP está 
gestionando en nuestro municipio nos parece inmoral 
y caciquil.

En el nº 29 de nuestra revista (septiembre-octubre) 
publicábamos unas fotos para comparar cómo está el 
pavimento de dos calles del Barrio del Puerto don-
de viven familiares del alcalde del PP, Raúl López 
Vaquero, y en qué situación se encuentra la manco-
munidad Los Girasoles en el Barrio de la Estación. 
Pero esto se puede hacer extensible a todos los ba-
rrios de Coslada. Usted, se da una vuelta por el Barrio 
del Puerto, y rápidamente tendrá la sensación de que 
no está en Coslada, o sea, que con los impuestos que 
pagamos todos los vecinos y vecinas de nuestro mu-
nicipio, se decoran las calles donde viven los padres, 
los suegros, el hermano, dos cuñadas y una primera 
de Raúl López Vaquero, mientras, el resto del pueblo 

QUE NO HAY ODIO NI OJERIZA HACIA NADIE, ARTURO


