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Caja Madrid cedió gratuitamente la 

biblioteca del Barrio del Pilar a su 

exconsejera Carmen Cafranga 

La exconsejera de Caja Madrid y usuaria de las tarjetas black, Carmen Cafranga, terminó beneficiándose 

desde su fundación privada de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración de la caja 

del que ella formaba parte. 

Su fundación familiar “Carmen Pardo Valcarce” obtuvo en 2012 la cesión gratuita de la antigua biblioteca del 

Barrio del Pilar de la Obra Social de Caja Madrid, dentro del “Plan de Cesión de Espacios” que la entidad había 

puesto en marcha ese mismo año y con el que pretendía reducir costes. 

Era la continuación de un plan de cierre de instalaciones que había iniciado el año anterior y que había 

terminado con el cierre de más de 40 espacios sociales. Este plan de reestructuración afectaba principalmente 

a los centros culturales de Caja Madrid, por lo que GECESA (sociedad 100% parte de la caja y que gestionaba 

los centros de la obra social) participó de manera activa en la elaboración y ejecución del proyecto al que el 

Consejo de Administración de Caja Madrid daría luz verde en enero de 2012. 

Se da la circunstancia de que Carmen Cafranga no sólo formaba parte de Consejo de Administración de la Caja 

que aprobó ese “Plan de cesión de Espacios”, sino que también era miembro del Consejo de Administración de 

GECESA, que había colaborado sustancialmente en el diseño del plan. 

Con todo, la biblioteca, de 600 metros cuadrados, situada en el madrileño Barrio del Pilar y que había sido 

reformada el año anterior, sin llegar a entrar en funcionamiento, fue cedida a la fundación familiar de Cafranga 

en diciembre de ese mismo año. 

La cesión se produjo en plena transformación de la entidad 

La firma del contrato de cesión se llevó a cabo el día 21 de diciembre de 2012, un mes en el que la caja y la 

fundación de la entidad estaban atravesando una vertiginosa transformación que daría lugar a la Fundación 

Especial Caja Madrid. Ello implicó que el consejo de administración de Caja Madrid fuese cesado en bloque y 

sustituido por una comisión gestora que se encargó de pilotar el proceso. Ese diciembre fue por tanto el único 

mes en toda una década en que Cafranga (que entró en Caja Madrid en 2003) no ocupaba un puesto 

relacionado con la entidad. 

Fue en ese particular mes cuando se materializaron los trámites de la cesión: en ese diciembre de 2012 la 

Fundación Pardo-Valcarce presentó el proyecto, la Fundación Caja Madrid lo examinó, lo aprobó y se produjo 

la firma del contrato. Todo en solo tres semanas. Al menos así lo asegura un portavoz oficial de la Fundación 

Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, heredera de la Caja. 

Durante ese breve periodo, la transformación de la Caja y la Fundación dependiente de ella estaba en manos 

de una gestora nombrada por la Comunidad de Madrid y presidida por Pablo Abejas, que fuera presidente de 

la Comisión de Control de Caja Madrid, órgano del que había formado parte Carmen Cafranga hasta 2009. 

Abejas también fue, como Cafranga, usuario de las tarjetas black de la entidad, en su caso por un importe de 

245.000 euros; en el de ella, 173.000. 

Cafranga, al frente del barco 

Sólo nueve días después de la firma del contrato de cesión, el propio Abejas propuso a Cafranga como miembro 

del patronato de la nueva Fundación heredera de Caja Madrid, y el 18 de enero de 2013 fue nombrada 

presidenta de esa organización. Es decir, se convirtió en representante de la entidad que un mes antes acaba 

de cederle el inmueble. 

Tanto ella como Abejas se verían sin embargo obligados a abandonar sus respectivos cargos por el escándalo 

de las tarjetas black. El pasado dos de octubre Cafranga dimitió como presidenta de la Fundación Obra Social; 

el mismo día, Pablo Abejas fue destituido como director general de Economía de la Comunidad de Madrid. 



El PSOE pide un plan especial de movilidad 

para acceder a La Vaguada en navidades 

Cada año miles de madrileños se acercan hasta el centro comercial La Vaguada a efectuar sus compras 

con motivo de estas fechas. Sin embargo, la mayor parte de estos desplazamientos se realizan en coche, 

en vez de hacerlo en transporte público, y las calles adyacentes ni el parking del centro comercial 

pueden absorber dicha demanda de tráfico. 

No hay navidad en que no se oiga en las calles del barrio del Pilar la frase de “ya están atascados todos los 

accesos a La Vaguada”. Es lo que tiene tener uno de los mejores centros comerciales de la ciudad en el distrito, 

que puede dinamizarlo para bien, o para mal. Cada invierno las calles adyacentes al centro comercial La 

Vaguada se llenan de vehículos esperando a entrar al parking del centro, y colapsando así las avenidas y los 

accesos al barrio, así como la M30 a su paso por la Avenida de la Ilustración. 

Por este motivo, el Grupo Municipal Socialista lleva al pleno de diciembre la propuesta de creación de un “plan 

especial de movilidad para el periodo navideño”, para evitar los atascos de coches a la entrada de los centros 

comerciales, así como el colapso de las vías circundantes a estos. 

Los principales problemas de movilidad que sufrirá el distrito a partir del puente de la Constitución sucederán 

en las entradas y salidas del Centro Comercial La Vaguada, que de ninguna manera puede absorber el exceso 

de tráfico que intenta acceder a su aparcamiento y que intenta evitar así el pago de la zona verde del servicio 

de estacionamiento regulado existente en los alrededores del mismo. 

La gran alternativa a estos atascos es la eterna solución que las administraciones parecen olvidar: la mejora 

del servicio de transporte público que llega hasta el recinto. En el caso de La Vaguada, son siete las líneas de 

autobuses que pasan junto al centro comercial: las líneas 49, 83, 128, 132, 134, 137 y 602, junto al Metro de 

Madrid, con las paradas de Barrio del Pilar (línea 9) y Peñagrande (línea 7). La necesidad de un refuerzo 

navideño puntual de todas estas líneas y sus frecuencias, especialmente por la tarde, se verá en los próximos 

días. 

La administración responsable, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, junto al Centro Comercial, debería de 

comenzar una campaña para concienciar a los clientes del centro del acceso al mismo en transporte público, 

para evitar episodios como el sufrido el mes pasado, cuando la contaminación en el barrio del Pilar llegó a sus 

niveles máximos anuales, e instando a la gente a dejar el coche en casa y acceder en transporte público.  



Adif inicia los trabajos nocturnos para la construcción 

del apeadero de Cercanías de Mirasierra 

Las obras, que complementan las iniciadas 

en agosto, incluyen la construcción de los 

nuevos edificios, así como de los andenes 

y marquesinas. La nueva estación de 

Cercanías de Mirasierra se situará entre 

Pitis y Ramón y Cajal, sobre el futuro 

intercambiador de Costa Brava y con 

conexión a la estación ‘Paco de Lucía’ de 

la línea 9 de Metro. 

 

 

Adif inicia hoy los trabajos nocturnos para la construcción de las nuevas estaciones de la red madrileña de 

cercanías de Mirasierra, que se desarrollarán en horario de 22.00 a 8.00 horas y que complementan las obras 

iniciadas el pasado mes de agosto. 

Los trabajos en la estación de Mirasierra tendrán una duración de 12 meses y se desarrollan entre los puntos 

kilométricos 4/600 y 4/900 de las líneas C-7 y C-8 de Cercanías, entre las estaciones de Pitis y Ramón y Cajal. 

Con una inversión de 3,7 millones de euros, las obras consisten en la construcción de una nueva estación, con 

el correspondiente movimiento de tierras, la construcción de los andenes y marquesinas y la construcción del 

vial de acceso. Se contempla también la urbanización de la zona y trabajos de electrificación. 

Los trabajos, en los que participarán 12 personas y en los que se utilizará maquinaria pesada, se desarrollarán 

entre las 23.45 y las 5.45 horas, aunque se podrán realizar labores previas de preparación desde las 22.00 

horas y remates hasta las 7.00 horas. 

El apeadero contará con dos andenes de 5 metros de anchura, uno para cada sentido de la circulación, de 210 

metros de longitud. Cada andén estará protegido por una marquesina de 84 metros de longitud. Además, se 

construirá un cerramiento para los andenes. 

El edificio de viajeros, compuesto por dos alturas, contará con dos accesos, uno del lado Mirasierra y el otro del 

lado Montecarmelo. 

Del lado Mirasierra, la planta primera albergará un acceso al andén con refugio cerrado de espera, mientras 

que en la planta baja se ubicarán un vestíbulo de entrada, el espacio para las canceladoras de acceso, espacios 

para la gestión de la estación (oficina de atención al viajero, oficina del supervisor y archivo), zona para 

máquinas de autoventa, acceso desde el vestíbulo a nivel de andenes mediante escalera fija, mecánica y 

ascensor y comunicación a nivel de los edificios de viajeros mediante paso inferior. 

El edificio de la estación del lado Montecarmelo también está compuesto por dos alturas. La planta alta de 

acceso alberga el vestíbulo de entrada, zona para máquinas autoventa, espacio para las máquinas 

canceladoras, acceso a andenes y acceso desde el vestíbulo a nivel del paso inferior mediante escalera fija, 

mecánica y ascensor. 

La planta baja del lado Montecarmelo alberga vestuarios, almacén de limpieza, cuarto eléctrico de control de 

las escaleras mecánicas y conexión con el paso inferior. 

Los trabajos incluyen también la adecuación del paso inferior de comunicación entre los edificios del lado 

Mirasierra y Montecarmelo, así como la modificación de la electrificación y la adecuación de las instalaciones 

de seguridad y comunicaciones. 

 



Llegan los primeros exámenes del curso y los estudiantes dispondrán durante el periodo navideño de preparar 

sus exámenes de los meses de enero o febrero, dependiendo de las universidades. Hoy traemos una guía 

práctica de los lugares donde poder estudiar tranquilos. 

 

Los centros de estudio más conocidos son las bibliotecas. En el distrito tenemos dos de gestión pública, la 
biblioteca Rafael Alberti, situada en el barrio de La Paz, y la de José Saramago, en el barrio del Pilar.  

Junto al hospital La Paz encontramos el campus de Medicina de la UAM, cuya biblioteca tendrá un horario 
especial del 9 al 23 de diciembre y del 7 al 16 de enero. También amplían su horario las habituales 
instalaciones de la Universidad Autónoma en el campus de Cantoblanco. Todas las instalaciones excepto la 
sala 24h de la biblioteca de ciencias cerrarán entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, al cerrarse el campus.  

Hasta el 23 de diciembre abrirán las bibliotecas del campus (Ciencias, Derecho, Económicas, Educación, 
Humanidades, Psicología, Politécnica y Sala 24h) en su horario habitual, de 9 a 20.30 horas, excepto las 
bibliotecas con horario exclusivo. En enero, del miercoles 7 al viernes 16, amplían su horario las bibliotecas 
de humanidades, ciencias y derecho.  

Como alternativa al cierre de la UAM durante el periodo navideño, puedes acudir a algunas de las salas de 
estudio de algunos centros culturales del distrito, que desde este año cuentan con conexión WiFi gratuita. Por 
último, en Las Tablas encontramos la biblioteca de la UNED (Avda. Santo Domingo de la Calzada, 9). 



Felipe VI entrega en El Pardo los Premios Nacionales del Deporte 2013 

Estos galardones, que concede el Consejo 

Superior de Deportes, reconocen a personas o 

entidades que, bien por su directa actividad o 

iniciativa personal, bien como partícipes en el 

desarrollo de la política deportiva, han 

contribuido en forma destacada a impulsar o 

difundir la actividad físico-deportiva. 

Sus Majestades los Reyes, acompañados por Su 

Majestad la Reina Doña Sofía y Su Alteza Real la 

Infanta Doña Elena, presidieron el acto de entrega 

de los Premios Nacionales del Deporte 2013, que 

concede el Consejo Superior de Deportes para 

reconocer a personas o entidades que, bien por su 

directa actividad o iniciativa personal, bien como partícipes en el desarrollo de la política deportiva, han 

contribuido en forma destacada a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva. 

El pasado 23 de octubre, el jurado presidido por la directora general del Consejo Superior de Deportes, Ana 

Muñoz, y formado por representantes de la institución, del Comité Olímpico Español (COE), federaciones 

deportivas, comunidades autónomas, corporaciones locales y periodistas de medios de comunicación, así como 

deportistas de reconocido prestigio, falló los Premios Nacionales del Deporte 2013, que en esta edición 

distinguieron a: 

 Premio Nacional Don Felipe de Borbón, al deportista español que más se haya distinguido durante el 

año en su actuación deportiva, tanto en el ámbito nacional como internacional, a Javier Gómez Noya 

(triatlón). 

 Premio Nacional Princesa de Asturias S.A.R. Doña Letizia, al deportista, menor de 18 años, que más se 

haya destacado durante el año por su progresión deportiva, a Ángela Salvadores Álvarez (baloncesto). 

 Premio Reina Sofía, a la deportista española que más se haya distinguido durante el año en su actuación 

deportiva, tanto en el ámbito nacional como internacional, a Mireia Belmonte i García (natación).  

 Premio Infanta de España S.A.R. Doña Elena, a la persona o entidad que más se haya destacado 

durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva, 

o que haya prestado una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte, a Alejandro 

Rodríguez Macías (niño canario de ocho años que separó a un árbitro y su monitor en un partido de 

fútbol mientras discutían). 

 Premio Infanta de España S.A.R. Doña Cristina, al deportista masculino o femenino que por los 

resultados obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significativa del panorama 

deportivo, a Ona Carbonell i Ballestero (natación). 

 Trofeo Comunidad Iberoamericana, al deportista de Iberoamérica que más se haya destacado durante 

el año en sus actuaciones deportivas, a Diego Pablo Simeone (fútbol). 

 Copa Barón de Güell, al equipo o selección nacional que más se hayan destacado por su actuación 

deportiva durante el año, a las Selecciones de baloncesto femeninas (Senior, Sub20, Sub18 y Sub16).  

 Copa Stadium, a la persona o entidad que se haya destacado por su especial contribución durante el 

año a tareas de promoción y fomento del deporte, concedido ex aequo a la Fundación Trinidad Alfonso 

y al Grupo Covadonga.  

 Premio Consejo Superior de Deportes, a la entidad local española que más se haya destacado durante 

el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, al Ayuntamiento de Guadalajara.  

 Trofeo Joaquín Blume, a la Universidad que se haya distinguido especialmente durante el año por su 

labor de promoción y fomento del deporte, al Colegio Gredos San Diego.  

 Premio Nacional a Las Artes y Las Ciencias Aplicadas al Deporte, al profesional que en el ejercicio de 

su actividad se haya destacado por una obra o haya contribuido a impulsar o difundir la actividad físico-

deportiva de forma singular o a lo largo de su vida profesional, a Víctor Santamaría. 

 Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa, a la trayectoria de una vida entregada, de manera notoria, 

a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del Deporte, a Federico Martín Bahamontes 

(ciclismo). 



El anfiteatro de la plaza de Redondela llevará el nombre de 

Marta Rodriguez-Tarduchy 

 

Casi dos años después de la aprobación en la Junta Municipal para iniciar el expediente para cambiar el nombre 

del anfiteatro existente en la plaza de Redondela por el nombre de Marta Rodríguez-Tarduchy, concejala 

socialista hasta 2004, el actual concejal del distrito, José Antonio González de la Rosa, llevará al pleno de 

diciembre la aprobación del cambio de nombre. 

Pocos conocen la labor llevada a cabo por Marta Rodríguez-Tarduchy, portavoz del PSOE de Fuencarral-El 

Pardo en la Junta Municipal y concejala de la oposición entre los años 1999 y julio de 2004, cuando entró en el 

gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y fue llamada a dirigir la oficina de inmigración en España. 

Rodriguez-Tarduchy fue muy activa en las luchas de la oposición contra el entonces alcalde, José María Álvarez 

del Manzano, y posteriormente, Alberto Ruiz Gallardón, donde criticó y votó en contra de la construcción del 

proyecto urbanístico de las Cuatro Torres, y denunció la ilegalidad de espacios como el Palacio de Hielo de 

Hortaleza, la cual posteriormente se ratificaría. Cesó de su cargo en Inmigración en el año 2009 y falleció en 

2012. 

En el pleno de febrero de 2013, el grupo municipal Socialista del distrito, encabezado por Pedro Zerolo y María 

Guerrero, presentó una proposición para que se instara a los órganos municipales competentes a que se 

asignara a un espacio público del distrito de Fuencarral-El Pardo el nombre de Marta Rodríguez Tarduchy. 

Finalmente, esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y se inició el procedimiento de asignación del nombre 

en los próximos meses. 

Ahora, en diciembre de 2014, el concejal del distrito de Fuencarral-El Pardo llevará al pleno la propuesta, en la 

cual se pedirá a todos los grupos políticos la aprobación -como sucedió en otras ocasiones, parece que será 

aprobada- para su elevación a la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid, de la asignación de la denominación 

“Anfiteatro María Rodríguez-Tarduchy” a este espacio situado entre las plazas de Redondela y Tuy, que en los 

últimos años ha sido sede de algunos actos del Partido Socialista y recientemente, del partido político Podemos. 

La concejala socialista recibirá así un homenaje a su carrera política en su barrio, que desarrolló principalmente 

en la agrupación socialista del distrito. Este reconocimiento se suma a otros casos semejantes, como el de la 

concejala socialista Ana Tutor, que da nombre al parque junto al colegio LaSalle Sagrado Corazón, en 

Peñagrande, y al parque del concejal Miguel Martín Vela, en El Pardo, conocido como “parque Pedro’s”. 



Cierra la cafetería de psicología de la UAM sin comunicarselo a sus trabajadores 

Los trabajadores de la cafetería de la facultad de psicología 

de la UAM se encontraron el lunes con que los dueños de la 

concesión del negocio habrían aprovechado el fin de semana 

para llevarse o destrozar el material de trabajo, los cuales 

deben varios meses de nóminas a los empleados. 

Esta semana se ha producido un nuevo caso de precariedad 

laboral, en esta ocasión, en la Universidad Autónoma de 

Madrid. Los trabajadores de la cafetería de la facultad de 

psicología, los cuales llevan denunciando varias semanas que 

se les deben varias nóminas de meses anteriores, se 

encontraron a su llegada al trabajo el lunes con la 

imposibilidad de acceder a su lugar de trabajo ni realizar sus tareas. 

Según comentan colectivos de dicha facultad, los responsables de la concesionaria de la cafetería habrían 

utilizado el fin de semana para desmantelar las instalaciones o dejar inútiles algunas de ellas, así como llevarse 

el dinero de la caja. La dirección de la Universidad, que ya tenía conocimiento de estos hechos, decidió cerrar 

la cafetería después de lo sucedido, y el rector de la facultad afirmó que “se están iniciando los trámites para 

rescindir el actual contrato a la mayor brevedad posible y poder desarrollar un procedimiento de adjudicación 

negociado que acorte sustancialmente los plazos de puesta en funcionamiento”. 

Hasta el momento, determinados colectivos de estudiantes han iniciado un fondo de solidaridad con los 

empleados, que son los principales afectados de esta situación, y algunos de ellos se encuentran en una 

situación crítica en cuestiones económicas, tras dos meses sin cobrar. Ayer miércoles se realizó una asamblea 

de estudiantes en la facultad para informar de la situación y buscar posibles soluciones, en las cuales se está 

trabajando ya. 

Los trabajadores siguen yendo diariamente a la universidad para evitar problemas laborales, pese a no poder 

trabajar, y han valorado la opción de crear una cooperativa para optar al proceso de concesión que iniciará en 

breves la Universidad. 

Dos policías nacionales han salvado la vida de un hombre que 

pretendía saltar al vacío desde una pasarela sobre la carretera 

M-607, a la altura del Ramón y Cajal, ha informado a Europa 

Press la Jefatura Superior de Policía de Madrid. 

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de noviembre, poco antes 

de las 7.50 horas. Un indicativo de seguridad ciudadana acudió 

a las inmediaciones de la calle Alfredo Marqueríe, donde 

encontraron a una persona en la pasarela y con el cuerpo 

fuera. 

Mostraba una actitud nerviosa y amenaza con lanzarse al vacío. “¡Que me tiro, que me tiro!”, gritaba, según 

han relatado los agentes. Los policías, poniendo en peligro su propia vida, se abalanzaron sobre el hombre 

para reducirle y evitar que saltara. 

Una vez asegurada su integridad física fue trasladado a un hospital para recibir la atención médica perceptiva. 

http://www.fuencarralelpardo.com/wp-content/uploads/2014/11/UAM_PSICOLOGIA.jpg




El Concejal del Distrito Fuencarral-El Pardo, 

José Antonio González de la Rosa, visitó las 

instalaciones de Brigada de Infantería 

Acorazada “Guadarrama XII”, ubicada en el 

barrio de El Goloso, a los pies de la sierra 

del Guadarrama. 

 

Durante la visita José Antonio González de la 

Rosa estuvo acompañado del General de la 

Brigada de Infantería Acorazada “Guadarrama 

XII”, José Conde de Arjona. 

Tras visitar las instalaciones de la base militar, 

el concejal, acompañado del General Conde de 

Arjona, se trasladaron a la colonia de El 

Goloso, ubicada en frente del cuartel, donde 

ambos mantuvieron una reunión para buscar 

soluciones y mejorar la calidad de vida de los 

vecinos que viven en las instalaciones anexas. 

 

La Agrupación Socialista de Fuencarral celebra 

un año más su campaña de recogida de 

alimentos no perecederos en colaboración con 

el Banco de Alimentos de Madrid, al que 

posteriormente se donarán, que durará hasta el 

15 de diciembre. 

El pasado día 15 de noviembre comenzó en la 

Agrupación Socialista de Fuencarral la III campaña 

de recogida de alimentos en colaboración con el 

Banco de Alimentos de Madrid, que se extiende 

hasta el 15 de diciembre. El horario para llevar 

alimentos no perecederos para su donación será 

de lunes a viernes de 18 a 20 horas en la propia 

agrupación (Plaza de Fonsagrada, 7, frente al 

Centro Comercial La Vaguada). 

El Banco de Alimentos de Madrid es una 

organización benéfica y sin ánimo de lucro, cuyo fin 

es la consecución gratuita de alimentos para su 

posterior donación y distribución, también gratuita, 

entre Entidades Benéficas, legalmente 

reconocidas, de la Comunidad de Madrid. 

La organización ha distribuido en 2013 más de 13 

millones de kilos de alimentos, asistido a más 

de 100.000 personas a través de 500 Entidades 

Benéficas y se distribuyen unos 50.000 kilos diarios 

de alimentos. 
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