
El pasado 31 de diciembre, como 
ya ocurriera el día 24, los vermús 
volvieron a llenar la ciudad. En esta 
ocasión fueron 22 establecimien-
tos los que celebraron así, por la 
mañana, la Nochevieja, tras recibir 
la autorización del Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
 La fiesta comenzó a mediodía y 
se prolongó hasta las 19.00 horas de 
la tarde, momento a  partir del cual 
quedó prohibida la música y la venta 
de consumiciones en vía pública. 
 Una vez concluidas las cele-
braciones, el Ayuntamiento de 
Guadalajara había instado a los 
establecimientos autorizados a la 
limpieza de las inmediaciones, y 
además  puso en marcha un opera-
tivo especial de limpieza a través de 
sus servicios municipales con el fin 
de acabar con la suciedad generada 
en dichos entornos. En esta ocasión 
también se instalaron seis aseos 
portátiles en el casco antiguo.
 El Ayuntamiento de Guada-
lajara respondía así a la petición 
realizada por el Defensor del Pue-
blo a la Federación Española de 
Municipios y Provincias en aras de 
minimizar las posibles molestias de 
ruido y suciedad. 
 Y mientras los establecimientos 
comenzaban a preparar los vermús, 
cientos de familias acudían a la cita 
con las Campanadas de Fin de Año 
Infantil después de recoger su coti-
llón, entregado por la Asociación 
Paseo Comercial Miguel Fluiters. 
La plaza Mayor se llenó y reinó un 
gran ambiente, favorecido por el 
buen tiempo y la animación de 
Requetecorcheas y el Dr Sapo y 
sus renacuajos. Ambos grupos se 
encargaron de poner la nota mu-
sical a esta mañana especial y, sobre 
todo, simularon las campanadas 
para que los pequeños pudieran 
comerse sus gominolas despacio y 
de una forma muy divertida. 
 El alcalde, Antonio Román, 
confirmó ayer que tanto las cele-
braciones diurnas como las noctur-
nas que tuvieron lugar con motivo 
de la Nochevieja transcurrieron 
“sin graves incidentes”, y agra-
deció el trabajo realizado por los 
servicios de limpieza para que la 
ciudad recuperara en pocas horas 
la normalidad. 

Las Campanadas Infantiles y los vermús 
adelantaron la fiesta de Nochevieja

Las celebraciones, en el casco antiguo, fueron multitudinarias
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El entorno del Restaurante Miguel Ángel fue una de las zonas más concurridas.
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El aparejador como técnico 
de cabecera en los edificios

Normalmente, la 
inversión más 
grande de nuestra 
vida es la de ad-

quisición de una vivienda. El 
conservar esta vivienda, nos 
implica unos gastos fijos de 
hipoteca, comunidad, I.B.I., 
luz, gas, impuestos, etc., pero 
nos olvidamos que la vivienda 
hay que mantenerla.
 Normalmente en viviendas 
colectivas, de este manteni-
miento se encarga el Admi-
nistrador de la Comunidad, 
profesional que nos asesora 
en materia de gestión admi-
nistrativa sobre la finca, pero 
el mantener un edificio es una 
tarea compleja técnicamente 
que requiere a profesionales 
cualificados que nos marquen 
las pautas de este manteni-
miento, garantizando así el 
buen funcionamiento de las 
instalaciones y la conserva-
ción del edificio.
 Estas pautas del manteni-
miento y conservación del 
edificio, no solo se limitan a 
determinar qué es lo que hay 
que hacer y cuándo, además, 
hay que valorar los costos 
y espaciarlos en el tiempo 
con la programación de las 
distintas actividades.
 Es muy corriente que el 
mantenimiento de un edi-
ficio se deja al pintado de 
escalera y el arreglo del portal, 
ambas actividades necesa-
rias, que nos repercutirá en 
unas cuotas extraordinarias, 
afectando nuestra economía 
familiar. Pero esta falta de 
mantenimiento y prevención 
en el gasto, llevará consi-
go significativas derramas 
cuando empiecen a fallar 
elementos tan indispensables 
como el ascensor, caldera, 
bajantes de aguas, tuberías 
de agua y calefacción, cu-

biertas, canalones, desagües, 
instalación de TV, instala-
ción eléctrica, etc., derramas 
obligatorias según el Artº 10 
a) de la Ley de Propiedad Ho-
rizontal para cubrir el gasto 
de ”los trabajos y las obras 
que resulten necesarias para 
el adecuado mantenimiento 
y cumplimiento del deber de 
conservación del inmueble y 
de sus servicios e instalaciones 
comunes………”.
 A todo esto, hay que añadir 
la ejecución de un proyecto, 
la contratación de las obras 
(con la petición y elección 
de la oferta  más ventajosa) 
y su posterior seguimiento y 
liquidación de la misma.
 El técnico más capacita-
do para hacer frente a estas 
actividades, son los Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación, 
que por su especialidad en 
ejecución de obras, tienen la 
capacidad de inspeccionar y 
como consecuencia asesorar 
a las comunidades de vecinos 
en todo lo relativo a estructu-
ras, instalaciones seguridad, 
accesibilidad, contratación, 
entre otras materias. 
 Es aquí donde aparece el 
“Aparejador de Cabecera del 
Edificio”, el técnico que será 
el encargado, entre otras cosas, 
de realizar las inspecciones 
programadas, así como de 
desarrollar el plan de man-
tenimiento del edificio con 
la evaluación de sus costes 
y previsiones de fondos de 
reserva.
 El Aparejador de Cabecera 
del edificio es recomendable 
por seguridad del edificio, ya 
que puede detectar patologías 
estructurales y en instalacio-
nes que no se habrían cono-
cido hasta su fatal desenlace. 
Por el ahorro que esto implica, 
ya que de todos es sabido que 
es más barato prevenir con-
servando los elementos de 
protección y seguridad, que 
reparar. Además será nues-
tro consejero sobre eficiencia 
energética, accesibilidad, va-
loración, etc.
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Cientos de familias acudieron a las Campanadas Infantiles. 

La música fue también protagonista en el paseo de San Roque. 

Familias y amigos se disfrazaron y disfrutaron en los vermús. FOTOS: N.A.


