
Armengol Engonga y Verónica Renales con las ganadoras del disfraz ‘Las macetas’.  N.A

Tras un fin de semana que comen-
zó con el pregón de Carnaval del 
diseñador Juan Carlos Pajares, y 
continuó el sábado y el domingo con 
los concursos de disfraces de adul-
tos y de niños, lunes de Carnaval, 
como manda la tradición, el centro 
social de la calle Cifuentes acogió el 
concurso de disfraces organizado 
especialmente por el Ayuntamiento 
de Guadalajara para los mayores. 
 Gran participación, ambiente 
festivo, originalidad y excelente hu-
mor  fueron las claves del concurso. 
Todos los disfraces, los premiados 
y los que se quedaron en puertas, 
fueron un bonito ejemplo de las 
ganas de participar y de disfrutar 
del concurso.
 Tras la pertinente valoración del 
jurado, este año los premios han 
sido para La Reina de la Naturaleza, 
en la categoría individual. Marisco 
del Norte, en modalidad de parejas, 
y en grupos para Las Macetas.
 Los premiados de las distintas 
categorías podrán disfrutar con sus 
respectivas parejas o acompañantes 
de una comida o cena en un céntrico 
restaurante de la capital. Todos los 
concursantes recibieron un recuer-
do de su participación.
 El acto de entrega de premios 
contó con la participación de una 
amplia representación munici-
pal. Verónica Renales y Armen-
gol Engonga, responsables de la 
concejalías de  Mayores y de Cul-
tura, felicitaron en nombre del 
Ayuntamiento a los ganadores y 
a todos los asistentes. A esta cita 
también acudieron los concejales de 
la oposición, Gloria Gutiérrez, del 
PSOE; Susana Martínez,  de Ahora 
Guadalajara, y Alejandro Ruiz, de 
Ciudadanos. 

Originalidad y buen humor en el  
Concurso de Disfraces de Mayores
El lunes de Carnaval, el centro social de la calle 
Cifuentes se convirtió en el epicentro del Concurso 
de Disfraces de Mayores. Durante el acto reinó el 
buen ambiente, la originalidad y el humor y hubo 

tres premiados. En la categoría individual resultó 
ganadora ‘La reina de la Naturaleza’; en la modali-
dad de parejas se impuso ‘Marisco del Norte’; y en 
grupos ganaron ‘Las macetas’. 

Todos los participantes recibieron un obsequio
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Aparejadores administradores 
de fincas

E n los tiempos que vi-
vimos, que nuestro 
colectivo ha pasado 
y pasa por una de la 

situaciones más difíciles de 
combatir, con lo que respecta 
a nuestras posibilidades de 
desarrollar nuestra profesión, 
podemos encontrar muchas 
líneas de actuación y desarro-
llo, ya que bien es conocido 
que un aparejador puede 
realizar trabajos como direc-
ciones de obra, proyectos de 
actividad, coordinaciones de 
seguridad, peritaciones, y un 
largo etcétera que hace que 
esta figura sea muy versátil y 
con grandes posibilidades de 
desarrollo.
 Pero como bien indicamos 
en la actualidad, la situación 
económica y social, no hace 
que el desarrollo de todos estos 
trabajos sea fácil, y en pos de 
reinventarse un técnico que 
ha vivido siempre detrás de 
un ordenador o al resguardo 
de un casco blanco, puede por 
que no dirigir todos estos co-
nocimientos adquiridos hacia 
una nueva situación laboral 
que bien no difiere mucho de 
su sector, sino que incluso en 
muchos puntos puede mejorar 
la contratación del tradicional 
administrador.
 Dicho esto, ¿que enten-
demos por administrador de 
fincas?, dentro de una comu-
nidad de propietarios, es parte 
fundamental e importantí-
sima para el buen devenir y 
dirección de la misma, que 
año tras año tenga una situa-
ción económica y funcional 
adecuada. No solo tiene que 
ser quien dirija a un grupo de 
personas que comparte una 
serie de gastos comunes, sino 
que debe velar por el buen 
hacer de los servicios contra-
tados, siempre garantizando 
que se hagan de manera eficaz 
y profesional, y nunca sin 
desmerecer que aquello que 
se gestiona este mal ejecutado 
o desarrollado por falta de 
interés en el seguimiento de 
las tareas realizadas.
 Aquí es donde un apareja-

dor puede adquirir una nueva 
línea de actuación, puesto que 
ya desde hace unos años, aun-
que cierto es, el administrador 
de fincas, es una profesión 
liberal, y no para ejercer sus 
tareas es obligatorio el estar 
colegiado, un aparejador ya 
está habilitado por el Colegio 
Oficial de Administradores de 
Fincas de Madrid, como diplo-
matura reconocida para poder 
colegiarse en este campo, que 
siempre para vecinos o la propia 
Comunidad de Propietarios es 
una garantía, quien dirija y ges-
tione su inmueble, evitando asi 
problemas a futuro, que a priori 
puede parecer más económico 
contratar a un profesional no 
colegiado y la experiencia nos 
dice que a la larga es más caro y 
conflictivo.
 Pues bien, aclarado esto no 
hay más que decir que un apa-
rejador administrador, es un 
nueva figura que en los últimos 
años ha aparecido en el mundo 
de gestión de inmuebles, y da a 
nuestro gremio una nueva pers-
pectiva y desarrollo de nuestros 
conocimientos, ya que en una 
comunidad de propietarios, no 
solo existen los problemas de 
vecindad, problemas de co-
bros e impagos, o problemas 
legales, que bien se pueden 
desarrollar con las herramien-
tas que la Ley de Propiedad 
Horizontal nos proporciona. 
Los edificios, viviendas unifa-
miliares, garajes colectivos, 
naves y tantos elementos 
constructivos que podamos 
imaginar, son elementos que 
se tienen que mantener, se 
deterioran o incluso se tie-
nen que rehabilitar, aquí es 
donde los aparejadores, no 
tenemos nadie que pueda 
entender mejor los proble-
mas de una construcción, 
y por qué no, podemos dar 
una visión mucho más di-
recta y eficaz de mantener y 
gestionar estos inmuebles, 
puesto que damos un plus 
a esta profesión de Admi-
nistrador de Fincas, que 
nada más lejos de pensar que 
cualquier otro profesional 
pueda desarrollar esta estos 
trabajos de manera tam-
bién muy efectiva, carece 
de los conocimientos más 
importantes para mantener 
y gestionar un edificio, los 
conocimientos de un apa-
rejador. 
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Susana Martínez, junto a la premiada como ‘Reina de la Naturaleza’.

Gloria Gutiérrez, con los ganadores de ‘Marisco del Norte’.


