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Soy un colaborador de la Parroquia de Santo Domingo de la Calzada que 
se encarga, desde hace más de dos años, de enviarles las lecturas del 
contador de la iglesia. 
 
En primer lugar les indico que las cartas no llegan normalmente a la 
iglesia, dada su crítica ubicación en la zona de drogas de la Cañada Real 
Galiana. Correos se niega a distribuir la correspondencia en aquel 
ambiente, considerado peligroso. Un vecino de la zona acude de tiempo 
en tiempo a correos para retirar lo que allí se retiene. En lo sucesivo, para 
cualquier forma de relación con la Parroquia, utilicen mis coordenadas, 
que encabezan este escrito. 
 
Además, la iglesia permanece cerrada una gran parte del tiempo, por lo 
que cualquier visita aleatoria, no indicada previamente, tiene una alta 
probabilidad de fracasar. 
 
En la primavera del año pasado recibí allí, casualmente, la visita de unos 
enviados de Uds. que hicieron directamente la lectura del contador, 
guiados por mí hasta su ubicación en la Iglesia. Les expliqué lo que acabo 
de indicarles. 
 
Y ahora mi sorpresa ante su afirmación de que hace 1208 días que no han 
podido tomar lecturas, que contradice, además de a mi afirmación 
anterior, a mis notas de contacto con Uds. en el mismo teléfono que me 
indican y que son las siguientes: 
 
02/02/2010  25583 
12/05/2010  27111 
16/09/2010  27640 



28/01/2011  28652 
13/06/2011  29686 
13/09/2011  30022 
18/10/2011  30188 
01/01/2012  30601 
10/04/2012  31402 
 
Y, por último, la que Uds. solicitan ahora: 
06/08/2012  31970 
 
Ni que decir tiene que si Uds. quieren realizar la lectura por su personal es 
imprescindible concertar previamente la visita, para que haya alguien allí, 
o mejor que yo mismo acompañe al lector para abrir la iglesia, para lo cual 
me pongo a su disposición. 
 
Yo mismo me relaciono con Fenosa para avisar cada vez que el poblado 
chabolista de “El Gallinero” situado allí - al que nosotros atendemos y Uds. 
suministran sin cobrar- tiene un apagón, cosa frecuente dada la 
inseguridad de las conexiones fraudulentas que Uds. soportan. Allí viven 
más de 200 niños que, en las chabolas y en el rigor del invierno sin 
energía, pueden verse en situación límite. La última vez que ocurrió, el 
invierno pasado y estando yo ilocalizable, la propia Alcaldesa de Madrid, 
Dª Ana Botella, se encargó directamente del aviso, alertada por mis 
colegas. 
 
Ignoro como hacen Uds. la facturación, cuyos números no son de mi 
competencia. Suponía que sobre estimaciones basadas en mis 
notificaciones, aunque tras sus sorprendentes afirmaciones me cabe 
dudarlo. 
 
Les saluda atentamente, 

    
          Fernando García Rivero 
 
 
 
 


