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Dictadura democrática
La abdicación de Juan Carlos I y la sucesión en la cabeza del estado
de su hijo Felipe VI ha abierto en la sociedad el debate sobre la regeneración democrática que un país, como España, viene necesitando.
Ya no solo se trata de la excepcionalidad de una familia, de su privilegio dinástico, de las leyes creadas a medida para la sucesión y el
aforamiento, del incumplimiento de uno de los primeros artículos
de la actual Constitución que consagra la igualdad ante la ley independientemente de la condición, de la cerrazón de la mayoría parlamentaria para evitar la posibilidad de una consulta… se trata también de que, en estos momentos, la mayoría de la población con derecho a voto en todo el estado no ha podido decidir sobre la Ley de
Leyes que nos gobierna ni el sistema político con el que debemos
regirnos.
La muerte del dictador Franco en
1975 supuso la entronización de
su sucesor, Juan Carlos de Borbón. En 1978 fue puesta a referéndum la Constitución que había sido elaborada y que suponía
una transición a un sistema democrático. El planteamiento de
ese referéndum solo permitió
votar a favor o en contra de la
Constitución y su aceptación iba
ligada a la aprobación de la corona. En ningún momento se planteó la institución monárquica a
consulta. Evidentemente, la mayoría de la población votó a favor
de una Constitución que, en la
práctica, suponía la transición de
un régimen dictatorial a otro de
libertades.
Treinta y nueve años después
nos plantean la sucesión monárquica y vuelven a evitar que el
pueblo decida sobre qué régimen
político nos debe gobernar. Entre
prisas y bambalinas, entre secretismos y justificaciones de lo mas
variadas, se legisla una ley de

sucesión y otra de aforamiento
que procure dar carácter de normalidad al relevo en la jefatura
del estado. Un capítulo que deberá aparecer entre lo mas granado
de las historias palaciegas de este
país, que se supone democrático,
pero que se opone a que se produzca una consulta popular al
respecto. Una nueva imposición
avalada por un Parlamento convaleciente tras los resultados
electorales europeos y que, entre
otras consideraciones, han puesto en jaque el bipartidismo garante de la monarquía.
Pero, evidentemente, la abdicación real ha abierto otro debate, el de la necesidad de una nueva Constitución aprobada hace
36 años y necesitada de una actualización urgente. No solo eso,
también necesita ser de nuevo
refrendada ya que casi dos tercios de la población con derecho
a voto no ha podido hacerlo. En
España hay 34,5 millones de personas con derecho a voto, según

el censo electoral que se utilizó
para las elecciones europeas del
25 de mayo. De esos 34,5 millones, algo más de 22 millones de
personas no pudieron votar en el
referéndum constitucional ya
que tienen menos de 57 años y,
por tanto, eran menores de edad
en 1978 (la edad para poder votar
en aquel referéndum se fijó en 21
años). Estos más de 22 millones
de votantes que no pudieron
decidir entonces sobre el modelo
de Estado suponen actualmente
el 64% del censo electoral.
La respuesta a esta justa reclamación ha sido el mutismo y la
impasibilidad por parte de la
mayoría parlamentaria. Una mayoría que ve en la monarquía y
en el mantenimiento del redactado de la actual Constitución su
tabla de salvación en momentos
de crisis y que se escuda en que la
Carta Magna no puede variarse
por cualquier contingencia. Los
mismos que no han tenido reparos en cambiar el texto constitucional para, por poner el ejemplo
mas cercano, dar prioridad al
pago de la deuda sobre otros gastos del estado como los gastos
públicos e inversiones que están
obligados a realizar.
La monarquía y la Constitución han puesto sobre la mesa el
debate sobre la regeneración democrática que, cada vez con mayor fuerza, se transmite desde los
sectores populares y que han obtenido como única respuesta algo
parecido a “esto es lo que hay”.

Una respuesta muy poco democrática pero que viene a continuar la línea degenerativa que
han marcado los últimos 40 años
de la historia de España. Un proceso que conocemos muy bien
desde los movimientos sociales y
vecinales y que hemos comprobado en la estructura municipal de un Ayuntamiento como el
de Madrid. Hemos recibido el
silencio mas insultante cuando
hemos exigido democracia para
elegir a nuestros representantes
en la Junta Municipal y que no se
impusiera la mayoría de toda la
ciudad; se nos ha tachado de
irresponsables cuando nos hemos negado a participar en sucedáneos de participación ciudadana como los Consejos Territoriales o Sectoriales; se nos ha obviado cuando hemos denunciado el
carácter meramente administrativo y sin ningún tipo de competencia de la Junta Municipal del
Distrito; han mirado para otro
lado cuando hemos exigido respeto y que se lleven a cabo las
propuestas aprobadas en los
Plenos de la Junta Municipal…
Pero ya nos temíamos que
este déficit democrático no se circunscribía a las instituciones mas
cercanas a los vecinos y vecinas.
La imposición por la puerta de
atrás de una monarquía hace
cuarenta años y su regeneración
actual, así como el empeño en
evitar un saludable debate sobre
la Constitución nos demuestra
que el problema es estructural y
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que afecta a todas las instituciones, desde las mas altas a las mas
cercanas a las bases. En vista a la
negativa a permitir el debate no
podemos mas que sentenciar,
parafraseando a Shakespeare
que, “algo huele mal en esta
democracia”.

YOGA

En septiembre, en la sede
de la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro, se va a formar
un grupo para impartir clases
de Yoga.
Los interesados llamar al
91 371 95 95 y preguntar por
Marisa.

Vicálvaro Distrito 19

JMP en nombre del Consejo de
Redacción de VD19.

Nuestro periódico, Vicálvaro
Distrito 19, ha cumplido 17 años
en el mes de junio. Cuando este
periódico salió a la calle en junio
de 1997 fue pionero de la información local. La explosión de
medios gratuitos de información
local escrita vino después, una
vez que nuestra iniciativa mostró
que había un gran hueco no
cubierto por los grandes medios
informativos. Siempre hubo pequeños, y a veces no tan pequeños, periódicos y otros medios de
información, en el ámbito vecinal
que no conseguían tener continuidad por el esfuerzo que supone su mantenimiento; tanto esfuerzo humano como económico.
Pero la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro se lanzó y después
de unos años de andadura en
solitario se fueron sumando otras
entidades que colaboraron con la
tarea. En septiembre de 2001 se

suman otras siete entidades convirtiéndose Vicálvaro Distrito 19
en una plataforma más amplia,
más colectiva, con asociaciones
de vecinos (AVV, Afuveva y Ascova), entidades sociales (Cruz
Roja, Las Tejedoras y Candelita)
y los colectivos locales de algunos partidos (IU, PSOE).
Participación

Sólo la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro, Afuveva e Izquierda Unida se han mantenido de
forma ininterrumpida hasta la
fecha actual. Los demás han tenido una participación más o menos esporádica que se ha ido sustituyendo por la de otras entidades, también limitada por sus
características y posibilidades,
sobre todo de AMPAs de colegios del distrito, de organizaciones juveniles y de muchos colaboradores individuales. A todos
agradecemos su colaboración.
Diecisiete años son muchos y

17 años

muchos han sido los temas que
han pasado por las páginas de
nuestro periódico vecinal. Desde
grandes acontecimientos como la
apertura del Metro o la construcción de nuevos equipamientos
sociales hasta el seguimiento de
problemas no resueltos durante
todos estos años y que, además,
se han agravado con la crisis
(desempleo, carencias sanitarias
y educativas, recortes en la prestación de servicios municipales,
olvido de los jóvenes…). Durante
diecisiete años se ha informado
de mucho y se ha dado cauce a la
opinión de vecinos y vecinas
tanto a título individual como en
nombre de colectivos y asociaciones. Durante todo este tiempo
hemos actuado dando prioridad
a aquellos sectores más castigados por la crisis y por las decisiones arbitrarias o injustas de las
diferentes administraciones que
deberían velar por el mantenimiento y mejora de los servicios

públicos. Hemos dado preferencia a los desahuciados; a los despedidos y parados; a los niños y
familias que han sido expulsados
de las escuelas infantiles públicas, de las escuelas de música, de
los talleres culturales o de las
actividades deportivas por el crecimiento desmesurado de las
cuotas y tarifas; a los enfermos
que han visto como se deterioraba la atención en los centros de
salud o sufrían las consecuencias
de unas criminales listas de espera; en definitiva, hemos huido de
dar pábulo a los grandes nombres, a los famosos, a los altos
cargos que rigen las instituciones, para centrarnos en las necesidades no cubiertas de la mayoría de los vecinos y vecinas de
nuestro entorno más cercano.
Compromiso

Las entidades más comprometidas con este medio de difusión e información seguimos ple-

namente empeñados en su continuidad que recientemente se ha
visto enriquecida al añadir a
nuestro acervo algunas de las
nuevas herramientas que nos
ofrecen las tecnologías informáticas. La suscripción gratuita de la
edición digital del periódico así
como la página en Facebook
(Vicálvaro Distrito 19), complementan la edición en papel que
se puede conseguir en los puntos
de recogida anunciados en el
propio periódico.
Sólo nos queda animar a
todos los vecinos y vecinas que
están interesados en la mejora de
las condiciones en las que vivimos en nuestro distrito, a colaborar de la forma más activa posible leyendo, informando y opinando en un medio que es, y
quiere seguir siéndolo, de todos
aquellos que de alguna forma
son marginados por el sistema y
toda la estructura administrativa
que está a su servicio.
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FIESTAS

Poniendo el colofón a un curso intenso
Hemos tenido un buen colofón a todo el trabajo de un curso
entero con la Hoguera de San
Juan, organizada como todos los
años por la Asociación de Vecinos de Vicálvaro; la fiesta de
San Juan del sábado 21 de junio
organizada por los grupos de
jóvenes del distrito en colaboración con la AVV; y las fiestas del
distrito en la que la AVV ha estado presente con su caseta.
El primer acto que tuvimos
en la caseta fue recibir a los trabajadores de Coca-Cola que nos
habían pedido que no sirviéramos sus productos en solidaridad con su lucha para mantener

abierta la fábrica de Fuenlabrada.
Nos trajeron octavillas, pancartas, carteles y pegatinas para
difundir su lucha, que no es otra
que la defensa de los puestos de
trabajo.
La Asociación de Vecinos
quiere agradecer a todos y todas
las que habéis colaborado y consumido en nuestra caseta pues ya
sabéis que es nuestro principal
sustento para hacer la labor de
todo el año. Queremos pedir disculpas a los que sufrieron las consecuencias de la aglomeración de
público del sábado durante la
actuación de El Mago de Oz.
Procuraremos mejorar. Gracias.

En la foto superior, imagen de la Hoguera de San Juan de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro. En la inferior, en la caseta de la AVV
en las Fiestas con trabajadores de Coca-Cola. Y a la derecha, fiesta de San Juan el 21 de junio.

COMUNICADO DE LA AVV ANTE LA VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA EN EL DISTRITO

La EMVS vende a grandes inversores 90
viviendas públicas nuevas en La Catalana
La Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo (EMVS) ha anunciado que pone a la venta 90 viviendas
de reciente construcción en la barriada de La Catalana, concretamente en la calle del Abad Juan
Catalán, 70 al 74. Pero no se trata de
la venta individual de las viviendas
sino de la venta integral del inmueble incluyendo trasteros y garajes
“como un todo único e indivisible a
efectos de su enajenación”. Es decir,
no se trata de vender las viviendas
públicas a familias individuales que
necesitan un techo sino a grandes
inversores o grandes empresas que
obtendrían pingües beneficios en la
operación. Comprarán a precio de
saldo, viviendas y suelo, y venderán a precio de mercado. Se trata de
una privatización de patrimonio
público para beneficiar directamente a empresas o fondos que puedan
hacer una inversión de esas características. Además, se va a hacer de
Junta Directiva de la AVV

forma totalmente opaca pues según
figura en los pliegos a partir de la
fase 2 de la operación, que es cuando se va a saber el precio que el
comprador va a pagar, será totalmente secreta, firmando una cláusula de confidencialidad por cinco
años. ¿Por qué los detalles de una
venta de patrimonio público no
pueden ser de dominio general?
¿Qué hay que ocultar a la opinión
pública?
Se da la paradoja de que esta
decisión se hace pública días después de que se hiciesen unas
Jornadas de Puertas Abiertas en
estas viviendas como paso previo a
su alquiler. Hasta se había puesto
precio que era desde 430 euros al
mes.
Resulta cada vez más claro que a
la EMVS, es decir al Ayuntamiento
de Madrid dirigido por el PP, no le
interesa más que hacer caja. La quiebra de esa institución, aunque no sea
reconocida oficialmente, empuja a

sus gestores a tener como prioridad
total la búsqueda de dinero. Se
vende lo que sea y como sea para
tener algunos ingresos con los que
seguir tirando hasta las elecciones
municipales. Si después la situación
estalla les da igual, sobre todo si
ellos no siguen al frente.
La AVV exige a la Señora Concejala de Vicálvaro y a la dirección
de la EMVS que las nuevas viviendas públicas de La Catalana, las
únicas que se han construido con
dinero público en muchos años en
nuestro distrito, no sean malvendidas a grandes inversores sino que
se pongan a disposición de vecinos
y vecinas de nuestro distrito que
tienen necesidad de una vivienda
asequible por un alquiler social que
no supere el tercio de los ingresos
familiares. De lo contrario el PP
incumplirá, una vez más, su propio
programa electoral y el compromiso que adquirió en el Plan Especial
de Inversión en el distrito.

Publicidad insertada en El País el pasado 30 de junio anunciando la venta de las
viviendas de la EMVS.

Mundialito
antiracista
2
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de Vicálvaro

Tras la gran acogida del año pasado, este año quisimos repetir
una jornada de deporte y ocio
con nuestra segunda edición del
Mundialito Antirracista.

Lilian Carranza

El Mundialito se realizó el
pasado sábado 31 de mayo en las
canchas de la calle Cordel de
Pavones, en Valdebernardo.
Los partidos se iniciaron a las
11.00 de la mañana, tras haber
confirmado su asistencia los
equipos. Como en la pasada edición, se realizaron partidos de
fútbol sala, de baloncesto 3X3 y
pudimos disfrutar de los juegos
populares, este año con el tirasoga y el lanzamiento de alpaca.
Este año predominaban los
equipos locales y muchos equipos repetían tras el éxito del año
pasado.
Por otro lado, la afición no fue
para menos, ya que pudieron
disfrutar de esta edición del
Mundialito Antirracista unas 600
personas, entre ellas jugadores y
vecinos que se pasaron a apoyar
la jornada.
Finalmente los resultados fueron los siguientes, repitiendo por
segundo año consecutivo los equipos ganadores de fútbol y balon-

cesto. En baloncesto 3X3 obtuvieron la copa “Los Neggas” de Valdebernardo y en fútbol sala “Podemos”, equipo compuesto por
vecinos de Vicálvaro y otros barrios colindantes. El ganador del
lanzamiento de alpaca de este
año fue “El Chile” de Valdebernardo. Y este año, el premio especial e innovador, se lo dimos al
equipo “Coca Juniors” por fomentar el deporte inclusivo sin
diferencias de género.
Queremos recordar a los/as
participantes y vecinos/as que el
Mundialito Antirracista de Vicál-

varo se creó por parte de la
Asamblea de Jóvenes como un
nuevo espacio de encuentro para
todas aquellas personas que
aman el deporte y rechazan el
racismo ya sea en nuestro distrito
o fuera de él, porque creemos que
la convivencia en nuestro pueblo
es fundamental para hacer de
Vicálvaro el pueblo vivo, alegre y
combativo que queremos.
Este año la organización ha
sido acogida por la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro con apoyo
de los colectivos juveniles, ya que
pensamos que es una actividad

en la que deben ser partícipes
todos los colectivos de Vicálvaro
ligada por este nexo que es la

Asociación de Vecinos.
Desgraciadamente el tiempo
no acompañó a última hora y los
conciertos este año no pudieron
llevarse a cabo, pero nos quedamos con el buen sabor de boca de
la participación que es cada vez
mayor y el carácter íntegro y
honrado de los participantes.
Os damos las gracias a todas
las personas que participaron y a
los aficionados, que cada vez son
más, y os invitamos a que repitáis el próximo año.
¡Porque queremos 10, 100,
1.000 Mundialitos Antirracistas
en nuestro pueblo!
¡Por la convivencia en Vicálvaro y la autogestión de nuestro
ocio! ¡Vicálvaro antirracista!
http://mundialitovicalvaro.wor
dpress.com

Cartas a Distrito 19

Si deseas ver publicadas tus quejas, tus problemas u opiniones puedes enviar sus cartas a la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro, calle Villablanca 35. Madrid 28032, por fax al Tel. 91 371 95 95, o por correo electrónico
a la dirección distrito19@terra.es
Por razones de espacio las cartas no deben sobrepasar las 300 palabras.

Grupo Scout Lince-San Gregorio

Agente 000 con “Licencia para Reír”
¿Debacle y subida del periódico El País los sábados?

El Agente 000, con permiso para
haceros reír, creo que os va a cabrear
en este número (al menos a algunoa).
Si analizáis el título veréis que
hoy casi no voy a hablar de temas
relacionados con la vida cotidiana
del País, pero de antemano os digo
que si analizáis bien el artículo, alguno-a os reiréis de vosotros-as mismos.
Voy directo cual “rayito” del
Vallecas Futbolero. Me levanto el
sábado, 14 de junio de 2014, todo
ufano porque La España del Manolo
el del Bombo, había perdido 5-1. Me
voy a comprar el diario El País y mi
amigo Manolo (quiosquero de la
calle Casalareina) y me “quita” la
sonrisa, pues al darle el euro y medio
me dice: “Tío”, me tienes que dar 30
céntimos más. Le digo: ¡¡Manolo
están con el Móvil por la mañana con
esa “guasa” que tenéis los que tenéis

Anúnciate
Date a conocer
y colabora

Vicálvaro Distrito 19
El periódico del barrio
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dicho artilugio, que os hace reír. Él
me dice que ha subido. Le pregunto
el por qué de la subida y me dice: Es
cosa del País. Y yo riéndome creyendo que era una Broma (el sabe que
soy deportista antifutbolero). Le
digo, Manolo, habla ya en serio…
Entonces le doy los 30 céntimos y
pienso: ¿Tendrá la culpa el encargado de las rotativas porque ya tenía
hecha la “tirada” sensacionalista y ha
tenido que cambiar el artículo que
casi tenía hecho si ganaba La España
“cañí futbolera y OLÉ”? ¿Tendrá la
culpa Monolo el del Bombo porque
va mal su negocio de “meter ruido”?
¿Será que los otorrinos que reciben a
los pacientes antes de que vayan a
los estadios tienen que atender de la
“sorderita” por estar cerca de los
Bombos y otros “elementos” atronadores, les han pedido al Periódico
dinero anticipado porque teman que
al no estar las terrazas de los bares

M&F

llenas de personas gritando
–¡¡España!!, ¡¡España!!– así como los
estadios con pantallas gigantes con el
mismo “soniquete”, no vayan a ir a
sus consultas? Antes de los
Monólogos del Bombo no se producían esos ruidos “ensordecedores y
atronantes” en las terrazas y locales.
¡¡Qué País”” Y esto es el fin, de
momento, pues ¿ganará Brasil?
¿Pitará la final otro japonés? A mí me
da igual, no lo voy a ver. Feliz veraneo y hasta septiembre u octubre,
que, como dice Julio Iglesias, la vida
seguirá igual, con Felipe VI incluido.
Antes estuvieron otros reyes y
España fue cada día peor. Sin Rey
“Podemos”, pero no nos dejarán.
Viva la III República. ¡¡A por ella, oé,
oé, oé!! ¡¡A por ella, oé, oé, oé!!
Manuel Gutiérrez, amante del
deporte sin Bombos y sin “trampas”.

SERVICIO TÉCNICO

Venta-Repuestos-Lavadoras-Frigoríficos Cocinas
Microondas Hornos-Calderas Calentadores

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Hola a todos.
Somos el grupo scout LinceSan Gregorio, nos reunimos todos los fines de semana en los locales de la parroquia de San Gregorio Magno en Valdebernardo.
Somos un movimiento juvenil
católico que se encuentra dentro
de la delegación de Scout de Madrid y a nivel Nacional dentro de
MSC (Movimiento Scout Católico). El Escultismo tiene como
objetivo la trasformación positiva
del mundo a través de una oferta
de educación integral y no formal,
dirigida a niños y jóvenes, que
siendo los protagonistas de su
progreso, se desarrollan de acuerdo a una educación en valores y
comprometida con el mundo.
Nuestro grupo está formado
por responsables voluntarios que
se encargan de ofrecer una educación no formal, mediante el ocio
y tiempo libre en la naturaleza, de
todos los chavales que forman
este grupo, con edades comprendidas entre los 6 y los 20 años.
Nos dividimos en 5 ramas,
comprendidas por las distintas
edades, desde Castores (6-8 años),
Lobatos (8-11 años), Ranger (11-14

años), Pioneros (14-17 años), hasta
Rutas (17-20 años).
Nos reunimos todos los sábados de 16.30h a 19.00h, y al trimestre tenemos una acampada
en la que dormimos fuera y nos
encontramos en el medio donde
mejor nos desenvolvemos. También tenemos tres campamentos
al año: Navidad, Semana Santa y
Verano.
Además nos comprometemos tanto con la parroquia como
con el barrio al participar en actividades como, La Operación
Kilo, Cenas Solidarias, Torneos
Solidarios, así como la gran campaña de Juguetes que realizamos
en Navidad y que va destinada a
ONG de madres sin recursos.
Si alguien quiere ponerse en
contacto con nosotros aquí tenéis
nuestra dirección de correo electrónico: gs.lincesangregorio@
gmail.com
Esperamos veros pronto a
todos.
Un fuerte apretón de mano
izquierda.
Grupo Scout Lince-San
Gregorio.
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Balance Municipal del Ayuntamiento de Madrid

En 2013 se destinó finalmente uno de cada
tres euros al pago de la deuda
inversores privados y grandes
empresas contratistas. Mientras
la mayoría de los vecinos de los
barrios de clase trabajadora han
sufrido una carencia crónica de
dotaciones sociales.

Carlos Sánchez Mato. Presidente de
Attac-Madrid

Hay una situación generalizada
de sobreendeudamiento en el
Estado, tanto de los agentes privados (familias y empresas) como públicos. Mientras la deuda
privada se triplicó en el periodo
de 2000 a 2007, la pública permaneció constante. La pública ha
empezado a crecer con el inicio
de la crisis, producto, en gran
medida, de una transferencia de
deuda pública a privada. La deuda de las familias se multiplicó
por 3 y la de los bancos por 12.
El conjunto de la deuda española, pública y privada, ronda los
cinco billones de euros, en su
mayoría de deuda privada. La
única forma de pagar esa deuda
sería con crecimientos económicos de al menos del 3,5 al 4% del
PIB anual, muy lejos de la realidad. Por ello, estamos ante una
deuda impagable según defienden algunos economistas.
El Ayuntamiento de Madrid
fue una excepción a esa situación
de mantenimiento de la deuda
pública durante los años del auge
económico, pues en el consistorio
madrileño se multiplicó por siete
de 2000 a 2007. Esta deuda ha
superado los 7.000 millones de
euros en los años 2012 y 2013, y
en 2014 será superior a los 6.000
millones de euros. Esto ha supuesto que uno de cada tres
euros desembolsados por el
ayuntamiento en 2013, en concepto de servicio de la deuda
(intereses más amortizaciones),
1.410 millones de euros. Una cantidad muy superior a la presupuestada y, desde luego, al gasto
social.
El grado de endeudamiento
actual supone un 168% del pre-

El coste de haber
privatizado los servicios
municipales

supuesto municipal, por encima
de lo que marca ley como máximo permitido (110%). Aún suponiendo que se cumplan los planes previstos, dentro de cinco
años el endeudamiento consistorial seguirá suponiendo un 140%
del presupuesto.
Además, estas cifras se refieren sólo a la deuda recogida en el
Protocolo de Déficit Excesivo
(PDE) del Banco de España, que
no contabiliza las deudas a proveedores, la deuda comercial,
que puede suponer la afloración
de más cantidades en los próximos años.
No estamos ante un fenómeno temporal, sino ante una realidad que condicionará el presupuesto municipal durante años.
El Ayuntamiento no puede
pagar la deuda si no es a costa del
gasto social y del empleo público. Acabar con el déficit dotacional de la ciudad de Madrid —en
centros de mayores, escuelas
infantiles, centros culturales,...—
costaría algo más de 2.400 millones de euros, el equivalente a

menos del gasto de dos años de
servicio de la deuda que se ha
generado por las operaciones
faraónicas de los sucesivos gobiernos del PP. Sólo cuatro proyectos han supuesto un coste
final de 7.317 millones de euros,
con un sobre coste total sobre el
previsto inicialmente de 5.420:
Calle 30, la remodelación del Palacio de Cibeles, la Caja Mágica y
el Centro Acuático.
Es una tradición de la derecha
y la burguesía española desde el
siglo XIX, que los gobiernos
municipales de Madrid endeuden las arcas municipales para
financiar grandes obras urbanísticas de dudosa utilidad social.
Si el Ayuntamiento hubiera
podido financiarse directamente
a través del Banco Central
Europeo (BCE), como hacen los
bancos privados, hubiera ahorrado en los últimos cinco años 832
millones de euros en intereses.
Esta política del PP no es el
producto de una “mala cabeza”,
sino que ha resultado extremadamente rentable para los bancos,

A la deuda, hay que añadirle
otro factor que está devorando el
presupuesto municipal en beneficio de las grandes empresas privadas contratistas: la privatización de los servicios municipales.
Ese fenómeno se produce desde
hace años, pero en los últimos
años, a cuento de la crisis, se está
concentrando los contratos en 6
grandes empresas que se llevan
la mayor parte del capítulo 2
(gastos corrientes en bienes y servicios), que ascenderá a 1.624
millones de euros en 2014.
Con un cálculo aproximado,
si los servicios municipales que
ahora gestionan empresas privadas, los hubiera prestado directamente el ayuntamiento, hubiera
podido ahorrarse unos 450 millones de euros en los últimos 5
años. Eso hubiera permitido disponer de una mayor plantilla con
mejores condiciones laborales,
que permitiera un servicio de
mucha mejor calidad y, aún así,
un ahorro de dinero de las arcas
públicas.

han destruido más de 5.000
empleos de la plantilla municipal
y de las contratas. Las plantillas
envejecen y son insuficientes
para prestar los servicios necesarios. Todo esto se nota en la atención a domicilio, en las instalaciones municipales, en el cuidado
de las calles, la limpieza, etcétera.
La Empresa Municipal de la
Vivienda ya no promueve
vivienda protegida, la vende a
fondos buitre. Se ha vendido la
participación del Ayuntamiento
en Metro de Madrid, se quiere
salir del Canal de Isabel II, se está
deteriorando el Metro y la EMT.
Y, de seguir el PP, todo empeorará en los próximos años. En
definitiva, la política municipal
del PP no ha supuesto ningún
ahorro para el erario público,
sino más gastos, peor servicio,
destrucción de empleo apenas ha
empezado la crisis y un deterioro
aún mayor de los servicios.
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Deterioro de los servicios
públicos y destrucción de
empleo

Desde el inicio de la crisis, en
2008, el gasto social ha caído un
28% en el Ayuntamiento y la
inversión un 78%. Desde 2009 se
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PUNTOS DE RECOGIDA DE
VICÁLVARO DISTRITO 19
Vicálvaro
1.000 Viviendas:
4Estanco de la Rampa 2, Villajimena.
4Kiosko de prensa de la Rampa 1.
4Farmacia Calero. C/ Villardondiego, 3
Centro urbano:
4Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6.
4Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés.
4Bar del Polideportivo de Vicálvaro.
Paseo del Polideportivo 3
San Juan:
4Kiosko de Prensa C/Casalareina.
Las suscripciones para recibir el
periódico en formato digital se pueden solicitar remitiendo un correo a
vicalvarodistrito19@gmail.com
También puedes visitar la página de
facebook de Vicálvaro Distrito 19.
El Consejo de Redacción entiende que es necesario mantener la edición en papel del periódico dada las

características de parte de la población en el distrito que prefiere este
formato y que no tiene acceso a las
nuevas tecnologías.
La edición en papel se podrá recoger en los puntos que se detallan
en el periódico para que todo vecino
interesado pueda tenerlo en ese formato tradicional.

4Kiosko de Prensa Av. de Daroca
4Bodega José María. C/Lumbreras, 5.
4Bar La Unión, Camino Viejo de
Vicálvaro 15.
4Despacho de Loterías y quinielas C/
Herce 5
4Café Bar: “Don D paloma”. C/Enciso 2
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.

Suscríbete

4Sedes de la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro y de Izquierda Unida.
Valderrivas
4Tintorería Pressto. C/ Minerva 93.
4Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/
Campo de la Torre nº 1.
4Pasteleria Viena Minerva - Calle
Minerva, 85.
4Farmacia de la Guardia, Calle
Minerva, 141
Valdebernardo
4Cervecería la Esfera, Estanco y

Centro Cultural de Valdebernardo,
los tres en el Bulevar Indalecio
Prieto.
4Polideportivo; los Colegios, el Instituto y las “AMPAS”; la Biblioteca; el
C. de Salud; el C. Comercial; los
bares del Bul. Indalecio Prieto y José
Prat; establecimiento Apuestas del
Estado.
4Sede de Afuveva (Pza. Rosa Chacel).
4Vinícola de Arganda. Camino de S.
Martín de la Vega 16. Arganda del
Rey.

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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Los barrios en lucha 7 J

#BarriosenLucha7J: centenares de personas llevan a
cabo casi 30 acciones en 19 distritos y en 7
municipios de la Comunidad
Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid

El 7 de junio los barrios y municipios de Madrid reivindicaron al
unísono que los recursos públicos se destinen a dignificar las
condiciones de vida de las familias más desfavorecidas y a dotar
los barrios con equipamientos
que garanticen el ejercicio de los
derechos de ciudadanía. Asociaciones vecinales, colectivos de
barrio y organizaciones sociales
sumaron esfuerzos y lograron la
movilización de centenares de
personas para que las administraciones públicas escuchen alto
y claro su mensaje.

#7J: Barrios en lucha por
nuestro futuro

El sábado 7 de junio decenas
de asociaciones vecinales, colectivos de barrio y organizaciones
sociales llevaron a cabo casi 30
acciones en 19 distritos de la capital y en siete municipios de la
región para exigir a las administraciones que destinen los presupuestos a mejorar los servicios
públicos y a dignificar las condiciones de vida de una ciudadanía
castigada por el paro.
En el manifiesto de 7J Barrios
en Lucha por Nuestro Futuro
que suscriben, entre otras, la
FRAVM, la Plataforma por una
Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid, Juventud sin Futuro, la Mesa para la Defensa de
la Sanidad Pública de Madrid, la
Plataforma de Afectados por la
Hipoteca, CCOO Madrid, la Plataforma contra la Privatización
del Canal de Isabel II, denuncian
que “aunque los índices de pobreza y de exclusión social alcan-

Manifestación vecinal del 7 J a su paso por la Avenida de Daroca.

zan cotas históricas, la prioridad
absoluta del pago de los intereses
y el capital de la deuda frente a
cualquier otro tipo de gasto recogido en la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada en agosto de 2011 mediante
acuerdo del Gobierno del PSOE
con el Partido Popular se ha utilizado como justificación para los
recortes en gasto social”.
Lo demuestra el hecho de
que, en plena de crisis, cuando
las necesidades de la ciudadanía
se multiplican, la partida presupuestaria de la Comunidad de
Madrid que más creció (17,4%)
fue la destinada al pago de los

intereses de la deuda pública, en
detrimento de la sanidad, la educación, el transporte, el empleo y
la vivienda.
Las prioridades del presupuesto del Ayuntamiento de la
capital siguen la misma lógica:
uno de cada cuatro euros de las
arcas municipales se destina a
hacer frente a la carga de la
deuda (amortización e intereses),
a pesar de lo cual los madrileños
debemos una cantidad cinco
veces superior a la de 2003.
Desde ese año, el presupuesto
destinado a los distritos ha caído
un 83%. La inversión en equipamientos está, por tanto, práctica-

mente congelada, de tal manera
que no se construyen siquiera las
dotaciones comprometidas desde hace años y los servicios municipales, como la limpieza y el
mantenimiento de vías públicas
y jardines y los servicios sociales.
Las acciones, algunas de las
cuales agruparon a un número
considerable de vecinas y vecinos (más de 300 en Puente de
Vallecas, en torno a 500 en Vicálvaro, cerca de 300 en San Blas
y Ciudad Lineal..., por mencionar solo algunas) sirvieron, en
palabras del presidente de la
FRAVM, Nacho Murgui, no solo
para denunciar y reivindicar,

sino también para “poner en
valor nuestra implantación territorial y nuestra capacidad de articular redes de movilización y de
coordinación entre diferentes los
diferentes colectivos activos en el
territorio”.
Además de hacer balance de
esta experiencia, Murgui señala
la importancia de “reflexionar
colectivamente sobre cómo dar
continuidad al trabajo de dinamizar el tejido social y la movilización en nuestros ámbitos de
actuación”, para lo cual “tendremos ocasión en la asamblea general convocada para el próximo 25
de junio”.

“Mis impuestos para el barrio y no para los bancos”

L

a manifestación de Vicálvaro el 7 de junio terminó ante la Junta
Municipal. La presidenta de la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro, Alicia Delgado, leyó un comunicado y los vecinos
dejaron sus reivindicaciones colgadas ante la puerta de la institución.
Una de las más coreadas durante el acto fue la de “Mis impuestos
para el barrio y no para los bancos” haciendo alusión a la prioridad
que los gestores del Ayuntamiento han impuesto de pagar la deuda
contraída aunque sea a costa del gasto social.
Las peticiones que se dejaron colgadas recordaban tanto las promesas y compromisos incumplidos, como el Centro de Especialidades
o el nuevo Instituto, así como otras muchas que reflejan las necesidades de los trabajadores y usuarios de los servicios públicos como, la
gestión pública de las escuelas infantiles de la red municipal o de las
escuelas de música, así como la reducción de sus cuotas. También
estuvo presente la Universidad protestando por la eliminación de grados y la elevación de las matrículas. No se olvidó el tema de la vivienda digna para todos o los espacios autogestionados para la juventud.
Detrás de todos estaba la oposición total a la política de recortes.
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Replanteando la acción vecinal.
Un hecho singular
Aquella siembra anónima del
15M, aquella “explosión de aire
fresco” que no hace más de unos
meses, parecía diluida entre la
obstinada impotencia generada
por la gestión de la Crisis y sus
consecuencias trágicas, nos ha
dado a conocer sus primeros frutos. Por si no se creía del todo, las
elecciones del 25/05 han puesto
de manifiesto que hay una nueva
esperanza, que vuelve el empuje
de las juventudes, estas que se
atreven ahora a plantear con más
claridad sus objetivos, que desafían las certidumbres de la exitosa “generación de la transición“, que pretenden abrir una
nueva perspectiva desde el
inconformismo radical del grito:
“pide lo que estos llaman imposible”. Un grito de movilización,
cierto; pero que llama también a
la reflexión, al enganche, al compromiso, y que está en ello. No es
magia, no lo es; es una nueva
mentalidad nacida ya en la
democracia y que, aunque viene
empapada en los desastres sociales que está dejando la gestión de
la Crisis, pide paso para romper
con unos horizontes neoliberales
que ahogan los derechos y libertades en favor de la codicia capitalista sin límites, pervirtiendo la
política y bloqueando la recuperación de la Crisis que ella misma
provocó en su día. Es cierto que
la corrupción –un elemento

Mario Obregón G. Afuveva

escandaloso que ha inundado la
política– está en el ser humano,
en el individuo, pero lo es también que la economía lo ha utilizado para imponerse a la política. No puede ser. Es una llamada
a la ciudadanía para que se
ponga en pie y exija un cambio
de rumbo. No es magia; es una
respuesta natural a las crisis. Nos
han fallado los políticos, unos
por su Absolutismo solitario y
otros por no haber unido a las
fuerzas democráticas; y ante esto,
la juventud acude a la ciudadanía para que asuma su protagonismo con respuestas nuevas:
nuevos partidos salen a la palestra. Esa es la regla; hay que jugar
la apuesta. He ahí la cuestión.
La nueva acción vecinal.

El hecho lo tenemos delante y
ahora se ha puesto en marcha.
¿Qué dará de sí? Al Movimiento
Vecinal le conmovió desde el primer momento la impresionante
eficacia para movilizar a las
masas juveniles, no tanto la
actuación asamblearia en la toma
de decisiones. El 15M, las plataformas, las mareas con sus diversos colores, le pilló de nuevas;
pero reaccionó pronto. La sintonía con las causas que se iban
denunciando le impulsaba a ello;
quizá le intimidaban las formas
de hacerlo, pero todo requiere su
tiempo para interpretar lo que

ocurría. Esto no fue óbice para
que muchas AA.VV., una vez
que estos movimientos decidieron actuar desde los Barrios,
abrieran sus locales a las nuevas
agrupaciones y se lanzaran a una
colaboración leal y sin protagonismo.
Y eso dio su fruto. La
Conferencia Vecinal que se prolongó a lo largo del año 2013 y
cerró sus deliberaciones el
14/12/2013, dejó en claro que al
Movimiento Vecinal le era forzoso situarse en el tiempo nuevo y
en el espacio que había escogido
actuar (aquí y ahora); le era preciso elaborar un diagnóstico sincero de todo el colectivo y de cada
AV en particular, colocarse ante
él, contemplarse a un lado (lo que
hay) y al otro (lo se puede hacer),
y elaborar un programa de
acción realista. La Asamblea de
Afuveva (29/05/14, Vs. el Dossier) reflexionó sobre ello, y la
nueva Junta Directiva se pondrá
manos a la obra; ese es su compromiso. Allí se recogieron estos
puntos clave para su programa
de actuaciones: 1.- Recuperar los
espacios públicos; 2.- Fomentar
la autoestima como colectivo; 3.Hacer Barrio; 4.-Mantener la
lucha reivindicativa; 5.- Diseñar e
impulsar una “democracia participativa” a nivel de Barrio.
Porque otro barrio es posible,
¡Sí se Puede!

(7/Junio/2014) ¿Qué hay detrás de la pancarta?
Todos pudimos verlo y leerlo.
Ahí lo tenéis: “¡Los Barrios están
en lucha por su Futuro!”. Es claro
que se trata de los vecinos que
pueblan los barrios: los vecinos
sufridores sin rescate, los que
protestan y no son escuchados,
los que buscan comida en los
contenedores, los que no pueden
pagar sus hipotecas y son expulsados de sus casas, los que quieren trabajar y son despedidos por
orden del patrón, los que han
recibido la reducción de sus becas de estudio, de su ayuda de
comedores escolares, su ayuda
para libros, para el transporte
escolar, los que han perdido el
derecho a la sanidad, su derecho
a recibir prestaciones por grave
dependencia, los trabajadores de
la función pública diezmados en
muchos casos, porque estorban
(se privatizan sus funciones), los
que padecen hambre, los trabajadores explotados en condiciones
Mario Obregón G/Afuveva

de esclavitud...
Todos ellos están detrás. Son
personas azotadas por los gestores de la Crisis y no han recibido
rescate alguno, tampoco han
delinquido…, ¿Por qué se les
quita la casa y se les echa a la
calle con sus hijos? ¿Harían eso
con sus “mascotas” los que esto
deciden? ¿No valen más los desahuciados que mil mascotas?
Estas personas tienen nombres y
DNI que les hacen legalmente
ciudadanos, ¿en nombre de
quién se les ha registrado ese
DNI? ¿Para qué sirve este registro? ¿No es acaso un contrato
entre el Estado y el registrado
¿Qué hace por ellos ese señor
dueño del Registro? ¿Carecen
quizá de derechos? ¿Nadie está
obligado con ellos? ¿Es que son
menos importantes que las leyes?
Nos han repetido muchas veces
que ellos y nosotros somos la
Soberanía popular, ¿así trata la
Democracia a sus Soberanos? Se

rescata a los bancos, se arma la
tremolina, se declara la guerra a
la DEUDA del país y nos fuerzan
a vivir en una economía de GUERRA. Oímos y sufrimos cómo
disparan los recortes, unos tras
otros, como el fuego de cañones o
de ametralladoras de la guerra
del 14 (1914-18), sin preocuparse
por los efectos que producen.
¿Sabéis lo que habéis hecho?
¿Habéis convivido con estos
indignados? En las guerras
modernas nadie sabe los que
mueren, los heridos, los prisioneros hasta que han acabado; ¿por
qué no cuentan sus previsiones
de muertos, de… y lo expresan
en la letra de los decretos de alistamiento? ¿Por qué no vais a visitarlos, a socorrerlos? ¿Os remuerde quizá la conciencia? –No,
seguramente que no, porque previamente la habéis cegado: carecéis de ética, estáis vacíos. Esto es
un crimen de GUERRA y habéis
desmoronado a las clases me-

dias, os quedáis solos frente a los
empobrecidos. ¿Sabéis lo que eso
significa? Espero no verlo.
Exclusión social

Esto es, amigos lo que hemos
hallado detrás de las Pancartas:
hemos sido barridos de la vista
de los poderosos, y no existimos
(lo que no se ve, no existe). La
clase media ha sido demolida
para que los BANCOS vivan. Ni
uno solo de nosotros ni todos en
su conjunto, valemos lo que vale
un BANCO. Esto es grave, amigos. 11,7 millones de personas en
España sufren procesos de exclusión social, es decir, de inutilidad
social, solo disponen de menos
del 60% del ingreso medio del
resto de la población. El desempleo juvenil está en torno al 53%
y la pobreza infantil nos coloca
en Europa, por detrás de
Rumania, y seguidos de Bulgaria
y Grecia. “La gente más vulnera-

ble es la que está pagando las
consecuencias de la Crisis”, escribe el secretario de Caritas Europa
(“Alandar”, junio/14, pág.3). Por
eso, amigos, pedimos un rescate
de la ciudadanía: –para recuperar los puestos de trabajo destruidos; –para que los desahuciados
vuelvan a sus casas; –para que
los estudiantes dispongan de sus
becas; –para que los ciudadanos
recuperemos la dignidad que nos
han incautado; –para que la sanidad, la educación, la atención al
dependiente vuelvan a ser las
joyas del bienestar conseguido;
–para que el servicio al ciudadano se imponga a la codicia capitalista; –para que las Instituciones
del Estado y nosotros, miembros
de la Sociedad, seamos purificados de la epidemia de la corrupción. Todo eso y mucho más estaba detrás de la Pancarta.

¡Exigimos a los políticos
nuestro rescate!
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izquierda Unida

Ambiente de búsqueda de alternativas
Las elecciones europeas han tenido siempre la característica de
que son las que menos participación suscitan. Por esa razón parecían las menos indicadas para
propiciar ningún terremoto político. Pero no ha sido así. El varapalo sufrido por los dos partidos
mayoritarios durante décadas,
ha tenido, y seguirá teniendo,
importantes consecuencias.
El PP ha visto cómo pueden
tambalearse en muy poco tiempo
mayorías absolutas que quizás
pensaban iban a ser eternas. Sin
duda están pagando las consecuencias de una política muy impopular de apoyo incondicional
a la banca y las grandes empresas
al tiempo que se recorta del gasto
social y muestran su incapacidad
para desatascar la economía.
El PSOE ha entrado en crisis,
está en pleno proceso sucesorio y
no sólo a escala federal. Ya han
rodado cabezas y parece que no
van a ser las últimas.
Ciñéndonos a nuestra ciudad,
Madrid, el PP sigue siendo la
fuerza más votada pero pierde el
40% de sus votos. El voto de la
derecha se divide y entre todos
no llegan al que tenía el PP en
solitario en 2009. En su conjunto
el voto de la derecha pierde cerca
de 200.000. El PP parece que va

Asamblea local de IU

perdiendo su capacidad para
reunir todo el voto de la derecha
en una sola opción.
Una de las explicaciones de
que la derecha, a pesar de todo,
siga teniendo mayoría en Madrid
está en la diferencia de participación entre los barrios de clara mayoría trabajadora y los más burgueses. En estos últimos el nivel
de participación sigue estando 10
puntos por encima de los primeros.
El PSOE pierde casi la mitad
de su voto pero en este caso parece que la mayor parte va a
Podemos e IU porque el voto de
la izquierda se mantiene pero
con una distribución totalmente
diferente. Podemos irrumpe con
fuerza ocupando la tercera plaza
relegando a UPyD e IU al cuarto
y quinto puesto respectivamente.

15,31%, teniendo en cuenta que
era su estreno y se convierte en la
expresión política de un sector
importante de aquellos que han
estado luchando contra la política del PP en los últimos tres años.
También recoge una parte de
ese descontento IU que, adelantando a UPyD, consigue más que
doblar su porcentaje y su voto.
Si sumáramos el voto de Podemos e IU podríamos comprobar que el voto que se sitúa a la
izquierda del PSOE ha crecido de
una forma exponencial y desconocida hasta la fecha. Entre ambas fuerzas sumamos un 28,5%
en nuestro distrito.

Desde la Asamblea local de
IU saludamos la irrupción de
Podemos pues lo vemos como un
aumento de los jóvenes y trabajadores que buscan una alternativa
política no sólo a la del PP, sino
también a la política reformista
defendida por la dirección del
PSOE, desde el gobierno y la
oposición, que ha terminado demostrando, sobre todo en el terreno económico, que no era
alternativa a la de la derecha.
Por eso aprovechamos la ocasión para hacer un llamamiento a
los compañeros de Podemos para coordinar nuestros esfuerzos,
nuestra lucha común en el distri-

to, para defender más eficazmente los servicios públicos y combatir los efectos de la crisis económica en nuestro vecindario con el
fin de garantizar que todos los
trabajadores y trabajadoras de
Vicálvaro tengan pan, techo y
empleo asegurados permitiéndonos vivir dignamente. Todo ello
en el marco de un Madrid más
democrático en el que tengamos
verdaderos Ayuntamientos de
Distrito que sean capaces, por
competencias y por recursos, de
satisfacer las necesidades de
nuestros vecinos y vecinas, olvidados y relegados por las administraciones del PP.

Resultados electorales de la ciudad de Madrid en las europeas
2014

En Vicálvaro

En el distrito de Vicálvaro el
PSOE vuelve a ganar las elecciones, con un 21,74%, pero perdiendo más de la mitad de sus electores convirtiendo esta victoria,
probablemente, en una de las
más amargas para sus militantes.
El PP sigue en segundo lugar
pero también dejándose el camino el 40% de su voto.
Podemos alcanza un gran

2009

P.P.

661.006

29,88%

1.112.670

48,58%

PSOE

419.022

18,94%

815.699

35,61%

PODEMOS

249.559

11,28%

UPyD

233.586

10,56%

156.839

6,85%

IU-LV

232.492

10,51%

103.987

4,54%

C’s

106.170

4,80%

Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro del 29 de mayo de 2014

¿PARA QUÉ LA JUNTA?

Se retrasó el pleno de la Junta, se
supone para no interferir en las
elecciones europeas. Después, las
europeas han puesto a cada uno
en su lugar, incluso al rey le han
movido el sillón ¿o no? En definitiva, una semana más tarde. Y se
demostró que cuando las reclamaciones de los vecinos, en
forma de propuestas tramitadas
por las asociaciones de vecinos,
tienen enjundia, tienen miga, la
Junta no sirve, no ampara a los
ciudadanos. Las dos proposiciones, con más controversia de
todo el pleno, fueron rechazadas
y eso que solo pedían ayuda, acogimiento, apoyo de los políticos
que nos gobiernan. La proposición sobre la prorroga de la
escuela infantil Amanecer fue
votada en contra con la consideración de que va en un proyecto
conjunto de contratación de toda
la Comunidad. Y punto. Qué
importaron las aportaciones de
los padres diciendo que estaban
contentos con la línea educativa,
que no sabían la empresa del año
que viene, que les producía
angustia no conocer el proyecto
educativo, que era impensable
Roberto Pico

tener tres equipos diferentes en
los tres años que los niños están
en estas escuelas. ¡Qué importaba si la financiación pública prácticamente había desaparecido y
eran los padres lo que corrían con
todos los gastos! Se solicitaba que
la Junta instara a la Comunidad
para decir que en estas condiciones los padres y madres de los
críos estaban en contra. ¿Es la revolución? ¿Es el acabose? ¡Que
lógica reclamación y que pared
tan estúpida a derribar! La segunda proposición de la asociación de vecinos daba voz a los
vecinos de la plaza Ceres que no
han firmado el nuevo contrato de
arrendamiento con la EMVS y
ven peligrar sus viviendas. Exigían que el antiguo contrato siga
en vigor y poder acceder a la
compra de la vivienda como indicaba una carta de la propia
concejala, Carmen Torralba. De
nuevo, el PP partido del gobierno
en el Ayuntamiento, rechazó la
petición. ¿Pero qué se está pidiendo? Cumplir un contrato firmado. ¿Qué se está solicitando?
Poder comprar una vivienda,
según consta por escrito, a partir
de 2014. ¿Será también la revolu-

ción? En ambas proposiciones se
solicitaba “instar” al órgano competente. Porque, efectivamente,
la Junta no es competente para
nada. Pero ni siquiera es competente para “instar” ante los agobios de los vecinos en problemas
reales como son la educación de
sus hijos y su vivienda. Y además, de manera un tanto torticera, se escatimó el segundo turno
de palabra a los vecinos afectados.
Proposiciones

En las proposiciones de los
grupos políticos para todos los
gustos:
*Tres de UPyD: una solicitando un ‘stop’ (aprobada), otra
rellenar un alcorque (aprobada)
y otra solicitando más vigilancia
nocturna ante el aumento de
delitos en el barrio (rechazada).
Será analizada en la próxima
Comisión de Seguridad.
*Dos de IU: una organizativa,
sobre la necesidad de que la junta
de portavoces sea antes de la
publicación del orden del día
(aprobada) y otra sobre el traspaso del Parque de Valdebernardo
al Ayuntamiento, para dejar de

ser el único parque público de
Madrid que gestiona la Comunidad (rechazada).
*Cuatro del PSOE: una para
que se hagan actividades en el
escenario del Parque de
Valdebernardo (aprobada), otra
para que en la página ‘web’ aparezca un listado con los árboles
del distrito en prevención de alergias (rechazada), otra para cambiar un rótulo en unos
juegos infantiles (aprobada) y, por último,
rechazada la proposición para crear una
comisión de seguimiento para la reforma
de la terminal de mercancías de Vicálvaro. Es
responsabilidad
de
Fomento y aún no se
conoce el proyecto.
Seis preguntas varías con varias contestaciones, todas muy instructivas.
Como comprobación, fiscalización y lectura de todos los datos,
hay que recordar que
en la página ‘web’ del

ayuntamiento, ‘munimadrid’, en Ayuntamiento- en Distrito
Vicálvaro, existe la documentación oficial de los plenos de la
Junta.
Seguiremos informando, si
nos dejan.
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Foro Vecinal

SILENCIO
Roberto Pico

_

Amigos de Foro Vecinal, os recuerdo que dentro de unos meses tendremos en Madrid elecciones municipales (Conccejales/regidores) y
autonómicas. No son lo mismo, pues cada una
tiene su ámbito. En cada uno de ellos, estas elecciones son la expresión política de la voluntad
popular consciente o inconsciente; mejor esto último. Es voluntad de AFUVEVA invitaros a reflexionar antes de votar. Aquí os ayudaremos a
ello.
¿Cuándo tendremos un Barrio Limpio?

Antes de responder al “cuándo”, habría que
plantearse si es o no posible tener el barrio limpio. Solo puedo decir que he visto barrios más
limpios, fuera de aquí, es cierto; pero ya tenemos una respuesta: si se puede… si se dan ciertas condiciones. Nos hace falta encontrar cuáles
son esas condiciones…

Puesto que, según parece, TODOS queremos
un barrio LIMPIO, os dejo que busquéis las condiciones necesarias para conseguirlo, y que las
enviéis al buzón de Afuveva [afuveva@afuveva.es]. Tenemos ya una primera tarea por
ahora: conseguir UN BARRIO LIMPIO.
¿Puedo adelantar una condición? Ahí va: que el
concejal lo quiera con voluntad política de conseguirlo. Esto quiere decir, entre otras cosas: 1)
Que no se enfade cuando los vecinos vayamos a
los Plenos con quejas sobre el tema de la limpieza, y nos lo tome en serio; 2) Que en el contrato con la empresa de limpieza haga constar
que tomará en cuenta y comprobará las quejas
que las AAVV. presenten en los Plenos del Distrito. ¿Os parece válida? Pues “¡Aire nuevo para
las próximas elecciones”!: ¿qué pedís a nuestros
futuros Concejales de Madrid?
El Golilla

Hay mucha gente que en esta
crisis está en silencio.
Escondidos en sus casas,
mirando cada día las paredes
vacías, sin dormir pensando
como van a poder comer
mañana, viviendo con familiares o con los padres ancianos,
sin mentirse ya, porque saben
que nunca van a encontrar un
puesto de trabajo. Hay mucha
gente en silencio. Gente destruida o en estado de autodestrucción. En silencio. Nunca
irán a una manifestación por la
república, ni rodearán el
Congreso, ni se unirán a ninguna marea por los servicios
públicos. No son de ningún
sindicato, porque en el taller o
en la pequeña empresa en que
trabajaban nunca aparecieron.
Gente que con 45 ó 50 años no
saben como van a vivir dentro
de un mes, gente que nunca
cobrarán una pensión digna o
simplemente no cobrarán ninguna pensión. Son millones,
son legión. No saben que
votar, ni siquiera muchos votarán. Ni siquiera saben sus
derechos, ni siquiera saben
que a lo mejor pueden recibir
alguna prestación. Todo su
defecto ha sido trabajar en los
últimos años en sus profesiones, en sus tajos. Han intentado que sus hijos estudiaran
para que no fueran como ellos,
buscaron una vivienda digna
de la que seguramente les
habrán echado, porque llegaron tarde y la crisis les habrá

comido el terreno y el tiempo.
Nos son cientos, son millones
y están solos. Muchos dirán
que les falta compromiso, ideología, afán de lucha y capacidad de sobrevivir. Y es cierto,
pero ellos son como son. Solo
han trabajado en pequeños
talleres, en pequeñas empresas, de sol a sol, abandonados
por partidos políticos, por sindicatos y por la administración. No conocen a nadie, no
son nadie. Y se podrá decir,
que el que no llora no mama, y
es cierto. Pero qué hacemos
con esta gente y con su descendencia. Buscaban y estaban
seguros de conseguir un país
mejor para sus hijos, pero algo
que no entienden les ha convertido en escoria y en silencio.
No en rebelión, ni siquiera en
marginalidad, ni siquiera en
delincuencia.

El número de suicidios en
Grecia entre 2007 y 2011 ha
aumentado un 47%. ¿Dónde
están las estadísticas de nuestros suicidios? En El País del 20
de abril de este año, un frutero
griego admitía: ’La gente ha
dejado de protestar, ha entendido que la fase de protesta
colectiva está agotada y cada
uno busca una solución personal a la crisis’. Algo habrá que
reflexionar, algo habrá que
pensar, algo habrá que ofrecer.
Hay millones, legión, que se
nos están muriendo en sus
casas, en sus huecos, en sus
guaridas, sin salida y en silencio.

Primavera campera

Excursión a La Puebla de Montalbán
El autobús está a la hora señalada y medio ocupado. Alfonso
revisa al personal, espera y
manda: ¡Arriba! Cuenta, comprueba, anuncia: ¡Completo!...
¡Marchando en Ruta!...

La autovía larga se estira en la
meseta achicando las distancias,
renovando paisajes ya vistos de diferentes maneras, todos llanos, suaves,
campos de cultivos o barbechos,
ofreciendo a la vista un verdadero
arte salido de la mano humana que
busca en ellos su alimento y la belleza de sus campos. Los excursionistas
charlan y ríen a sus anchas, sin freno;
el cronista contemplativo atiende a
su compañera que lleva al lado, pero
no puede conversar. Estamos cerca,
le dice, acabamos de pasar por Santa
Cruz de Retamar; quedarán unos 30
Km.
El autobús sigue próximo al Tajo,
entramos en su vega; muy pronto,

un cartel modesto nos anunciaba con
letra propia: OSBORNE Finca de
Malpica. Estaba claro: este era “el
campo” que veníamos a ver. Curva,
contracurva, recta y vuelta a empezar, y así una buena andada hasta
encontrar el primer alto en el camino.
No es un auténtico“château”, aunque hay muchos en ruina por estos
lares; se trata de un hotel de cinco
estrellas, una bodega, una exhibición
de la poderío los OSBORNE. Entramos, no sin antes echar una mirada panorámica de asombro a la inmensa plantación de viña: es lo suyo;
después supimos que era un viñedo
joven (2002) de unas 750 Há. ¡Una
maravilla geométrica! donde no falta
un detalle de la tecnología puntera.
Hacemos un pequeño recorrido
turístico: el vídeo previo, la bodega,
y el “tentatorio” de vinos (¡Vaya si
caímos en la tentación!); el proceso
de elaboración, maduración, tratamiento, embotellado y exportación
(casi la totalidad) lo vimos en paneles

que decoraban el recorrido. Para los
que no han ido, la ocasión más adecuada, en los días de vendimia.
No era ese el destino final. Unos
quince Km. más y nos encontramos
en La Puebla de Montalbán, el
Señorío de los Pacheco (¿Recordáis al
personaje?…). Pues ese… dejó su
nombre en las “piedras habitadas”:
las ruinas del castillo, el palacete de
la Plaza M., el convento de las monjas concepcionistas, la iglesia parroquial y otros restos suyos menos
reseñables ¡No eran NADA los
Pacheco! Pero hay otro personaje
mucho más ilustre. En esta población
nació Fernando de Rojas, y sus vecinos le han levantado sobre algunos
restos de su osamenta, un curioso
monumento a su memoria. Nos ofreció la mano, y de ahí, en volandas,
nos llevó a visitar a su genial
Celestina. A la Señora la encontramos en un bonito Museo de dos
plantas, con material de la época e
interpretaciones pictóricas modernas

(expresionistas) para que las identifiquen los actuales turistas. En un
intento de conectar y entablar diálogo con las nuevas “Celestinas” las
pintó Teo Puebla en 38 cuadros.
Carezco de información suficiente
para juzgarlas, pero me parecen muy
logradas a la par con las venturas y
tenebrismo del final de la edad
Media que cimbrean el carácter de
sus personajes. La Celestina rompe
con las formas literarias medievales e
introduce el mundo revuelto y apasionado del Renacimiento que abriría nuestro siglo de oro.

Cultura manchega

Nos quedaban otras cosas que
contar, precisamente la que nos abrió
el pueblo a la cultura manchega: la
teatralización de unos episodios del
Quijote en un marco extraordinario,
Las cuevas de La Puebla. D. Quijote
y Sancho dialogan a su manera, despertando el interés y acercando al

misterio de estas curiosas edificaciones. Son galerías subterráneas que
conectan los diversos barrios de la
antigua “Judería”. Por lo que se dice
en el pueblo, todas nacían en la antigua Sinagoga (hoy convento de franciscanos). Los pogroms contra los
judíos en el siglo XIV, les obligaron a
mucha cautela y a refugiarse en estos
subterráneos durante los tiempos de
peligro. No conozco algo semejante
que las Cuevas de Brihuega, o las de
Guadix y Baza en Granada aunque
con otra historia. Nos quedó por visitar la ermita visigoda de Sta. María
de Melque en los exteriores del pueblo, digna también de la herencia
cultural de esta zona que se extiende
hasta Carranque y, más alejada,
Segóbriga.
Amigos, la serie de excursiones
seguirá en septiembre con un viaje a
Atapuerca y el Museo de la
Evolución del Hombre: se publicitará.
M.O.G.
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Crónicas del IES Joaquín Rodrigo

Soy monologuista, pero mi madre no lo sabe
Juan Carlos Sánchez, del IES Joaquín
Rodrigo

“¿Qué es el número de Fibonacci?¿Para qué sirve?, no tenía
nada mejor que hacer este tío,
pues debe ser que no, porque
todavía no se habían inventado
ni Facebook ni Twitter, ni todas
esas nuevas tecnologías que nos
facilitan tanto la existencia. Ante
la desesperación de este mundo
cambiante, siempre te queda la
posibilidad de la automedicación, he de reconocer que siento
debilidad por el tema en cuestión, las pastillas, que pueden
conducirnos, irremisiblemente, a
viajar en el tiempo o a entrar en
un agujero negro, nunca a salir,
porque de los agujeros negros no
se sale, y no intentes llamar por
teléfono dentro del agujero, porque ¡ostras!, no tendrás cobertura, exactamente igual que en las
tres cuartas partes de tu habitación, donde tampoco hay, eso sí,
no te preocupes, porque si te
metes dentro del armario, en
plan, las Crónicas de Narnia,
podrás viajar en el tiempo y enterarte, por fin, de la diferencia que
existe entre ser astrónomo y
astrólogo”.
Estas son algunas de las delirantes teorías que pudimos escuchar el pasado 30 de mayo, en el

IES Joaquín Rodrigo de
Vicálvaro, donde tuvo lugar la I
Edición del Concurso de Monólogos Científicos. Los alumnos
de los tres institutos del barrio,
participaron con gran valentía y
sentido del humor, en este evento, organizado por los departamentos de ciencias naturales. El
salón de actos del IES Joaquín
Rodrigo, lleno hasta la bandera,
la ocasión lo merecía, hervía en
aplausos y carcajadas ante las
ocurrencias de los jóvenes humoristas. Ejerció, como jurado de
excepción, el equipo de The Big
Van Theory, expertos en el arte
del monólogo científico.
Los ganadores de los premios
otorgados: Manuel Garrido,
alumno del IES Joaquín Rodrigo,
con su peculiar explicación sobre
la teoría de la evolución, afirmaba con retranca científica: “ He
ganado un microscopio, no tengo
ni idea de qué voy a hacer con él,
mi madre tampoco, esto no es
una Thermomix, a ella le habría
hecho más ilusión” Y Cosmin
Dumitrache, el ganador del segundo premio, alumno, también,
del IES Joaquín Rodrigo: “ un
Usb de 64 gigas”, orgulloso lo
decía, asumiendo que la que
escribe entiende las importancia
de esos 64, los de ciencias, son

así. El premio del público fue
para la alumna del IES Valdebernardo, Irene Saf, que nos
habló de los científicos: “ en el
momento del parto a la madre le
dicen, señora, ha tenido usted un
científico”
Enhorabuena a los organizadores y a los participantes, por-

que ya están creando escuela y
por tener semejante idea. La
Universidad Rey Juan Carlos, está interesada en que los ganadores, puedan participar en la próxima edición de su Semana de la
Ciencia, y contribuir así, a derribar todos esos falsos mitos que
circulan alrededor del mundo

científico y su particular formas
de ver, y someter a análisis este
(marque almohadilla y teclee los
seis últimos dígitos de su carnet
de identidad, teniendo en cuenta,
la teoría de la relatividad, y después diga su nombre y calcule la
influencia en su vida del bosón
de Higgs) universo.

IES Joaquín Rodrigo “vuelve a adoptar un músico”
José Carlos Pino Jiménez. Profesor de
Música del IES Joaquín Rodrigo

Alumnos de segundo de ESO
participan en un proyecto conjunto con el IES Parque de
Lisboa de Alcorcón interpretando sus propias composiciones
junto a músicos profesionales
El proyecto ‘Volver a adoptar
un músico’ es el fruto de la experiencia de dos profesores en el
proyecto ‘Adoptar un músico’ de
la Orquesta Nacional de España
y el CRIF ‘Las Acacias’, de su
entusiasmo y su capacidad para

contagiar a sus compañeros y sus
alumnos y embarcarlos en un
viaje que ha ocupado varios
meses y que culminó el pasado
mes de mayo en sendos conciertos en el centro cultural ‘El
Madroño’, de Vicálvaro, y la
Escuela de Música Manuel de
Falla de Alcorcón.

John Adams

Nuestros alumnos han tenido
la oportunidad de trabajar sobre
las obras de uno de los autores
más sugerentes de la música
actual, John Adams, lo han cono-

X50
euros

MILES DE VECINOS
podrían estar
leyendo este anuncio
COLABORA CON EL PERIÓDICO
VECINAL DE VICÁLVARO

cido personalmente, lo han visto
dirigir alguna de sus obras, han
creado su propia música a partir
de las ideas de aquél, han experimentado el esfuerzo, el placer y
también los sinsabores de un trabajo hermoso y duro a la vez.
Ellos han sido los creadores y
los intérpretes de la música que
se interpretó, una experiencia
única, para ellos y para los que
los acompañaron desde las butacas.

Los profesores y alumnos
participantes en el proyecto no
podemos más que agradecer a
nuestros tres músicos adoptados,
Carlos, Javier y Álvaro, su generosidad, su entrega y su entusiasmo, más allá de su profesionalidad y buen hacer musical que
tanto nos han aportado.
Gracias a Juanjo Grande,
diseñador de la guía de este proyecto, por su estímulo y su
ayuda, así como a Natalia Cano,

coordinadora del CRIF ‘Las
Acacias’, que también ha sido un
apoyo indispensable.
Gracias también al equipo
directivo del IES Joaquín
Rodrigo, por su soporte constante e ilusionado, y gracias al
AMPA del centro, que financió
parte de nuestros desplazamientos para los ensayos y conciertos
y que nos uniformó con las estupendas camisetas que lucimos en
los conciertos.
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Historias
de mi

vecina

Julia San Miguel

Cuando veo a don Felipe
engalanado, con tan buena
planta, tan formal y tan
cabal, sigo viendo al niño
que conocimos hace ya casi
cuarenta años, cuando yo
era una mujer joven, con un
futuro prometedor por delante, junto a mi marido y
mi hija, sin miedo a quedarme sola. Cuando veo a
ese niño veo también a mi
vecina del tercero entonces,
un poco del estilo de la
reina Sofía, bajando las escaleras con sus dos niñitas
siempre vestidas igual y su
hijo, de la misma edad y el
mismo porte que Felipe. Y
siempre que la familia real
salía por la tele, parece que
la estoy oyendo: mi hijo,
para la infanta Cristina.
Ahora, cuando los veo llegar, cada uno con su familia, yo sigo viéndolos como
los niños que eran antes, y
por más que me cuenten
los logros en el trabajo, los
hijos que están por venir, la
una embarazada, el otro ya
con su niña en brazos soñando con la parejita, para
mí siguen teniendo el rostro del ayer, y por más que
nos miremos y los años se
nos hayan quedado grabados en la piel, en la sonrisa,
en la tristeza de nuestras
miradas, es tal la añoranza
de aquellos años que tanto
mi vecina como yo nos resistimos a ver el paso del
tiempo en ellos, lo mismo
que me ocurre cuando veo
a nuestro rey, que le veo
niño, un poco el hijo de
todos nosotros, el hijo que
no tuvimos y el que soñamos tener, el hijo que baja
las escaleras junto a mi vecina hace cuarenta años,
con su pantaloncito corto
azul marino y su camisa
blanca, repeinado de domingo para ir a misa, para
ir a ver a los abuelos o al
cine, cuando el fin de mes
parecía que venía un poco
más holgado. Y es que fue
ver a don Felipe en su proclamación, y la emoción
contenida de su madre la
reina, que a mí se me saltaron las lágrimas, por ese
tiempo que se nos fue, por
ese sentirme ya no la mujer
joven que fui sino un poco
más abuela, muy orgullosa
de ser parte, sino de su
vida, sí de la historia, compartiéndola a lo largo de
todos estos años con tantas
vecinas, reinas y señoras de
su casa como la que más.
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Escuela de Fútbol de Vicálvaro

La Escuela da por finalizada la
temporada 13/14
Con la disputa del torneo de clausura organizado por la Escuela durante el pasado fin de
semana se da por concluída la temporada
2013/2014 de la Escuela de Fútbol de
Vicálvaro. Durante el día del sábado y el
domingo los 16 equipos de la Escuela disputaron un partido contra un equipo visitante para
despedir la presente temporada, con mejores o
peores resultados, pero con la intención de que
los chicos disfrutaran del último partido que
disputarían este curso.
A partir de ahora la Escuela empezará a
planificar la temporada 14/15 con la ilusión de
mejorar los resultados obtenidos en ésta. Si
quieres formar parte de la Escuela visita la
web www.efvicalvaro.com e infórmate.
Texto: David Carrasco
Fotos: Javier Canales

Crónicas del IES Villablanca

Náufragos; una comedia de suspense a la deriva
El grupo de teatro Ohana del IES Villablanca
presentó el pasado 29 de mayo en el Centro
Cultural El Madroño la obra Náufragos.
Texto y fotografía: Isabel Blánquez. Profesora de Literatura del IES Villablanca.

Obra de creación colectiva en la que cada alumno firma su propio texto, los náufragos protagonistas de esta pieza forman un
elenco de personajes aparentemente inconexos cuyas vidas a la
deriva se ven unidas por un vínculo común; un crucero en barco.
La historia bebe directamente de la novela negra y de suspense ambientada en la época del jazz de los años 50 y está montada
a modo de rompecabezas a recomponer por el espectador.
Presentada como una composición coral, la obra incluye cuadros estáticos con la totalidad de los actores en escena quienes,
cual marionetas inertes, esperan su momento de calma y redención tras la angustiosa tormenta.
No faltó la interacción con el público al que se invitó a hacer
conjeturas sobre el desenlace de la historia.
Aforo completo y una sentida ovación unánime del público
fueron la mejor recompensa para este grupo de alumnos de 3ºESO
que ha trabajado con verdadero tesón en un proyecto inédito que
formó parte en el mes de febrero de los encuentros teatrales de
Caixa-Escena en los que ,ayudados por actores profesionales,
pulieron y terminaron de dar forma al espectáculo teatral que con
tanta ilusión nos presentaron.

Graduación de 2º Bachillerato del IES Villablanca
Isabel Blánquez (Profesora de
Literatura).

La promoción 2013-2014 de
alumnos de 2º de Bachillerato
del IES Villablanca celebró su
Acto de Graduación el pasado
martes 17 de junio en el Vivero
de Empresas de Vicálvaro.
Dicho acto, presentado y
diseñado por los propios alumnos destacó por su distensión y
cercanía. A él, además de los
propios alumnos, asistió la Directora del Centro, los profesores de las dos modalidades
(Ciencias y Humanidades) y

las familias, teniendo todos
ellos una activa participación
en los distintos momentos de
los que constó la celebración.
Tarde para el recuerdo y las
felicitaciones que culminó con
la puesta de bandas y la entrega de orlas a los alumnos y de
diplomas a los profesores.
Desde el Instituto, solo nos
queda desearle lo mejor a un
grupo de alumnos que, en su
mayoría, han pasado con nosotros los últimos seis años de
su vida académica.
¡Buena Suerte, chicos!
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Son de Vicálvaro
Entrevista a Julián Rebollo Cuéllar vecino del distrito, activista vecinal, exconcejal y miembro de la Plataforma de Víctimas del Franquismo
Vecino reciente del distrito de Vicálvaro aunque madrileño de nacimiento, Julián es un líder histórico del movimiento vecinal y, en su
momento, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de
Madrid. Hace un par de años eligió Valderrivas para instalarse con
su familia desde donde continúa su activismo.
Julián Rebollo fue recientemente multado por la Delegada del
Gobierno con 2.000 euros por manifestarse en favor del juez Garzón
en la Audiencia Nacional en enero de 2012 y en el Tribunal Supremo
en febrero de ese año. Su presencia allí respondía a su militancia en
la Plataforma de Víctimas del Franquismo y a las protestas que
siguieron a la destitución del juez Garzón de las causas abiertas para
esclarecer este oscuro pasaje de nuestra historia reciente.

Luis Miguel Busto Mauleón

-Madrileño de nacimiento…
-Sí, nací en Madrid en 1940 en
el barrio de Tetuán en donde estuve hasta que me casé.
Tetuán es un barrio obrero que
sufrió mucho en la guerra civil,
siendo objetivo de la represión de
los aviones franquistas cuando
bombardearon todas las zonas
cercanas a la Universidad.
–Pero tu vida también ha estado
vinculada a otros distritos.
–Me casé y me fui a Aluche y
ahí he pasado gran parte de mi
vida con mi familia. He estado
vinculado a la Asociación de Vecinos, la creé junto a otros compañeros en la clandestinidad y la
hemos seguido manteniendo, todavía formo parte de la Junta
directiva.
–Y ahora, Vicálvaro.
–Y ahora estoy en Vicálvaro.
Queríamos una vivienda con
mejores condiciones, el abuelo
está muy mayor y en nuestra antigua casa no era posible. Yo ya
conocía el barrio porque estuve
trabajando en un Plan General de
Vicálvaro hace muchos años, un
trabajo interesante, conocía su
historia, el viejo Ayuntamiento
que derribaron, de sus orígenes
romanos, Vicus Albar…
–¿Cuál ha sido tu trabajo en el
movimiento ciudadano?
–He sido presidente de la
FRAVM y de la Asociación de
Aluche. El aspecto mas significa-

tivo de estas luchas es que las
asociaciones vecinales tienen un
papel muy importante, y hay
políticos que no lo entendieron
nunca. Un papel importante
durante el franquismo, en la clandestinidad. Mas tarde se juntaron
demasiado a la administración
municipal de la que han salido
perjudicados. Pero hay asociaciones fuertes como la de Aluche
que ha conseguido colegios, centros sanitarios, bibliotecas, centros culturales o su lucha por la
cárcel, la de Carabanchel que ha
conseguido que se quiten los parquímetros. Pero desde la FRAVM se está tratando de revitalizar y ahí está la movilización de
todos los distritos de Madrid.
–¿Cuáles son en tu opinión las
reivindicaciones vecinales mas
urgentes?
–Aparte de las reivindicaciones propias, en la concentración
que hicimos el pasado 7 de junio
reclamé dos cosas importantes: la
existencia de muchas calles con
nombres de fascistas en Madrid y
que se tenía la obligación de quitarse; y que los ciudadanos tenemos el derecho a decidir nuestro
destino y la necesidad de un referéndum sobre monarquía o república.
–¿Por qué crees importante esta
última?
–Desde las asociaciones vecinales luchamos por otras cosas

pero al mismo tiempo luchamos
por la libertad y la democracia.
En nuestras consignas siempre
había lo mismo, desde la antigua
lucha del pan. Y hoy, mas que
nunca, las asociaciones vecinales
tienen que reclamar sus derechos, como ha pasado en Burgos
en el barrio de Gamonal, o en
Barcelona en Can Vies. Hay un
ciclo nuevo e, igual que tuvimos
la reclamación de los colegios, de
los centros sanitarios, hay que
reclamar el derecho a decidir, a
tener una nueva constitución.
Las asociaciones vecinales no
deben ser partidistas pero tampoco deben ser apolíticas y si en
estos momentos nos quieren
meter la monarquía debemos
decir que no y que lo que queremos es el derecho a decidir.
–Participaste en el proceso de la
Transición de la dictadura a la
monarquía.
–Nosotros votamos por libertad y democracia, no votamos
por una monarquía parlamentaria, eso lo metieron ellos en la
papeleta. Tenía tres hijos, me perseguía la policía y necesitábamos
libertades y votamos eso porque
era fundamental. Y aquel día, si
me dan la papeleta y un vaso de
vinagre me hubiera bebido el
vinagre y hubiera votado eso por
tener democracia. Porque nosotros hemos sido los que hemos
traído la democracia a España,
no el rey, a él lo puso el dictador.
Pero ahora, el ciclo de la transición ya está acabado y necesitamos una nueva constitución, una
nueva forma de hacer la política
y una nueva democracia en España. El PP y el PSOE han eliminado cosas de la Constitución y
no tenían derecho.
–¿Qué es la Plataforma de Víctimas del Franquismo?
–Soy miembro de la Plataforma de las Víctimas del Franquismo y nos reunimos todos los jueves en la Puerta del Sol, dando
vueltas a semejanza de las Ma-

Julián Rebollo

dres de Mayo de Argentina, reclamando justicia y reparación.
Dos tíos míos murieron durante
la guerra, uno en Madrid y el
otro en el campo de concentración de Mauthausen. Lo que
reclamamos es que se recupere la
memoria histórica y se sepa que
ha pasado. Buscamos la retirada
de la impunidad del franquismo
porque fue un régimen asesino,
culpable de la muerte de mucha
gente. Los datos son asombrosos,
son 150.000 los desaparecidos o
fusilados, en el cementerio del
Este de Madrid hay 3.000 fusilados por los franquistas al terminar la guerra. Y los presos del
franquismo ronda la cifra de
500.000. Y todavía existen 2500
fosas comunes de fusilados. Y
nosotros reclamamos verdad y
reparación que acabe con la
impunidad del franquismo. Para
eso estamos en la plataforma de
la Comunidad para que el
gobierno abra una Comisión de
la Verdad que clarifique todo.
–¿Este proceso no fue iniciado
por el juez Garzón?
–Pero la respuesta fue cargarse a Garzón. Nosotros lo único
que reclamamos es la dignidad
para nuestros familiares.
–¿Y que es la querella argentina?
–Como Plataforma también
formamos parte de la llamada
querella argentina. Un español,
Rivas, fue el primero que trató de
que a través de las leyes internacionales se condenase el fran-

quismo. Pero en España se resisten a que se juzgue desde Argentina. Nos hemos manifestado
en la Audiencia Nacional para
que se presenten los torturadores, entre ellos Billy el Niño, porque lo que hacían los torturadores era algo sistemático. Y por eso
estamos totalmente de acuerdo
con la querella argentina y con
que se juzguen los crímenes del
franquismo.
–¿Os ha afectado la nueva ley de
justicia universal?
–Por supuesto, se han sacado
lo de la justicia universal por lo
que España no podrá juzgar casos de crímenes contra la humanidad. Pero en España tenía que
haber pasado lo mismo que pasó
en Nuremberg. La guerra española fue entre españoles pero el
gobierno republicano no mandó
ninguna actuación criminal y en
cambio Franco lo hizo en todos
los sitios.
–¿Se puede desde el movimiento ciudadano trabajar por estos
objetivos?
–Animaría a la gente del barrio a luchar por sus problemas
además de luchar por los problemas políticos que hay en estos
momentos en el país. Hay que
darle la voz a gente mas joven, a
la gente del pueblo y eso debe ser
empujado desde las entidades
ciudadanas, políticas y sociales.
Y creo necesario que entre estas
organizaciones vecinales se cree
un grupo dedicado a la memoria
histórica.

