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Por sentido comun, por empatia Los datos del mes de enero sobre la evolu es ra C rta
No hace falta ser padre ni madre; tampoco cion del mercado de trabajo (nunca mejor 

tener nietos 0 sobrinos 0 vecinos muy peque
nos. Para entender la alegria y la preocupa
cion de los padres y mad res de los ninos que 
acuden a la Escuela Infantil "Patas Arriba" de 
Rivas Vaciamadrid, basta con tener sentido 
comun y un minimo de empatia. 
Alegria porque, desde que se inaugurara la es
cuela hace diez anos, la cooperativa de pro
fesoras que la gestiona -COSMO- ha recibido 
premios y felicitaciones tanto institucionales 
como de las propias familias. Alegria tam bien 
porque su proyecto educativ~, su manera de 
"hacer escuela" implica a familias, educa
doras, personal de limpieza y de cocina con 
un carino y una transparencia poco frecuen
tes por el grado al que 10 llevan. Alegria, en 
definitiva, por la sonrisa con la que nuestros 
pequenos entran y salen de su escuela. 
Pero tambien hay en nosotros un motivo de 
preocupacion reciente. El equipo educativo 
que dirige con exito esta escuela pod ria ver
se desplazado el proximo curso y relevado 
por una empresa que poco tenga que ver con 
la educacion. Cada cinco anos se somete a 
concurso su gestion y, si no se renueva de ofi
cio su adjudicacion -como ocurrio hace cinco 
anos-, pueden desembarcar en sus aulas y 
patios personas a sueldo de filiales de em
presas constructoras, de catering, etc. Esto 
no es ciencia ficcion: ya ha ocurrido en otras 
escuelas. La Comunidad de Madrid ya no ba
rema del mismo modo que antes proyecto 
educativo y presupuesto. Ahora , esto ultimo, 
se prima mas a la hora de su adjudicacion 
final. De este modo, las escuelas infantiles 
publicas estan cayendo en manos del mejor 
postor, no del mejor educador. La cooperati 
va COSMO ya ha ajustado todo 10 posible su 
presupuesto sobre todo en los sueldos, pero 
dificilmente podra competir con los rivales 
ya citados si tomamos como ejemplo los con
cursos mas recientes . 
No hara falta que les hablemos de la diferen
cia entre adjudicar una carretera 0 hacerlo 
con el dia a dia de los ninos menores de tres 
anos. No hara falta que les hablemos de la 
importancia en estas edades de las figuras de 
referencia, de la perdida de calidad educativa 
que supone uno y otro modelo, etc. No hace 
falta que 10 hagamos porque contamos con su 
empatia y tambien con su sentido comun. 
Desde la AMPA de la E_I. "PatasArriba" anima
mos a los ciudadanos a estar atentos a 10 que 
puede ocurrir; les instamos a unirse a nuestra 
reivindicacion y, dado que hay vacantes sufi
cientes en la localidad, avisamos de la mas 
que probable desercion de la mayoria de los 
pequenos de la Escuela si , el proximo curso, 
la E.I. PatasArriba cambia de equipo educati
YO. No es est a una reivindicacion politica, por 
tanto tam poco es partidista; es este un llama
miento por la defensa de una pedagogia feliz 
y exitosa, asi como de los profesionales que 
diariamente la desarrollan. 

AMPA E.I. "PATAS ARRIBA" 

La gran promesa incumplida del 
PP: el empleo 

dicho mercado) nos devuelven a la desespe
rante realidad , a todos menos al gobierno 
del PP y a Rajoy. Con un aumento del paro 
de 113.097 y una caida de la afiliacion a la S. 
Social, (destruccion de puestos de trabajo y 
tejido industrial) de 184.031 afiliados, la si 
tuacion es insostenible, dramatica, de emer
gencia, sin paliativos ni excusas. Si a esto Ie 
anadimos los espanoles que emigran en bus
ca del trabajo que en Espana se les niega el 
drama se convierte en escandaloso. Con este 
panorama el Gobierno y su Presidente, si
guen estaticos e insolventes aferrandose a la 
corrosiva Reforma Laboral. No ofrecen mas 
soluciones que austericidio y pobreza para la 
clase trabajadora 
Es objetivamente falso 10 que pregonan el PP 
y los medios de comunicacion, que las cifras 
son las menos malas de los meses de enero. 
No se puede ser tan manipulador y falaz, si 
ellos mismos publican que el empleo esta a ni 
veles de 2002, porcentualmente estamos cada 
vez peor, la destruccion masiva de puestos de 
trabajo que no se regeneran, haciendo impo
sible encontrar empleo a los desempleados, 
como ejemplo tenemos los miles de despidos 
de Coca Cola. Vamos a llegar al punto de que 
no haya despidos porque a la patronal no Ie 
queden trabajadores para despedir. 
Estos datos entierran el triunfalismo de la Con
vencion del PP de este fin de semana, iQue es 
recuperacion para el PP y para Rajoy? iEI re
flotamiento de Bankia con nuestros impuestos? 
Enterese Sr. Rajoy la economia que usted y su 
gobierno tienen que reflotar es la economia 
real, la de mas de 6 millones de trabajadores 
que estan desempleados, de los cuales mas del 
40%no recibe ninguna prestacion. 
Es faIso 10 que dice Cospedal que el PP quiera 
mucho a Espana, a estos Espana les importa 
un comino y los espanoles menos, especial
mente los mas desfavorecidos, los parados, 
los pensionistas, los dependientes, los em
pleados publicos, etc. 

Fernando Carro Pereda 

,Que tiene el carnaval de hoy en 
espana de subversivo, rebelde 0 

perturbador? 
Se habla y se publica, incluso desde la "oficia
lidad" del significado transgresor del Camaval. 
(ver el articulo de Jose Luis Corretje de la Re
vista de Informacion Municipal Rivas al Dia de 
febrero 2014 n° 130). Si observamos, con un 
poco de mirada critica, 10 que en realidad ocu
rre y paseamos nuestra mirada, con las gafas 
de la objetividad puestas, ique descubrimos 
en los concursos de chirigotas patrocinados por 
las Concejalias de Cultura de los Ayuntamien
tos? Pues una parodi a del autentico Carnaval, 
la domesticacion por parte de " los cuerdos", 
politicamente correctos, de la "Fiesta de los 
locos". Y, quiero recordar aqui 10 que ya deda 
Don Julio Caro Baroja a este proposito: "Han 
convertido los Camavales en una fiesta de ca
sino pretencioso". Esto nos debe hacer pensar 
que mientras el Carnaval este organizado, con
trolado, patrocinado y premiado por la "auto

ridad municipal de turno" , sera un espectaculo 
muy parecido al que el "Sindicato Vertical" del 
regimen franquista organizaba, auspiciado por 
el mismo Caudillo, cada primero de mayo para 
celebrar una "Demostracion Sindical", llevan
dose a cabo un despliegue de actuaciones y de 
exhibiciones folcloricas en el estadio Santiago 
Bemabeu, al que asistio de forma regular el Dic
tador. Hay que tener muy presente que el Carna
val durante el tiempo de la dictadura franquista 
estaba explicitamente prohibido, cosa que pa
recera demasiado obvia para algunos, pero 10 
traigo a la memoria para destacar algo que hoy 
se quiere eludir, yes que ahora, el desenfreno y 
el desacato propio de la fiesta del Carnaval esta 
implicitamente prohibido y manifiestamente re
glamentado, ordenado, regulado y controlado. 
Es por esto que considero que la verdadera ac
titud y la accion mas definitoria y definitiva del 
Carnaval, por utilizar un simil taurino, es aquella 
que se asemeja mas con la de quien se tira de 
espontaneo al ruedo, en plena lidia. Pienso, en 
conclusion, que en la organizacion de las fiestas 
del Carnaval, en la actualidad, ya sean las de 
Cadiz, las de las Palmas, las de Tenerife, las de 
Sitges... las de Torrejon de Ardoz 0 las de Rivas 
Vaciamadrid... , por muy emblematicas y repre
sentativas que quieran ser del verdadero espiri
tu del Carnaval, les ocurre algo muy similar a 10 
que les ocurre a los partidos que se presentan a 
las elecciones a ser votados por los espectadores 
de sus respectivas "comparsas", que por mucho 
que pretendan, a estas alturas, ser los repre
sentantes maximos del sistema democratico, no 
dejan de ser, en realidad , una "parodia", " mas
carada", "farsa" y "burla" de una autentica De
mocracia. Que en estos tiempos que corren, con 
toda la "movida politico-economica" en la que 
estamos y con "las Marchas por la Dignidad" que 
estamos lamentablemente teniendo que pro
tagonizar, que un Concejal de Cultura no salga 
"manteado", "vapuleado", "zurrado" y se vaya 
de "rositas" y "tan orgullosamente ancho" de un 
acto de entrega de premios en un concurso de 
chirigotas de Carnaval, para mi, no deja de ser 
un signo patognomico, es decir, un sintoma infa
lible de 10 hipnotizadas que estan las masas y de 
10 docilmente amaestrada que esta la ciudada
nia a la h~ra, entre otras cosas, de "divertirse" 
tal y como "mandan los canones" y "establecen 
las ordenanzas municipales". Para terminar, so
lamente, hacer caer en la cuenta al lector del 
significado del verbo "divertir", en el argot mi
litar: "dirigir la atenci6n del enemigo a otra 0 a 
otras partes, para dividir y debilitar sus fuerzas". 
Y esto es 10 que creo que hacen, con el tiempo 
de ocio de los obedientes ciudadanos, nuestros 
gobernantes, expertos en "divertirnos" . Seria 
muy saludable para recuperar nuestra indoma
bilidad recuperar nuestra capacidad de reirnos 
de "las autoridades que premian y castigan", 
mostrandoles a prop6sito del Carnaval que " LA 
RISA ES EL REFUGIO DE LOS INGOBERNABLES" Y 
"ATREVERNOSAREfRNOS EN SU CARA HASTA QUE 
NOS TOMEN DIARIAMENTE EN SERIO" . Porque el 
Carnaval 0 es un acto consciente de RISASTENCIA 
o no es. 

Rafael Uballopez 



Por sentido comun, por empatia 
No hace falta ser padre ni madre; tampoco 
tener nietos 0 sobrinos 0 vecinos muy peque
nos. Para entender la alegria y la preocupa
cion de los padres y madres de los ninos que 
acuden a la Escuela Infantil "Patas Arriba" de 
Rivas Vaciamadrid, basta con tener sentido 
comun y un minimo de empatia. 
Alegria porque, desde que se inaugurara la es
cuela hace diez anos, la cooperativa de pro
fesoras que la gestiona -COSMO- ha recibido 
premios y felicitaciones tanto institucionales 
como de las propias familias. Alegria tambien 
porque su proyecto educativ~, su manera de 
"hacer escuela" implica a familias, educa
doras, personal de limpieza y de cocina con 
un carino y una transparencia poco frecuen
tes por el grado al que 10 llevan. Alegria, en 
definitiva, por la sonrisa con la que nuestros 
pequenos entran y salen de su escuela. 
Pero tambien hay en nosotros un motive de 
preocupacion reciente. El equipo educativo 
que dirige con exito esta escuela pod ria ver
se desplazado el proximo curso y relevado 
por una empresa que poco tenga que ver con 
la educacion. Cada cinco anos se somete a 
concurso su gestion y, si no se renueva de ofi
cio su adjudicacion -como ocurrio hace cinco 
anos-, pueden desembarcar en sus aulas y 
patios personas a sueldo de filiales de em
presas constructoras, de catering, etc. Esto 
no es ciencia ficcion: ya ha ocurrido en otras 
escuelas. La Comunidad de Madrid ya no ba
rema del mismo modo que antes proyecto 
educativo y presupuesto. Ahora, esto ultimo, 
se prima mas a la hora de su adjudicacion 
final. De este modo, las escuelas infantiles 
publicas estan cayendo en manos del mejor 
postor, no del mejor educador. La cooperati
va COSMO ya ha ajustado todo 10 posible su 
presupuesto sobre todo en los sueldos, pero 
dificilmente podra competir con los rivales 
ya citados si tomamos como ejemplo los con
cursos mas recientes. 
No hara falta que les hablemos de la diferen
cia entre adjudicar una carretera 0 hacerlo 
con el dia a dia de los ninos menores de tres 
anos. No hara falta que les hablemos de la 
importancia en estas edades de las figuras de 
referencia, de la perdida de calidad educativa 
que supone uno y otro modelo, etc. No hace 
falta que lo hagamos porque contamos con su 
empatia y tam bien con su sentido comun. 
Desde laAMPAde la E.I. "PatasArriba" anima
mos a los ciudadanos a estar atentos a 10 que 
puede ocurrir; les instamos a unirse a nuestra 
reivindicacion y, dado que hay vacantes sufi
cientes en la localidad, avisamos de la mas 
que probable desercion de la mayo ria de los 
pequenos de la Escuela si, el proximo curso, 
la E.I. PatasArriba cambia de equipo educati
yo. No es esta una reivindicacion politica, por 
tanto tampoco es partidista; es este un llama
miento por la defensa de una pedagogia feliz 
y exitosa, asi como de los profesionales que 
diariamente la desarrollan. 

AMPA E.I. "PATAS ARRIBA" 

La gran promesa incumplida del 
PP: el empleo 

Los datos del mes de enero sobre la evolu
cion del mercado de trabajo (nunca mejor 
dicho mercado) nos devuelven a la desespe
rante realidad, a todos menos al gobierno 
del PP y a Rajoy. Con un aumento del paro 
de 113.097 y una caida de la afiliacion a la S. 
Social, (destruccion de puestos de trabajo y 
tejido industrial) de 184.031 afiliados, la si
tuacion es insostenible, dramatica, de emer
gencia, sin paliativos ni excusas. Si a esto le 
anadimos los espanoles que emigran en bus
ca del trabajo que en Espana se les niega el 
drama se convierte en escandaloso. Con este 
panorama el Gobierno y su Presidente, si
guen estaticos e insolventes aferrandose a la 
corrosiva Reforma Laboral. No ofrecen mas 
soluciones que austericidio y pobreza para la 
clase trabajadora 
Es objetivamente falso 10 que pregonan el PP 
y los medios de comunicacion, que las cifras 
son las menos malas de los meses de enero. 
No se puede ser tan manipulador y falaz, si 
ellos mismos publican que el empleo esta a ni
veles de 2002, porcentualmente estamos cada 
vez peor, la destruccion masiva de puestos de 
trabajo que no se regeneran, haciendo impo
sible encontrar empleo a los desempleados, 
como ejemplo tenemos los miles de despidos 
de Coca Cola. Vamos a llegar al punto de que 
no haya despidos porque a la patronal no Ie 
queden trabajadores para despedir. 
Estos datos entierran el triunfalismo de la Con
vencion del PP de este fin de semana, lQue es 
recuperacion para el PP y para Rajoy? lEI re
flotamiento de Bankia con nuestros impuestos? 
Enterese Sr. Rajoy la economia que usted y su 
gobierno tienen que reflotar es la economia 
real, la de mas de 6 millones de trabajadores 
que estan desempleados, de los cuales mas del 
40% no recibe ninguna prestacion. 
Es falso lo que dice Cospedal que el PP quiera 
mucho a Espana, a estos Espana les importa 
un comino y los espanoles menos, especial
mente los mas desfavorecidos, los parados, 
los pensionistas, los dependientes, los em
pleados publicos, etc. 

Fernando Carro Pereda 

lQue tiene el carnaval de hoy en 
espana de subversivo, rebelde 0 

perturbador? 
Se habla y se publica, incluso desde la "oficia
lidad" del significado transgresor del Camaval. 
(ver el articulo de Jose Luis Corretje de la Re
vista de Informacion Municipal Rivas al Dia de 
febrero 2014 nO 130). Si observamos, con un 
poco de mirada critica, 10 que en realidad ocu
rre y paseamos nuestra mirada, con las gafas 
de la objetividad puestas, lque descubrimos 
en los concursos de chirigotas patrocinados por 
las Concejalias de Cultura de los Ayuntamien
tos? Pues una parodia del autentico Carnaval, 
la domesticacion por parte de "los cuerdos", 
politicamente correctos, de la "Fiesta de los 
locos". Y, quiero recordar aqui lo que ya decia 
Don Julio Caro Baroja a este proposito: "Han 
convertido los Camavales en una fiesta de ca
sino pretencioso". Esto nos debe hacer pensar 
que mientras el Carnaval este organizado, con
trolado, patrocinado y premiado por la "auto

ra c 

ridad municipal de turno", sera un espectaculo 
muy parecido al que el "Sindicato Vertical" del 
regimen franquista organizaba, auspiciado por 
el mismo Caudillo, cada primero de mayo para 
celebrar una "Demostracion Sindical", llevan
dose a cabo un despliegue de actuaciones y de 
exhibiciones folcloricas en el estadio Santiago 
Bernabeu, al que asistio de forma regular el Dic
tador. Hay que tener muy presente que el Carna
val durante el tiempo de la dictadura franquista 
estaba explicitamente prohibido, cosa que pa
recera demasiado obvia para algunos, pero 10 
traigo a la memoria para destacar algo que hoy 
se quiere eludir, yes que ahora, el desenfreno y 
el desacato propio de la fiesta del Carnaval esta 
implicitamente prohibido y manifiestamente re
glamentado, ordenado, regulado y controlado. 
Es por esto que considero que la verdadera ac
titud y la accion mas definitoria y definitiva del 
Carnaval, por utilizar un simil taurino, es aquella 
que se asemeja mas con la de quien se tira de 
espontaneo al ruedo, en plena lidia. Pienso, en 
conclusion, que en la organizacion de las fiestas 
del Carnaval, en la actualidad, ya sean las de 
Cadiz, las de las Palmas, las de Tenerife, las de 
Sitges... las de Torrejon de Ardoz 0 las de Rivas 
Vaciamadrid..., por muy emblematicas y repre
sentativas que quieran ser del verdadero espiri
tu del Camaval, les ocurre algo muy similar a 10 
que les ocurre a los partidos que se presentan a 
las elecciones a ser votados por los espectadores 
de sus respectivas "comparsas", que por mucho 
que pretendan, a estas alturas, ser los repre
sentantes maximos del sistema democratico, no 
dejan de ser, en realidad, una "parodia", "mas
carada", "farsa" y "burla" de una autentica De
mocracia. Que en estos tiempos que corren, con 
toda la "movida politico-economica" en la que 
estamos y con "las Marchas por la Dignidad" que 
estamos lamentablemente teniendo que pro
tagonizar, que un Concejal de Cultura no salga 
"manteado", "vapuleado", "zurrado" y se vaya 
de "rositas" y "tan orgullosamente ancho" de un 
acto de entrega de premios en un concurso de 
chirigotas de Carnaval, para mi, no deja de ser 
un signo patognomico, es decir, un sintoma infa
lible de 10 hipnotizadas que estan las masas y de 
10 docilmente amaestrada que esta la ciudada
nia a la h~ra, entre otras cosas, de "divertirse" 
tal y como "mandan los canones" y "establecen 
las ordenanzas municipales". Para terminar, so
lamente, hacer caer en la cuenta al lector del 
significado del verbo "divertir", en el argot mi
litar: "dirigir la atencion del enemigo a otra 0 a 
otras partes, para dividir y debilitar sus fuerzas". 
Y esto es 10 que creo que hacen, con el tiempo 
de ocio de los obedientes ciudadanos, nuestros 
gobernantes, expertos en "divertirnos". Seria 
muy saludable para recuperar nuestra indoma
bilidad recuperar nuestra capacidad de reimos 
de "las autoridades que premian y castigan", 
mostrandoles a proposito del Carnaval que "LA 
RISA ES EL REFUGIO DE LOS INGOBERNABLES" Y 
"ATREVERNOS A REIRNOS EN SU CARA HASTA QUE 
NOS TOMEN DIARIAMENTE EN SERIO". Porque el 
Carnaval 0 es un acto consciente de RISASTENCIA 
o no es. 

Rafael Ubal Lopez 


