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EMVS - VIVIENDA PÚBLICA

Colegio Público Doctor Severo Ochoa

Se consigue
recuperar el aula de
sexto eliminada por
el Área Territorial

El inicio de la movilización de la Comunidad educativa ha conseguido que el Área Territorial dé rápidamente marcha atrás. Ha aceptado que se reabra el aula del Severo Ochoa que había sido cerrada,
junto a otras tres aulas cerradas en otros tres centros educativos
públicos de Madrid. Más información en la página 7.

La EMV pone a la
venta 90 viviendas en
La Catalana 6 días
después de ofertarlas
en alquiler
La EMV pone a la venta 90 viviendas en La
Catalana seis días después de ofertarlas en alquiler.
Parece un sinsentido, y probablemente lo sea, pero
puedes ver las evidencias en las páginas centrales
de este número de Vicálvaro Distrito 19. Alguien lo
tendrá que aclarar.
Reportaje en las páginas 8 y 9 sobre la compra
de edificios y viviendas por los llamados “fondos
buitre”; sobre esta incoherencia de la dirección de la
EMVS que construye unas viviendas para alquiler
público y de repente, cambia de opinión y trata de

malvenderlas; y sobre el desarrollo del conflicto
que los vecinos y vecinas de la Plaza de Ceres tienen con la EMVS sobre la prórroga de su contrato.
Son ya seis sentencias judiciales, las dos últimas de
la Audiencia Provincial, las que han desautorizado
la actuación de las dirección de la entidad municipal frente a la rescisión unilateral de la EMV de
cientos de contratos, 30 en Vicálvaro, y el intento de
forzar a los vecinos a firmar uno nuevo renunciando a sus derechos: prórroga automática cada dos
años del contrato y opción a compra.

Subida de la luz del 17,8% en
julio y del 11% en octubre
Página 3

LOTERÍA DE NAVIDAD

El periódico Vicálvaro Distrito 19 ha sacado participaciones para el sorteo de Navidad de la
Lotería Nacional para recaudar fondos de ayuda para su mantenimiento. Puedes conseguir las
participaciones en los locales de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y en los de Afuveva en
Valdebernardo. El número en el que están sacadas las participaciones es

79.897
Suerte a todo el mundo.

Junta Municipal de Vicálvaro
Plenos del Estado del Distrito,
de junio y de septiembre
Páginas 10 y 11

Sanidad
Los recortes se pagan con la
salud de los ciudadanos

ÉBOLA

Editorial Página 2

CONSULTA DE PODOLOGÍA

Francisco Javier Pinillos Martín

PODÓLOGO Diplomado Universidad Comp. de Madrid

Horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas.
También los miércoles de 10,30 a 13,30
A 100 metros de la parada de los autobuses
4-100-130-106 y entre las estaciones de
Metro de Vicálvaro y San Cipriano.

TELÉFONO

91 371 84 70
C/. San Cipriano, 22 - 1º 2 28032
Madrid Cita Previa
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Edita:

Los recortes en Sanidad se pagan con la
salud de los ciudadanos
Llevamos unos días asistiendo a un lamentable espectáculo que
demuestra la incompetencia de quienes nos gobiernan y, sobre todo,
los efectos de los recortes en los servicios públicos. Era evidente que
tarde o temprano se produciría un problema de salud pública como
el que afrontamos ahora, lo que no sabíamos era que los responsables políticos iban a ser tan inútiles a la hora de gestionar una crisis
de este tipo. Ni tan necios como para culpar a las víctimas de lo que
está ocurriendo. Hasta ahora, nadie del Gobierno ni de la Comunidad
de Madrid ha alzado la voz de verdad para, al menos, dar la sensación de que alguien controla algo en la crisis abierta en España por
el primer caso de ébola. Silencio, más silencio y un error tras otro.
Ninguna dimisión.

En solo tres años, se han
recortado 7.267 millones de
euros y, desde 2009, hay
53.000 profesionales menos
trabajando la Sanidad pública. Mientras tanto, el negocio de la sanidad privada
sigue viento en popa: en el
último ejercicio, la sanidad
privada ingresó 6.925 millones
de euros, el 37% de ese
Ahora hemos sabido que nos Carlos III, que estaba especializamintieron, que no estábamos do en enfermedades altamente dinero procede de fondos
preparados para recibir con ga- contagiosas, pero que la Comu- públicos.

rantías a los dos misioneros enfermos de ébola, que no se tomaron las medidas adecuadas y
que, aunque se gastaron 800.000
euros en el traslado de los dos
españoles desde África (400.000
por cada uno), luego se escatimó
a la hora de establecer las medidas de seguridad y de pagar al
personal que iba a cuidar de ellos
(se pidieron voluntarios para
atender a los religiosos, pero sin
ofrecer a cambio ninguna retribución económica, salvo unos
días de vacaciones). Por no
hablar de que los enfermos fueron ingresados en un hospital, el

nidad de Madrid decidió desmantelar para convertirlo en un
geriátrico. Es decir, el hospital
tampoco estaba preparado para
tratar una enfermedad de esa
magnitud. Ahora lo están volviendo a acondicionar para hacer
frente a la actual situación.

Cuando se anunció el proceso
privatizador en la sanidad madrileña, fueron muchas las voces
de los políticos (con Ignacio
González y Javier FernándezLasquetty a la cabeza) que salieron a decirnos que eran medidas
de ahorro, que el servicio no se

resentiría y que se trataba de
“hacer más cosas con menos
recursos”. Una falacia porque
recortes como los que han aprobado son imposibles si no se
tocan partes sustanciales del sistema. Mejorando la gestión y haciendo algunos ahorrillos no es
suficiente. Cuando surgieron las
primeras críticas por lo que pasaba en el hospital Carlos III, Ignacio González se mostró rotundo: si el Ministerio de Sanidad
quería un centro especializado en

enfermedades infecciosas y altamente contagiosas, debía pagarlo. Como no fue así, la Comunidad mantuvo sus planes para
el centro, a pesar de las protestas.

Pero, sí hay responsables de
esta situación, aquellos que, en
un cómodo despacho y con sueldos con muchos ceros, decidieron que el sistema público de
salud estaba por encima de las
posibilidades de los españoles y
que había que recortarlo. Sin
embargo, los recortes se pagan y
los recortes en sanidad se pagan
con la salud de los ciudadanos.
Ahora hablamos del ébola, pero
hay más muestras. Por ejemplo,
dejar sin tarjeta sanitaria y sin
cobertura médica a todos los
inmigrantes irregulares (unos
800.000) lleva inevitablemente a
la propagación de enfermedades
infecciosas entre los comunes
ciudadanos (no entre nuestros
gobernantes porque ellos están a
otro nivel). No hablamos de
ébola, sino de enfermedades
como la tuberculosis.
Para terminar, unos datos
que nos muestran la realidad de
nuestra sanidad: en solo tres

Valdebernardo reclama un local vecinal
Desde la creación del barrio de
Valdebernardo hace cerca de 20
años, los vecinos solo han dispuesto de un local como punto
de referencia para su organización desde el que gestionar y
solucionar los problemas que
nos afectaban, el local de AFUVEVA.
AFUVEVA compró el local
donde actualmente se realizan
las actividades propias de la
asociación y desde hace ya
muchos años también se realizan actividades culturales, formativas y recreativas en las que
participan buen número de
socios y vecinos.
El local de AFUVEVA se ha
quedado pequeño con los años
y hoy es claramente insuficiente. Por ello, surge la necesidad
de disponer de otro local adicional que sirva para realizar reuniones, actividades, encuentros
y demás necesidades vecinales,
lo que nos lleva a reclamar tanto
de la Comunidad de Madrid
como del Ayuntamiento la cesión de un local público que disJunta Directiva de Afuveva

ponga de los medios necesarios.
El Ayuntamiento de Madrid
y la Comunidad de Madrid están en deuda con Valdebernardo en lo que a cesión de locales vecinales se refiere. Nuestro
barrio es una clara excepción en
Madrid, es el único (al menos no
tenemos conocimiento de que
exista otro) que tuvo que hipotecarse y comprar un local vecinal. En el resto de Madrid, en
todos los barrios, los locales de
que disponen las asociaciones
de vecinos han sido cedidos
gratuitamente por el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma.
Los poderes públicos tienen
una deuda contraída con los
vecinos de Valdebernardo y es
hora de saldarla, porque es una
verdadera necesidad para el barrio y porque la Comunidad
Autónoma dispone de un buen
número de locales vacíos cerrados sin utilidad alguna para los
ciudadanos, construidos con dinero público y que podrían estar dando un servicio a los vecinos.

...Reclamamos la cesión
gratuita de un local digno
para poder realizar las actividades propias de la Asociación de Vecinos. La
Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento han cedido a
lo largo de estos años parcelas enteras de
Valdebernardo a empresas
privadas, como fue el caso
de Faunia, a la Iglesia católica, a entidades sociales y
a otras entidades públicas,
ahora es el turno de un local
para los vecinos.

Valdebernardo se construyó
sobre las espaldas de los cooperativistas y no sólo nuestras
viviendas sino todo, también la
urbanización, las infraestructuras, las dotaciones y los servi-

cios, los parques y los edificios
que son propiedad de la Comunidad Autónoma.
Sin la iniciativa y el esfuerzo
económico de los cooperativistas, sin las luchas vecinales para
que el barrio saliera adelante,
sin AFUVEVA organizando y
dirigiendo la lucha y la movilización de los vecinos este barrio
no se hubiera construido, ni las
viviendas de los cooperativistas
ni las del IVIMA.
Es por ello, que reclamamos
la cesión gratuita de un local
digno para poder realizar las
actividades propias de la Asociación de Vecinos. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han cedido a lo largo de
estos años parcelas enteras de
Valdebernardo a empresas privadas, como fue el caso de Faunia, a la Iglesia católica, a entidades sociales y a otras entidades públicas, ahora es el turno
de un local para los vecinos.
Desde AFUVEVA hacemos
un llamamiento a todos los vecinos del barrio y entidades para
que apoyen esta nueva lucha
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años, se han recortado 7.267
millones de euros y, desde 2009,
hay 53.000 profesionales menos
trabajando la sanidad pública.
Mientras tanto, el negocio de la
sanidad privada sigue viento en
popa: en el último ejercicio, la
sanidad privada ingresó 6.925
millones de euros, el 37% de ese
dinero procede de fondos públicos. Sin duda, el deterioro del sistema de salud pública en España
está siendo un negocio redondo
para algunos.

que iniciamos, porque su consecución irá en beneficio de todos
los vecinos recuperando algo
que todavía tenemos pendiente
desde hace casi 20 años.
También hacemos un llamamiento a los partidos políticos
del distrito a que incorporen en
sus programas electorales en las
próximas elecciones municipales y autonómicas esta justa reivindicación vecinal, que se comprometan a su defensa y garanticen su cumplimiento.
Nosotros AFUVEVA, estaremos con quien nos apoya y se
compromete con el barrio pero
también sabremos denunciar a
quien nos niega derechos y ningunea, utilizaremos todos los
instrumentos de que dispone la
Asociación y los socios, incluido
el derecho de voto.
Vecino no apoyes a quien te
niega derechos y medios. La
lucha de los vecinos sirve y
triunfa cuando es decidida y
está bien organizada, como ocurrió recientemente con la boca
del metro. SÍ SE PUEDE.
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La luz subió en julio un 17,8% y vuelve a subir un
11% en octubre
“El mes (julio de 2014) se ha producido una subida brutal. Posiblemente, la más alta de todos
los tiempos, y el Gobierno no
pretende cambiar nada”, declaró
Rubén Sánchez, portavoz de
FACUA, añadiendo que, “el recibo de la luz es más oscuro que
nunca, ya no lo sabemos hasta
dónde llegará la factura”.
En segundo trimestre se pagó
el megawatio hora a casi 41 euros, después de un mes de julio
en el que los precios oscilaron a
lo loco, tocando los 36 y los 56
euros. La factura registrará una
subida del 17,8%, por lo que se
pagará casi ocho euros más por
megawatio hora.
Por si la subida de julio había
sido poco, los precios de la electricidad en el mercado mayorista
se elevaron de media un 31%
entre el segundo y el tercer trimestre, lo que llevará la factura
eléctrica que pagan los consumidores a incrementarse el 11% de
media a partir de octubre.
El pasado 1 de abril, entró en
vigor el nuevo sistema de facturación eléctrica. Desde entonces

VD19

las comercializadores han estado
cobrando un precio provisional.
Ese precio ya no dependía de las
subastas Cesur, como ocurría
anteriormente a este nuevo sistema, en las que se fijaba el importe de la electricidad cada trimestre y dónde esta puja suponía el
38% de lo que pagábamos en el
recibo. El otro 62% restante, era la
parte que establecía el Estado y
que se ha mantenido sin cambios. El nuevo sistema solo afecta
al 38% que era la parte variable.
El objetivo que pretendía el
Ministerio de Industria con el
nuevo sistema era acabar con los
intermediarios financieros que
acudían a las subastas Cesur, que
estuvieron en vigor desde 2009
hasta el pasado 19 de diciembre.

La OCU lo califica de
“sablazo”

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lamenta que el final del verano se
haya saldado con un “sablazo”
en el precio de la luz de los inscritos en la tarifa regulada (PVPC).

Según revelan, la tarifa final ha
alcanzado en septiembre su precio más alto de los últimos cinco
años. Según denuncia, esto se ha
provocado por la aplicación de
un nuevo mecanismo de revisión
de precios “impredecible” y lleno
de “turbulencias”. En este nuevo
sistema, el precio se fija conforme
a la media del pool en los dos
meses correspondientes al periodo de la factura.
El precio alcanzado en el mercado mayorista el 30 de septiembre (66,98 euros para el megavatio hora) está por encima del que
se marcó en diciembre de 2013 de
63,64 euros por megavatio hora,
que precisamente llevó al Gobierno a suspender el anterior
sistema de subasta por la sospecha de irregularidades.
http://economia.elpais.com/eco
nomia/2014/09/29/actualidad/1412004584_409294.html

Quienes somos:

EL GRUPO SOLIDARI@S, es una iniciativa de la asociación de vecinos de Valdebernardo AFUVEVA, con vocación de ayuda solidaria vecinal a la tu puedes unirte y
formar parte del grupo motor, “tu aportación no será grande ni pequeña, siempre
será importante”

Que hacemos y ofrecemos

Desde, EL GRUPO SOLIDARI@S, nos ponemos al servicio de nuestros vecin@s
ofreciendo nuestra colaboración para cubrir sus necesidades
socio/económicas/laborales, más apremiantes, dotándoles de habilidades para su
proceso de auto-organización que les permita evitar situaciones de dependencia
crónica, colaborando con despensas solidarias de alimentos, asesoramiento y acompañamientos.

A quien nos dirigimos

A las familias del barrio con escasos recursos económicos, con riesgo de exclusión
social

Como contactar con nosotros

Si crees que podemos ayudarte estamos a tu servicio los miércoles con horario de 12
a 13:30, en la sede de AFUVEVA (Plaza de Rosa Chacel) Calle de Ladera de los Almendros, 13.
28032 Madrid
Teléfono: 91 305 02 55

Email: solidarios@afuveva.es

Club de Salvamento en el
Polideportivo de Vicálvaro

El Club de Salvamento de San Blas ha creado una Escuela de Salvamento
en el Polideportivo de Vicálvaro y funciona como Club en la piscina cubierta
de estas instalaciones. Escuela y Club están abiertos a todos los vecinos y vecinas del distrito que tengan interés en esta actividad deportiva y solidaria.
Por otra parte, el Club de Salvamento de Vallecas también funciona en la
piscina cubierta de Valdebernardo.
El objetivo final de estas iniciativas es poder formar un Club de
Salvamento de Vicálvaro para poder participar en las competiciones federadas con el nombre del distrito.
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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.

Fondo Social del Voluntariado
A la vuelta de vacaciones,
hemos conocido dos importantes
noticias en la UE: la buena, el
BCE baja el interés de sus préstamos al 0,15%, y la otra: España se
convierte en la locomotora de
Europa… con un crecimiento del
0,6% (¡existen los milagros!:
Merkel, Legarde. OCDE). De
todos modos, la deuda y el paro
(24,5%) aconsejan seguir con las
reformas. ¿Se ha entendido? Pues
eso, que estamos como estamos:
con 5 millones de parados, la
educación y la sanidad como ya
sabemos, y con el “Predicador”
en campaña: ¡”España va bien”!
“Ánimo amigos; seguimos en el
buen camino”. ¿Será esto cierto,
cariño? –¡Dímelo tú, que manejas
mis ingresos!
Voluntariado forzoso

El caso es terrible para quienes careciendo de ingresos, no
ven salida a su situación y tienen
que responder de su familia.
¿Qué pueden hacer? Con suerte,
algunos cuentan con respaldo
familiar que les tiende una mano,
otros acuden a los bancos de alimentos para subsistir, y hay
quienes darán gracias a los
explotadores “en negro” que les
contratan algunas horas por 1/3
de lo que pagan al trabajador fijo.
Son hombres angustiados que
buscan sentir su autoestima en
positivo y entregan su trabajo a
entidades sin ánimo de lucro,
engañando así a la esperanza de
un trabajo remunerado que
nunca llega: son voluntarios forzados a seguir vivos.
¡El voluntariado!... Los economistas los llaman “el tercer sector”: los que no producen y consumen… Y sin embargo, dedican

miles de horas a la “Ayuda al
Desarrollo”. ¿No es eso producir? ¿Por qué no se contabiliza
esa producción? ¿Será, quizá,
para eludir vuestro principio de
“cada trabajo tiene su precio”?
Lo “voluntario” no cabe en vuestro sistema económico, solo lo
contabiliza Dios. No es justo. Si
son productores habrá que contabilizar su producción y crear
un “Fondo Solidario” que les
cubra en situaciones extremas.
¿Quién puede entender que estos
“voluntarios forzosos” por la crisis, trabajen sin ningún percibo,
ni siquiera el mínimo vital?
Nadie. He ahí un objetivo secundario de este fondo solidario. No
es justo que estos “Trabajadores
Solidarios” sin ningún auxilio se
vean en tan extrema necesidad
como los que se benefician con su
trabajo. Es un riesgo real y un
grito que clama al cielo. Aquí
algo falla. Que lo estudien, fundamenten y valoren los sociólogos. Casos hay; ¿algún remedio
también?

imprescindible para salir de la crisis

PLATAFORMA POR UNA BANCA PÚBLICA
Federación Regional de Asociaciones
Vecinales de Madrid (FRAVM)

¿POR QUÉ?

1. Porque los depósitos de los
bancos públicos sirven para dar
créditos sin perseguir grandes
ganancias como lo bancos privados. Pueden dar créditos a bajo
interés a las pequeñas y medianas empresas, creadoras del 80%
de los empleos en España.
2. Porque los bancos privados
, a pesar de haber recibido como
préstamo del Estado 642.000
millones de nuestro dinero, han
cerrado el grifo del crédito a
dichas empresas, asfixiándolas,
llevándolas a la desaparición y
expulsando de sus empleos a
varios millones de trabajadores
en todo este período de crisis.
Dado que los bancos privados se
mueven solo en pos de los beneficios, lo único que han hecho en
este tiempo es aumentar las

M&F

ganancias invirtiendo el dinero
prestado en bolsa, en fondos de
inversión, o en cualquier actividad que les diera ganancias. Es
decir, el dinero nuestro que se le
ha facilitado, no ha ido a la actividad productiva, creadora de
puestos de trabajo, sino sólo a la
especulación.
3. Porque la falta de crédito
bancario ha favorecido el aumento del paro, dado que el cierre de
empresas ha privado a los trabajadores de sus ingresos, afectando seriamente al consumo. La
falta de consumo, a su vez, lleva
al aumento del paro y este al
menor consumo, en un circulo
vicioso, en que el único perjudicado es el pueblo.
4. Porque, ante un problema
tan terrible como los desahucios
que han expulsado a un millón
de personas de sus casas, un
banco público podría haber
tomado decisiones más sociales
como cambiar la hipoteca por un
alquiler social, mientras los afec-

tados no encontraran trabajo
para poder responder a la hipoteca o aceptar la dación en pago.
5. Porque está demostrado
que todo lo público favorece al
ciudadano de a pie. Ejemplos hay
decenas: la Sanidad Pública, la
Educación Pública, la Atención a
la Dependencia, los Servicios
Sociales, etc. En el pasado, cuando la economía era más estable y
más favorecedora para trabajadores y pensionistas, existían en
España cuatro bancos públicos:
El Banco Hipotecario, El Banco
de Crédito Local, la Caja Postal y
el Banco de Crédito Agrícola. Un
banco público también beneficia
a la mayoría de ciudadanos, porque contribuye al desarrollo
industrial con criterio social. No
es casualidad que las grandes
empresas públicas que había en
el país (como Pegaso, SEAT,
Altos Hornos, la Telefónica,
Iberia...) coincidieran con la existencia de bancos públicos.
La Plataforma por la Banca
Pública, plantea la creación de un
Banco Público, tan necesario en
estos momentos, a partir de la
Cajas nacionalizadas, como es el
caso de Bankia-Caja Madrid. Esta
entidad, ya es un banco público
por la enorme cantidad de dinero
que el Estado ha puesto en él. El
Estado posee el 68% de las acciones de esta banco. Se trataría,
simplemente que el gobierno no
lo vendiera/regalara a los bancos
privados a precios ridículos,
cumpliendo así el antiguo deseo
de la banca privada de apropiarse de la Cajas que eran depositarias del 50% de los dineros de los
ciudadanos.
La Plataforma por una Banca
Pública solicita el voto de apoyo
con la convicción que se creación facilitaría la salida de la crisis.
www.bancapublica.info
El correo es: bancapublica@
bancapublica.info

-Yo y los demás.
LAS CREENCIAS QUE NOS LIMITAN
-¿Qué es un paradigma?
-Si pienso lo mismo, el resultado
es el mismo.
-La zona de confort.
EL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO
-Diferencias entre dolor y sufrimiento y cómo afrontarlos
LAS EMOCIONES
-La mejor herramienta para la
transformación interior, las emociones.
-Cómo encauzarlas para que no
nos desborden.
EL INCONSCIENTE
-¿Qué es el inconsciente? Cómo
funciona?
-La sombra, qué es y cómo hacerla consciente.
-El espejo
LA CULPA Y LA ENFERMEDAD

-¿Por qué enfermamos?
-La coherencia.
TOMAR CONCIENCIA
-¿Qué es tomar conciencia?
-El “dejar ir”.
AMOR Y PERDÓN
-El amor hacia uno mismo
-El perdonarse: la reconciliación
con la vida
-La libertad de ser comienza
ahora
Haremos ejercicios de reencuentro con nosotros y con los demás,
visualizaciones guiadas e intercambios conjuntos.
Duración del curso: de octubre
2014 a junio 2015
Todos los jueves de 20 a 21’30h
Comienzo: 2 de octubre, posibilidad de incorporarse más tarde
Lugar: Asociación de Vecinos de
Vicálvaro C/ Villablanca, 35
Isabel Fominaya: 677 08 04 08

Día del Voluntariado

En el “día del Voluntariado”,
reivindíquese la dignidad de su
trabajo social considerándolo, al
menos, como una donación a la
entidad de utilidad pública en la
que presta sus servicios, y trátesela, para los efectos de su declaración de la renta, como una
suma de dinero que aporta a los
fines de la misma. Sería un buen
paso hacia la dignificación del
trabajo que realizan estas personas. ¡Brindo esta idea a los candidatos a la próxima representación ciudadana!
Mario Obregón G.

Curso de crecimiento interior

Autoconocimiento para profundizar en uno mismo y descubrir
quiénes somos. Si no me conozco,
nunca hallaré la felicidad ni liberaré

Una Banca Pública es

a mi ser interno
RELAJACIÓN Y DEMÁS TÉCNICAS DE PAZ
-Para qué sirven, son eficaces?

SERVICIO TÉCNICO

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

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

-No busques afuera lo que está
dentro.
¿QUÉ ES CONOCERSE?
-¿Qué es conocerse, ser uno
mismo, ser auténtico?
-¿Como puedo llegar a saber
quién soy?
-¿Qué es lo que quiero realmente, estoy viviendo mi vida?
SER PRESENCIA
-Vivir el momento
-¿Cómo puedo ayudar al otro?
Tu presencia, el mayor regalo.
-El juicio, la crítica, la queja.
LOS CONFLICTOS
-Qué es el ego
-El conflicto con el otro es mi
conflicto
HONESTIDAD, ACEPTACIÓN Y
RESPONSABILIDAD
-¿Qué quieren decir estas tres
palabras, a dónde me llevan en el
camino?
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Declarar una moratoria de la deuda municipal para recuperar el gasto social

El fracaso de toda una política
Con su característica independencia “El País” titulaba uno de sus
artículos el 11 de septiembre; “Venezuela se asoma a la quiebra”. El
problema, al parecer, es que Venezuela tiene que hacer frente al
pago de 4.650 millones de euros
de bonos de su deuda soberana y
de la empresa petrolera estatal
PdVsa que vencen en octubre.
Si en el caso de Venezuela se
habla de quiebra porque un Estado y una empresa que ingresa
más de 100.000 millones de dólares al año tienen que afrontar esa
deuda, ¿cómo habría que titular
en el caso del Ayuntamiento de
Madrid que cuenta con una
deuda de más de 7.000 millones
de euros con un presupuesto
anual de 4.400? ¿Y qué titular es el
adecuado cuando tiene que pagar, como en 2013, más de 1.400
millones en concepto de devolución de deuda, en torno al 30% de
su presupuesto?
La renuncia de la Sra. Botella
a pasar por las urnas, no es sólo la
consecuencia de un fracaso personal sino que es la expresión patética del fracaso de las políticas
llamadas neoliberales basadas en
el gasto suntuoso y las privatizaciones que provocan recortes
cada vez más dolorosos de todos
los capítulos sociales, especialmente en Madrid; el fracaso de
toda la política desplegada por el
PP y la oligarquía económica madrileña a la que representan, al
menos durante los últimos 20
años. Pero hablar de fracaso en
abstracto no es suficiente, hay que
concretar más porque, en realidad
todo depende del punto de vista
desde el que se analice.
Para el puñado de grandes
empresas constructoras y para la
banca, la política del PP ha sido

Porcentaje de la deuda municipal total comparada con la población de
los municipios

muy beneficiosa. Estos sectores
tienen mucho que agradecer a
Gallardón o a Botella. La política
de gasto desmedido para dar
obra y puestos de confianza a esos
sectores, la política de privatización de servicios básicos municipales y autonómicos, la política
de regalar suelo a instituciones reaccionarias, la política de vender
patrimonio público a precio de
saldo,… han servido para llenar
los bolsillos y las cuentas de un
pequeño y privilegiado sector de
la ciudadanía madrileña.
Pero para la mayoría de los
vecinos y vecinas, para los trabajadores y trabajadoras que habitamos los barrios populares de
Madrid, esa política ha sido un
desastre. En primer lugar porque
ha servido para generar una brutal deuda que no ha sido utilizada
para resolver los problemas de
subdesarrollo social que padecen
nuestros barrios. Y, en segundo
lugar, porque ahora soportamos
su peso a base de recortes, cada
día más graves, en todos los servicios públicos. Todas las políticas

que se basan en el traspaso de riqueza de los que menos tienen a
las manos de los que la acaparan
están fracasando porque el auge
no se aprovechó para paliar las
muchas y graves carencias sociales que tiene la ciudad, y, ahora,
en la crisis, somos los que padecemos esas carencias, los que pagamos de nuevo el pato viendo
como desaparece lo poco que se
tenía, empezando por el empleo
tanto privado como público. La
política de recortes del gasto social, desde el punto de vista de los
barrios periféricos (entendido no
sólo en un sentido geográfico), es
un fracaso porque no es capaz de
resolver problemas elementales
como el desempleo masivo, la
precariedad, la vivienda… ni es
capaz de garantizar los derechos
a una enseñanza y una sanidad
realmente universales, de calidad
y gratuitas.
Por todo ello, y una vez más
desde el punto de vista de los vecinos y vecinas víctimas de esa
política, es un objetivo comprensible y necesario acabar con ella.

Pero entendido no sólo como un
cambio de gestores, sino como un
cambio de política. No es un problema de falta de recursos sino de
a qué se destinan los que hay. La
prioridad del presupuesto municipal tiene que ser el gasto social
y no el pago de la deuda. Cualquiera que pretenda llevar a cabo
una política distinta a la del PP sin
tocar el pago de la deuda se verá
abocado a hacer lo mismo, con
pequeñas variantes que no serán
sustancialmente distintas. En vez
de recortar a lo bestia, recortar un
poco menos… Por el contrario, recuperar el gasto social al nivel que
realmente necesitan los barrios,
implica que la primera medida a
tomar sea la de declarar una moratoria de la deuda. Tras una auditoría de la misma se verá qué
deuda se paga y cómo, exigiendo
una reestructuración y una quita
de parte de la misma que libere
recursos para destinar al gasto social, ahora que es cuando más se
necesita. Esta es la piedra angular
que debería unir a una alternativa
electoral municipal en Madrid

que pretenda representar a los
sectores más olvidados y castigados por la crisis y todas las políticas de recortes de empleo, salarios
y derechos que afectan especialmente a los barrios de la clase trabajadora. Junto a esa piedra otras
deben jugar un papel también
clave para recuperar y mejorar los
servicios públicos, como la remunicipalización de lo privatizado y
de lo cedido a gestión privada, o
la descentralización y democratización de una estructura municipal que ha desarrollado una
jerarquía autoritaria y despótica
en la que los vecinos y vecinas son
un cero a la izquierda.
Madrid 17 de septiembre de
2014

Firmantes:
Verónica Parra, presidenta de la
Asociación de Vecinos Independiente
de Butarque (Villaverde).
Arantxa Alonso, presidenta de la
Asociación de Vecinos de Aluche (Latina).
Alicia Delgado, presidenta de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro.
Juan Miguel Gómez, Asociación
de Vecinos La Incolora (Villaverde).
Pedro Casas, Asociación de Vecinos
de Carabanchel Alto (Carabanchel).
Juan José Fuenteaja, presidente de
la Asociación de Vecinos Nudo-Sur
(Arganzuela).
Javier Poveda, presidente de la Asociación de Vecinos de Lucero (Latina).
http://www.somosmadrid.es/in
dex.php/22-informacin/337-elfracaso-de-toda-una-politica

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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AFUVEVA- Valdebernardo

Homenaje a Mario
Obregón García

JD de Afuveva

El lunes 29 de septiembre, la
asociación Afuveva realizó
una jornada de puertas abiertas, en la que presentó su proyecto Activate dando a conocer los talleres que habrá este
año, y los proyectos que las
distintas vocalias de la nueva
ejecutiva quieren llevar a
cabo. Como sorpresa de la
tarde se quería homenajear al
expresidente de la asociación.

A la jornada han asistido
todos los antiguos presidentes
convocados para homenajear
a Mario, el último expresidente desde que la nueva ejecutiva ha empezado a trabajar.
Mario Obregón el homenajea-

do, tenia la mosca detrás de la
oreja con respecto a la sorpresa, pero aun asi ha sido muy
emotivo. Desde Afuveva queremos agradecerle toda su
labor por el barrio, y se puede
ver que su aportación es grande, ya que han querido ser
participes del homenaje representantes de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro, y de la
asociación de Mayores Los
Almendros, la actual junta ejecutiva de Afuveva, amistades
y vecinos del barrio.
Esperamos seguir contando con su apoyo en nuestros
futuros proyectos y disponer
de su colaboración por
muchos años mas.

Valdebernardo. Un barrio para todos

Integración de las personas con
discapacidad

En la web del Ayuntamiento
de Madrid se lee: “El Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de su fuerte
compromiso con las personas
con discapacidad, define como
uno de sus objetivos prioritarios conseguir que estas personas
puedan
tener
una
participación plena en la vida
de la ciudad, en igualdad de
oportunidades con los demás
ciudadanos/as. El primer reto
para conseguir este fin es la eliminación de todas aquellas barreras que impidan la plena
integración de las personas con
discapacidad.”

Como muchos otros buenos
deseos de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento, este dista
mucho de verse cumplido y La
Asociación de Vecinos de Valdebernardo
(AFUVEVA)
quiere colaborar, dentro de sus
posibilidades, con la Junta Municipal de Distrito para tratar
de hacer real tan “fuerte compromiso”.

En nuestro barrio hay muchas
personas (pude haber más de
750) con alguna discapacidad,
pero con muchas capacidades,
y es importante colaborar con
ellas en la superación de sus dificultades y en concienciar a
todos los vecinos, y a ellos mismos, de sus derechos como

ciudadanos y de las barreras
urbanísticas y sociales que se
encuentran.

Por esta razón, en AFUVEVA
se está formando un grupo de
trabajo para estudiar estos problemas y tomar medidas dirigidas a conseguir soluciones
que hagan más fácil su vida
diaria y les permitan desarrollar sus capacidades. Queremos proponer una visión
abierta, social y liberadora de
la discapacidad y de la conveniencia de superar la discapacidad desarrollando las demás
capacidades.
Autonomía

Este grupo, estará formado por
personas con discapacidad, familiares, profesionales del sector y cualquier persona que
esté interesada en el tema. En
él, las personas con discapacidad deberán ser protagonistas
porque uno de los principales
objetivos es la conquista de su
autonomía en el mayor grado
posible. Nadie puede ser plenamente autónomo en esta sociedad y las personas con
alguna discapacidad suelen
tener más dificultades para lograrlo, pero el clima social y la
cooperación entre los vecinos
son factores que pueden facili-

tar mucho la consecución de
esta meta.

En AFUVEVA, apostamos por
una convivencia solidaria y
consideramos que los problemas de este colectivo (tanto los
de las personas con discapacidad, como los de sus familias)
nos atañen a todos; porque el
desarrollo de sus capacidades,
como las de las demás personas, redundará en beneficios
para la comunidad y, con la
creación de este grupo, pretendemos detectar los principales
problemas de estos colectivos y
trasladar sus derechos y necesidades a la sociedad en general y al Gobierno Municipal, a
través de la Junta de Distrito.

El miércoles 1 de octubre, a las
19 horas, nos reuniremos en el
Centro de Servicios Sociales
de Valdebernardo (C/ Ladera
de los Almendros 6-8) y después habrá otras reuniones en
la sede de AFUVEVA (Plaza de
Rosa Chacel). Los interesados
que no puedan acudir a esta
reunión pueden ponerse en
contacto con AFUVEVA (www.
afuveva.es/) o con Antonio
Campuzano (de la Junta directiva AFUVEVA) en a.campuzanoruiz@gmail.com.
Os esperamos.

Opinión

“La Diada”: 11/09/1714

M. Obregón G.

Para algunos de los lectores del
“Distrito 19”, es posible que la
Diada sea conocida como la
fiesta nacional de Cataluña.
Eso solo no es suficiente. Debemos conocer el contenido de
esta fiesta. Aprovechando mi
experiencia como profesor de
estos temas, quiero completar
un poco más (en el margen que
nos da el periódico del Barrio)
lo que hay detrás de todo esto,
situándoos en la época y circunstancias que hay detrás, sin
mayor pretensión. Veámoslo.
Nos colocamos a finales del
año 1700 y nos asomamos a la
historia de España y de Europa. Aunque la España de entonces era una “potencia”
envidiada, se había producido
tal descrédito y deterioro interno, que las grandes naciones
habían acordado ya el reparto

de su imperio, el mayor de los
conocidos. La razón de todo
esto fue que el enfermizo rey
Carlos II carecía de heredero
directo, y la herencia era rica y
codiciada. Así pues, entre los
familiares cercanos había dos
candidatos a la espera de sucederle.
Sucesión
Próximo ya a su muerte, el moribundo debe escoger a uno de
ellos, y elige a Felipe de Anjou,
nieto de Luis XIV de Francia,
dejando plantado al austriaco
Carlos de Habsburgo. Este
hecho produjo una rebelión en
toda Europa (Inglaterra, Holanda, Saboya, Austria y Prusia) contra los Borbones de
Francia y España. Los 13 años
de guerra casi continua nos

dan idea del valor que tenía esa
herencia (pensad en las colonias americanas). En el siglo
anterior, otra guerra distinta
duró unos “Treinta Años”(¡Así
eran las guerras de antes, como
la Reconquista!) . Las guerras y
el juego, se hacen a vencedor y
vencido. En esta se peleaba en
toda Europa: se hicieron famosas las campañas de Marlborough (el Mambrú se fue a la
guerra—,el duque de Saboya…).
Hubo dos periodos muy activos: 1705… y 1709… En el primero, las tropas hispanofrancesas del rey Felipe V (Bat.
de Almansa:1707; Gral. Berwick) acabaron con gran parte
de los territorios peninsulares
del pretendiente austriaco
(Carlos III residía en Barcelona
y controlaba el antiguo reino
de Aragón). Sin embargo, el
agotamiento de Francia (Luis

XIV), que había iniciado la fase
de los tratados de paz (1713 y
1714), hizo consolidar el apoyo
nacional a la causa de Felipe V
(Bat. de Villaviciosa y Brihuega). El pretendiente Carlos,
al ser designado Emperador de
Austria (1711), abandona Cataluña, y poco antes de que se firmara el Tratado de Utrecht
(1713), lo hace su mujer. Pero la
lucha por recuperar toda Cataluña seguía su curso desde el
oeste (Lérida) dejando reducida la resistencia a la comarca
de Barcelona, ayudada desde
Mallorca.
Fueros

La supresión de los fueros en
Aragón y Valencia (1707), dejaba a Cataluña pocas alternativas. Así que las Cortes de
Julio 1713, en un arranque des-

esperado, decidieron resistir
hasta el final.
Con la ayuda de su abuelo y
con un fuerte sentimiento de
venganza, inicia Felipe V la
campaña final bloqueando el
puerto de Barcelona, en julio
de 1714. Así quedaron cortados
los suministros mallorquinos.
La resistencia se transforma en
un suicidio colectivo sin pertrechos ni alimentos. Bien lo entendieron el jefe militar,
general Villarroel, el Conceller
en Cap, Rafael Casanova, que
intentaron, sin éxito, negociar
la rendición. El brazo real (la
burguesía urbana) rechazó de
plano las condiciones y mantuvo fieramente la resistencia.
El mariscal Berwick dirige el
asalto final (11 a 14/09/14) y el
general Villarroel presentó la
rendición en la mañana de ese
día. Cataluña pierde sus Fueros y sus Instituciones.
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Educación
El cierre de aulas por parte de la Consejería de Educación se enfrenta a toda la comunidad educativa

Se consigue recuperar la clase de 6º eliminada en el
Colegio Público Doctor Severo Ochoa
Una vez comenzado el curso escolar el Área Territorial de Madrid Capital comunica a la dirección del CP D. Severo Ochoa que
se le elimina un aula de 6º.
Se convoca una reunión de la
Plataforma en Defensa de la
Educación Pública de Vicálvaro a
la que acuden padres del AMPA
del colegio, y de otros centros
educativos del distrito, profesores, igualmente del colegio y de
otros centros, la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro, CCOO,...
en la que todo el mundo está de
acuerdo en la gravedad de la medida pues el Severo es un colegio
con un alumnado muy diverso y
complejo. Este es uno de los centros públicos que concentra y
acoge a alumnos con necesidad
de ayudas de todo tipo y de los
que los centros concertados no
quieren saber nada.
Un aumento repentino de la
ratio en las aulas, en esas condiciones, puede deteriorar rápidamente la situación de alumnos y
profesores. Este nuevo recorte se
plantea, además, sobre otro reciente en el colegio que fue la retirada del transporte escolar.
Por todo ello se acuerda lanzar una campaña de información
y recogida de firmas, empezando
por el propio colegio y los demás
centros del distrito, así como en

Se han logrado reabrir
cuatro aulas en cuatro
centros de Madrid

Asociación de Vecinos de Vicálvaro

la calle, con mesas viernes y sábados en el entorno de los centros
comerciales. También se acuerda
lanzar la campaña en las redes
sociales donde se empezó a mover inmediatamente. Así mismo
se quedó en presentar una proposición al Pleno de la Junta de
octubre para recuperar el aula.
Afortunadamente la disposi-

ción a movilizarse demostrada
por la comunidad educativa, con
el respaldo de otras entidades del
distrito, ha sido suficiente para
obligar al Área Territorial a dar
marcha atrás. Es el camino. No
podemos aceptar más recortes
que ponen en peligro el mínimo
necesario en la enseñanza pública. ¡Enhorabuena!

Aplicación de la LOMCE en la Comunidad de Madrid

Los alumnos de 3º de Primaria
realizarán por segundo año
consecutivo una evaluación final
Los alumnos que este año cursan
tercero de Primaria tendrán que
realizar al finalizar el curso “una
evaluación
individualizada”
para comprobar “el grado de
dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión
y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas”.
“De resultar desfavorable esta
evaluación, el equipo docente
deberá adoptar, en colaboración
con las familias, las medidas
ordinarias o extraordinarias más
adecuadas fijando y ejecutando
planes de mejora de resultados
individuales o colectivos que
permitan solventar las dificultades”. Así consta en el Decreto
89/2014, de 24 de julio, por el que
la Comunidad de Madrid regula
la aplicación de la Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad de la
Alicia Delgado

Durante el mes de septiembre, la
Dirección de Área Territorial de
Madrid Capital aplicó recortes de
aulas en centros educativos públicos añadiendo caos y confusión a un inicio de curso que ya
estaba siendo especialmente difícil por la improvisada gestión de
la Administración Educativa. Como en años anteriores, CCOO se
ha opuesto frontalmente a este
cierre de aulas por considerarlo
innecesario e injusto y conllevar
un recorte de plazas educativas
públicas.
CCOO manifestó su rechazo
al cierre de aulas en centros
públicos, con el agravante que
ello conllevaba al producirse una
vez iniciado el curso. Este fue el
caso del CEIP Doctor Severo
Ochoa (Vicálvaro) y CEIP Nuestra Señora del Lucero (Latina), a
los cuales se les comunicó el cierre de un aula de 6º, pasando de
tres unidades a dos para este
curso.
La movilización de la Comunidad Educativa junto con el

CCOO de Enseñanza.

Enseñanza (LOMCE), la conocida como Ley Wert, y que este
curso 2014-2015 se ha aplicado en
primero, tercero y quinto de
Primaria.
¿Qué utilidad tiene?

La cuestión es que los alumnos de tercero de Primaria realizarán por segundo año consecutivo una prueba de este tipo. Ya
se sometieron a ella el curso anterior, cuando estaban en segundo
de Primaria, siguiendo las instrucciones de la Comunidad de
Madrid, que establecía la Prueba
LEA (Lectura, Escritura y Aritmética) en ese curso. La LEA formaba parte de un plan de evaluación de la CAM que tenía como
objetivo principal “detectar, con
rapidez y fiabilidad, posibles
fallos o carencias en el aprendiza-

je de los niños”.
Lo que se plantea es la utilidad de esas pruebas, si realmente sirven para el objetivo que
dicen alcanzar y si, de verdad, se
toman medidas cuando se detectan fallos o carencias en la enseñanza de los niños. Si merece la
pena someter a esa presión a los
centros (desde que comienza el
curso en septiembre se tiene en
mente esa evaluación final) y a
los niños (llegan al colegio examinadores externos, que los
niños de 8 y 9 años no conocen).
O si solo son instrumentos al servicio de espurios intereses para
demostrar que la aplicación de
determinadas políticas es buena
o para dejar claro, como ha repetido muchas veces el ministro
Wert para justificar los recortes,
que “poner más dinero en educación no mejora los resultados”.

apoyo de CCOO, ha forzado que,
en la reunión bilateral celebrada
el 7 de octubre entre CCOO y la
Directora de Área Territorial de
Madrid Capital, Belén Aldea, se
paralizase el cierre de esas aulas,
evitando por tanto una nueva
supresión en la red educativa
pública.
Al finalizar la reunión de
ayer, la Directora de Área Territorial llamó personalmente al
director del CEIP Doctor Severo
Ochoa y a la directora del CEIP
Nuestra Señora del Lucero para
comunicarles que se reabrirían
las aulas cerradas.
Durante el mes de septiembre
se reabrieron aulas en varios IES
de Madrid: IES Herrera Oria, IES
Pérez Galdós e IES Jaime Vera.
CCOO sigue denunciando
estos ataques y exigiendo la reapertura de cada una de las aulas.
CCOO considera que estos
hechos son una prueba más de
que la movilización surte efecto y
que así se consiguen frenar los
continuos ataques a la Escuela
Pública.

Escuela Infantil Los Juncos
Escuela de la Red Pública

CURSO 2014-2015

Esta escuela infantil dispone de
plazas libres.
¡No pierdas la ocasión!
Plaza de la Juventud n.7
Tfno. 91-371-98-37
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VIVIENDA
Las españolas Azora y Magic Real Estate

Los “fondos buitre”
que compran
vivienda pública
Como a pesar de la austeridad y los recortes las grandes
cuentas de la Comunidad de
Madrid y del Ayuntamiento de
Madrid no acaban de cuadrar, las
dos entidades optaron hace tiempo por hacer caja con todo lo que
pudieran. Y es lo que están
haciendo con la mayor parte de
las promociones de vivienda
social que tenían y que gestionaban el IVIMA por parte de la
Comunidad y la EMVS para el
Ayuntamiento. Esa venta supone, de facto, que las viviendas
pierden su carácter social para
engrosar las arcas de grandes
inversores, los conocidos como
“fondos buitre”.

Alicia Delgado

En julio de 2013, la EMVS
vendió 18 promociones (1.860
viviendas: 1.208 casas de alquiler
y 652, de alquiler con opción a
compra) a un fondo de inversión
participado por la sociedad española Magic Real Estate y la internacional Blackstone Group
International Partners. Por esta
operación, el consistorio madrileño obtuvo 125,5 millones de
euros. Como consta en su propia
página web, Magic Real Estate es
“una firma independiente de
gestión de activos, con capacidad
para adquirir y gestionar toda
clase de activos inmobiliarios e
instrumentos de deuda con subyacente
inmobiliario.
Constituida en 2012, tras un
“spin-off” de Deutsche Bank
Real Estate Group, la compañía,
con más de 18 años de experiencia en el mercado inmobiliario,
cuenta con un equipo contrastado, que ha liderado adquisicio-

nes de compañías, portafolios y
activos individuales por importe
agregado de 5.000 millones de
euros. Magic Real Estate gestiona
actualmente activos por valor de
2.800 millones de euros, y está
presente en España, Portugal y
Marruecos”. Sus socios fundadores son Ismael Clemente y
Miguel Ollero.

Por lo que se refiere al
IVIMA, optó por vender 3.000
pisos del Plan Joven (32 promociones ubicadas en diferentes
municipios de la Comunidad de
Madrid) al fondo Goldman
Sachs-Azora por un valor de 201
millones de euros. Azora es la
firma española que gestiona las
inversiones de Goldman-Sach en
nuestro país. Fundada en 2003,
actualmente gestiona 1.700 millones de fondos propios de inversiones institucionales a través de
cinco fondos con distintas estrategias de inversión, contando
hoy con más de 3.000 millones de
activos bajo gestión. Sus socios
fundadores son Concha Osácar y
Fernando Gumuzio (con pasado
en el Central Hispano y en el
Santander, respectivamente).

Evidentemente, el objetivo de
estos grandes fondos es ganar
dinero, por lo que se lanzan a
comprar viviendas a muy bajo
precio para venderlas después
más caras y obtener un jugoso
rendimiento. Lo cierto es que
esas viviendas pierden el carácter
social con el que fueron construidos. Y muchas de ellas formaron
parte de compromisos electorales
que, una vez más, se incumplen.

La EMV pone a la venta
90 viviendas en La
Catalana 6 días
después de ofertarlas
en alquiler
AVV
La política de venta del patrimonio público también afecta a nuestro distrito pues el pasado 30 de
junio la Empresa Municipal de la Vivienda y del
Suelo (EMVS) anunció que ponía 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.
Lo más increíble es que se publicitaron unas
Jornadas de Puertas Abiertas el 24 de junio en las
que se ofrecían las viviendas como de alquiler
público para rentas inferiores a los 50.000 euros

anuales (Imagen superior), y tan sólo seis días después sale un anuncio en El País en el que se venden
(Imagen inferior).
La Asociación de Vecinos de Vicálvaro, tal y
como expresó en un comunicado en julio y denunció en el debate del Estado del Distrito, 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.
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VIVIENDA

La Audiencia Provincial de Madrid desautoriza
a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS)

Viviendas de la EMV en la Plaza de Ceres (Vicálvaro)

Son ya seis las sentencias judiciales que han revocado órdenes de
desahucio dictadas por la EMVS
contra vecinos y vecinas que tenían contrato de alquiler en vigor,
y con los pagos al día, pero se les
quería forzar a firmar uno nuevo.
Las dos últimas ha sido la Audiencia Provincial de Madrid en
julio y agosto de este año.
En el primer caso, los jueces
de la 19ª Audiencia Provincial de
Madrid, en una sentencia contra
la que no cabe recurso, afirman
que la actuación de la entidad
municipal “ordenó el desahucio
de esta mujer sin razón para
hacerlo” porque “la ley establece
el derecho a prorrogar este alquiler por dos años si la persona
sigue reuniendo los requisitos”.
Los jueces dudan de las intenciones de la empresa pública cuando ofrecieron a la mujer un
nuevo contrato sobre la misma
vivienda dando a entender que el
verdadero objetivo podría ser eliminar los derechos adquiridos

Jesús María Pérez. AVV

por la inquilina. Dice la sentencia
que “se desconoce la finalidad, si
es con la de aumentar la renta de
forma distinta a la prevista o para
burlar los derechos que, en su
caso, le puedan corresponder”.
Con esto los jueces se refieren no
sólo a la prórroga automática cada dos años mientras se mantengan las condiciones que le permitieron acceder a una vivienda
pública, sino, también al artículo
sexto de la normativa que establece que después de 15 años de
este tipo de arrendamientos la
EMVS puede ofrecer la venta a la
inquilina.
Los magistrados acusan a la
EMVS de no cumplir con la función pública y social que se le
encomienda en relación con la
vivienda: “Una propuesta que no
casa con la finalidad que en materia de vivienda tiene la EMVS
como órgano del Ayuntamiento
de Madrid”.
En el segundo caso, el de
agosto, la EMVS pretendía desahuciar a una anciana de 80 años.

La sentencia obliga a mantener el
contrato de alquiler que tenía
desde 2001. La EMVS quería rescindir unilateralmente su contrato a toda costa pero la Audiencia
Provincial de Madrid consideró
que el contrato se tiene que
“mantener mientras no se justifique que la demandada no cumple con los requisitos para mantener el arriendo”. El juzgado no
entiende que se le haga un requerimiento para dar por finalizado
el contrato, pero a la AMVS le
ofrezca uno nuevo. E insiste, como la anterior sentencia, en que
“se desconoce con qué finalidad,
si es con la de aumentar la renta
de forma distinta a la prevista o
por burlar los derechos que le
pueden corresponder a la adjudicataria”.
Las sentencias dan la razón
a los vecinos de Plaza de
Ceres

Estas sentencias vienen a dar
la razón a los vecinos de la Plaza

de Ceres en Vicálvaro. Más razón, si cabe, si tenemos en cuenta
que estos vecinos y vecinas tienen en la mayoría de los casos
contrato desde 1994. Por ello, la
EMVS les está presionando para
que renuncien a su contrato y firmen uno nuevo. Incluso después
de estas sentencias siguen llamándoles para que acudan a la
sede de la EMVS con ese fin,
amenazándoles con que de no
hacerlo podrá ser considerado
por la entidad pública como
renuncia al contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupan. Los vecinos han alegado,
por escrito, ante la EMVS que su
contrato, en cuando a su duración, se acoge al artículo 57 del
TR de la LAU de 1964, por lo que
en ningún caso tiene el arrendador la potestad de una rescisión
unilateral injustificada, en la
línea de lo que han corroborado
las sentencias citadas. Al contrario, la prórroga es forzosa con carácter bianual mientras se mantengan las condiciones previstas.

A pesar de ello se da la circunstancia de que algunos vecinos y
vecinas de la Plaza de Ceres llevan más de seis meses de incertidumbre, desde que la EMVS les
anunció la rescisión de su contrato. Ellos entienden que aunque
no han firmado un contrato nuevo, en este lapso de tiempo ha
entrado en funcionamiento la
prórroga automática, pero no
pueden estar tranquilos al no ver
una rectificación por parte de la
EMVS ni del Ayuntamiento, ni
de la Junta Municipal, a la que
han acudido en varias ocasiones
pidiendo ayuda pero se han encontrado con la insensibilidad
del PP.

http://www.cadenaser.com/es
pana/articulo/justicia-acusaempresa-publica-vivienda-instar-desahucio-razon/csrcsrpor/
20140729csrcsrnac_3/Tes

Los desahucios aumentan un 5,7% en 2014

Las ejecuciones hipotecarias suben un 13,9%

El número de desahucios se incrementó en un 5,7% en el primer trimestre del
año respecto al mismo periodo de 2013. La
última actualización de la estadística del
Consejo General del Poder Judicial, que
tiene en cuenta los datos que suministran
los distintos juzgados que tramitan las
causas por impago de deudas inmobiliarias, refleja también que el número de ejecuciones abiertas, es decir, el trámite pre-

vio al desahucio, subió un 13,9% entre
enero y marzo. Lo que baja es la cifra de
desalojos por impago de alquiler.
Los lanzamientos, los desahucios,
practicados por los tribunales de justicia
tras un procedimiento de ejecución hipotecaria (por impago de la hipoteca), fueron
7.700 en el primer trimestre del año, frente
a los 7.300 del mismo periodo de 2013, un
5,7% más.

Por no pagar el alquiler se realizaron
9.900 desalojos, desde los 11.200 de un año
antes, un 11,5% menos.
Por otros motivos, que no se especifican en la estadística, se produjeron 826
lanzamientos, un 11,2% por debajo de los
930 del primer trimestre de 2013.
La cifra total de lanzamientos, por
impago de la hipoteca y del arrendamiento, se queda en 18.500, unos 1.000 menos,

o un 5% menos, que entre enero y marzo
del año pasado.
En Madrid, se realizaron 2.364 desahucios (-8,8%).
Las ejecuciones hipotecarias. Éstas crecieron en un 13,9%, desde las 21.272 hasta
las 24.226, lo que deja un mal pronóstico
para el futuro si finalmente terminan en
un desahucio.
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Pleno de la Junta Municipal sobre el Estado del Distrito (10.07.2014)
R.C.
Tres cuartos de hora tardó la concejala en destacar todos los méritos y los
grandes logros del partido que está
en el Gobierno del Estado, de la Comunidad y del Ayuntamiento, el PP.
Un mundo feliz dentro de una crisis
tremenda, heredada por el anterior
presidente del gobierno, sr. Zapatero, que según ella y así lo definió
varias veces como ‘el innombrable’.
Nadie entiende el porqué de esa definición. Curiosamente, es el presidente más desaparecido de todos los que
cobran del Estado. Sería imposible
describir aquí todo lo que se dijo que
ha beneficiado a los vecinos, desde
servicios sociales, polideportivos,
juventud, infancia, recogida de residuos y futura reducción de impuestos. Incluso no entrada de vidrio
en el recinto de las fiestas. Pero cometió dos errores imperdonables:

8 La deuda del Ayuntamiento
de Madrid en el 2014 bajará a 3.000
millones. Cuestión a resolver que es
imposible. El propio Ayuntamiento
se ha fijado para el 2014 llegar a unos
6.000 millones de euros de deuda.
No cedió en su error. Habrá que
recordárselo el año que viene.
8No sabe no contesta, sobre las
90 viviendas de alquiler públicas, vacías, que salen a subasta para empresas privadas, que ya tienen pliego de
condiciones. El grupo de IU y la AAVV de Vicálvaro denunciaron esta
situación. Y este tema no va acabar
aquí. O la concejala da marcha atrás
sobre su ignorancia o, por esa misma
ignorancia, debe de dejar el cargo. La
Sra. Torralba debe replantearse su situación: después de tantos años de
gobierno del distrito o no se entera
de nada o está acostumbrada a men-

tir. Las dos circunstancias a 90.000
euros al año son para pensar.
Varios grupos políticos y sociales
tomaron la palabra:
8IU. Véase en esta misma página la exposición de su portavoz.
8UPyD siempre trabaja su discurso desde la cercanía del distrito y
desde la lejanía de su ideología. Nadie sabe si va o viene. Y como oposición presenta su confrontación al
grupo que controla la Junta, pero sin
entrar en debates de fondo. Sus referencias sí fueron críticas sobre el
rodillo y sobre la actuación de la
Junta. Y comentó una cuestión interesante sobre la nulidad de funcionamiento del polígono industrial.
8El PSOE está en la oposición.
Claramente. Así lo necesita su partido, que transita por el desierto, y lo
necesita para sus guiños con el bipar-

tidismo que ama profundamente.
Necesita ser el faro de la izquierda
aunque su luz se apague cada vez
más. Comentó todo lo no cumplido
en el programa electoral del PP. Se
hizo referencia a la nulidad de la
Junta y de las propuestas aprobadas
y no realizadas. Y referencias a la
universidad de Vicálvaro en decadencia. Y una referencia curiosa a
que la concejala es senior.
8Portavoz del Consejo Territorial. Consejo territorial mal visto
desde los partidos y asociaciones de
vecinos por impotente. Una crítica
sobre la jardinería y la limpieza. Falta
de trabajadores laminados por ERTES. Plagas sin controlar. Y falta de
valoración, y esto es interesante, de
los cursos laborales en su inclusión
en el mundo laboral.
8AFUVEVA. Asociación de ve-

cinos del barrio del Valdebernardo.
Con un discurso radical puso su
enfoque en lo injusto de la deuda. En
el abandono del tejido industrial y
comercial. Y que el modelo beneficia
a las grandes corporaciones. Tres
grandes ámbitos para mejorar:
-Cambio del horario del pleno.
Facilitar la democracia vecinal.
-Mejora de servicios y jardines.
Huertos urbanos e inclusión de la
Universidad en el barrio. Recuperación de la etnia gitana en los proyectos del barrio.
-Mejora de los servicios sociales.
8AAVV. Asociación de Vecinos
de Vicálvaro. Destacaron la venta de
las 90 viviendas de alquiler en La
Catalana de EMVS a fondos de inversión privados. Y que causó el despropósito de la Concejala comentado
anteriormente.

Exposición del Portavoz del Grupo municipal de Izquierda Unida de Vicálvaro, Roberto Pico

“Con ustedes los que tengan dinero tendrán
servicios y de calidad y, el resto, a la benficiencia”
“Ustedes, señores del PP, no son
malos gestores. No. Yo diría que son
buenos gestores pero depende para
quien. Aprovechando la crisis, esta
crisis financiera impuesta por el capitalismo global, han sabido recortar
los servicios públicos y han sabido
dar al capital privado buenos réditos
y beneficios. Por tanto, no es mala
gestión de lo publico es cumplir con
un modelo a la perfección, es ideología. No es casualidad. No es casual
que la deuda del Ayuntamiento en
2003 fuera de 1.450 millones de euros
y en 2013 de 7.000 millones. Tampoco es casual que uno de tres euros
generados por Madrid se utilicen
para el pago de la deuda. ¿Deuda al
banco central europeo? No. Deuda
contraída con bancos privados, inversores privados y grandes empresas contratistas. ¿Deuda creada para
hacer escuelas, polideportivos, cuidar de la tercera edad, servicios
sociales? ¿O quizás ayudar a familias
necesitadas, golpeadas por la crisis?
No. Deuda creada en grandes proyectos faraónicos como por ejemplo
la Calle 30, la remodelación del
Palacio de Cibeles, la Caja Mágica o
el Centro Acuático, que constaron la
friolera de 7.317 millones, con un
sobrecoste sobre lo presupuestado
inicialmente de un 2.000 millones. ¿Y
como pagar esa deuda que a cada
madrileño empeña en 2.200 euros?
Sencillo, desde su modelo desde su
ideología, eliminando los servicios
públicos, eliminando los servicios
asistenciales y vendiendo lo poco
que queda por vender, véase Metro,
canal de Isabel II o los pisos de la
EMVS. Desde 2008 el gasto social ha
caído en un 28% y la inversión un
78%. Y después de todo, han sobrado
400 millones en caja, ¿qué se ha
hecho? Pagar 350 millones para
seguir eliminando deuda, y el resto,
para reparar pequeños desperfectos.
Solo 10 de esos 400 millones serán
gestionados directamente por las
Juntas de Distrito.
Es cierto, se esperaban las
Olimpiadas salvadoras y Eurovegas,
pero el sr Adelson, les tomó el pelo.
Mientras, en Madrid, existen hay
más de 230.000 parados, 130.000 no

tienen prestaciones, más de 95.000
llevan dos años en paro y la media es
del 18 % de desempleo; pero es una
media desigual, porque en Chamartín, Salamanca y Moncloa se mueve
entre el 11 y el 12 %, mientras en Vallecas, Vallecas-Villa,Villaverde y
Usera se mueve entre el 23 y el 27, es
decir, el paro no solo es trágico sino
trágicamente desigual. En esta ciudad se hicieron 900.000 contratos el
año pasado, pero de ellos 340.000 son
de menos de un mes.
Y si eso es trabajo para poder
vivir dignamente que venga su Dios
y lo vea.
En políticas sociales le doy titulares:
Disminuyen presupuestos en
Juventud en el 41 %; desaparecen 14
oficinas de información juvenil; baja
un 25 % las subvenciones a asociaciones; desaparecen los 4 millones de
las escuelas de música y triplican el
precio, de manera que se retiran un
30% de los alumnos asistentes a esas
escuelas; se han eliminado por parte
de la Comunidad de Madrid 48.000
becas de comedor; se recortan las
aportaciones a las escuelas infantiles;
se fomenta la escuela infantil privada
a través del cheque. En teleasistencia
se introduce el copago. La atención a
familias y a personas necesitadas es
una cuestión en la que ustedes están
quedando en evidencia, y no lo están
más porque hay organizaciones
sociales y ONG que les cubren las

espaldas. Caridad como en siglo XIX.
En centros de mayores y centros de
día, en 2012 había 5.268 plazas de
8.300 prometidas; hoy hay 4.463, es
decir, 805 menos.
Sobre el empleo público los contratos integrales a empresas adjudicatarias como FCC, Sacyr y Ferrovial, les suenan, han dejado miles
de despedidos y una ciudad peor
conservada mas sucia y más intransitable. Hemos vivido huelgas de basuras, barrenderos, jardineros, de
alumbrado, de semáforos, jardines
históricos, etc, etc. Estos contratos
integrales han roto la relación lógica
entre impuestos que pagan los ciudadanos y los servicios que se deben
dar. Impuestos, por cierto, que como
el IBI han subido en los últimos diez
años entre un 200% y un 250%.
Y no estoy hablando de Revolución, Sra. Concejala, sino de civilización.
Vayamos al distrito, que esta
incluido en este Madrid agónico del
que hemos hablado. Pero antes un
inciso para señalar la casi nula capacidad de gestión de esta Junta, y de
todas. El sr. Gallardón, otrora alcalde
y generador de deuda sin fin, centralizó el Ayuntamiento y aumentó la
capacidad de decisión de las Áreas a
costa de las Juntas. Eliminó los consejos y creó la figura de los ineficaces
consejos territoriales como máximo
órgano de participación ciudadana.
Y ahora nos encontramos aislados y
sin poder de decisión. Y sin participación democrática de los vecinos.
Es necesario un nuevo modelo descentralizador que permita el debate
de los presupuestos a cada nivel, que
descentralice los recursos a las Juntas
de Distrito y que dé protagonismo a
un tejido social articulado independiente, al que se debe de oír. Porque
el tejido asociativo no es un adversario manipulador, Sra. Concejala, es
absolutamente necesario para la
democracia local.
Y ahora sí, hablemos del distrito:
Estamos como estábamos pero
peor.
8En Educación. Ni ampliación
de IES de Villablanca, ni construcción de un nuevo instituto en Val-

derribas para intentar evitar masificación. Y es que los niños tienen la
mala costumbre de crecer. (hay un
buen sitio en la Gran Vía del Este, en
la parcela que ha devuelto el Corte
Inglés). Ni Escuela Oficial de Idiomas, ni Escuela de 2ª Oportunidad
para evitar el fracaso escolar. Ataque
a las escuelas infantiles, a concurso
también con contratos integrales.
Vamos a ver a niños que en tres años
tengan tres equipos educativos diferentes.
8Vivienda. ¿Dónde están las
centenares de viviendas para alquiler de jóvenes que la EMVS iba a realizar en el distrito? Solo 90, solo 90.
Pero mira por donde, se venden a
inversores privados. Ideología, eso
es ideología. ¿Qué pasa con los vecinos de la plaza Ceres? Qué han venido repetidamente a pedir ayuda y
amparo e esta Junta en los últimos
meses y se les ha negado. Solo para
interceder por ellos por una razón
tan nimia como es la casa en la que
viven. Se necesita vivienda pública
no fondos buitre.
8Sanidad. La reducción de las
camas del Gregorio Marañón nos
afecta y mucho, porque es nuestro
hospital de referencia y porque no
tenemos hospital del Este al que
podamos acudir. Necesitamos un
hospital en el distrito aunque sea
‘pequeñito’. No hablemos del Centro
de Especialidades, histórico Centro
de Especialidades: nuestros vecinos
tienen que peregrinar por todo Madrid para que puedan ser atendidos.
¿Cómo va la construcción del Centro
de Salud de Valderribas? ¿Qué vamos a hacer con los nuevos vecinos
del Cañaveral, si se ponen enfermos?
8Movilidad y transporte. ¿Para
cuando la apertura del aparcamiento
de residentes en Paseo de Artilleros,
encima de la estación de metro de
Vicálvaro?¿Para cuando el acceso
hacia M-40 norte desde la glorieta de
García Tapia y Camino Viejo, según
acuerdo con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento?¿Para cuando
acceso a la R-3 desde la rotonda de la
Avenida de Canillejas dirección Madrid?¿Para cuando la gratuidad de la
R-3 hasta M-50, máxime ahora que

habrá que rescatarla con el dinero de
todos? Del Metro y de la EMT da
miedo hablar: se despiden trabajadores, se rebaja el servicio de trenes, se
eliminan líneas de autobús (por
ejemplo la línea L9 nocturna). Necesitamos más transporte público y
mejor, como extensión de la línea 32
de EMT a Valderribas o como la mejora de los accesos a la estación de
Renfe. Si vas en silla de ruedas no
coges el tren en Puerta de Arganda.
Eso sí, en este apartado podemos estar contentos, se reabierto la salida de
metro cancelada en Valdebernardo,
pero no por sus gestiones sino por
una gran movilización vecinal incluyendo manifestación, que por cierto,
adonde no vi a la Sra. Concejala.
8Otros equipamientos. La lista
es inmensa y la mayoría expuesta
aquí, en este salón de actos en los
últimos años.
Residencia de ancianos pública.
Base de bomberos.
Base de Samur.
Oficina del INEM.
Oficina de Hacienda.
Biblioteca de distrito.
Centro cultural de Valderribas.
Centro ocupacional de empleo.
Centros para jóvenes, que podrían estar autogestionados.
Museo Histórico y Arqueológico
de Vicálvaro, ya recogido en la agenda 21, porque restos lo que se dice
restos arqueológicos tenemos para
dar y tomar, desde el paleolítico hasta nuestros días.
Sra. Concejala, el paro y la crisis
nos come por los pies y la administración pública local nos abandona.
En estos momentos de mayor necesidad nos abandona a nuestra suerte.
Esta la Junta de Distrito que menos
gastos sociales emplea, el 20% de su
presupuesto, hay otros distritos que
llegan al 55% (Carabanchel).
En definitiva, como en el siglo
XIX, los que tengan dinero tendrán
servicios y de calidad, y el resto a la
beneficencia: Caridad cristiana.
Nosotros no estamos con ese modelo, no estamos con esa ideología.
Por tanto, nos encontrará siempre
enfrente.
Gracias”.
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Pleno de la Junta Municipalde Vicálvaro de septiembre

El PP rechaza hasta sus propias promesas
Se celebró el 25/09/2014.
Se ve que los españoles, a
pesar de las muchas cosas que
nos enfrentan, compartimos en
cambio maneras muy parecidas
de actuar en política, ya sea en el
Congreso de los Diputados o en
un más humilde Pleno de Distrito. Y es que tenemos un incorregible gusto por la fanfarronería y la descortesía con el contrincante político.
A imagen y semejanza de los
diputados de las Cortes, los populares se muestran poco interesados por lo que tenga que decir
la oposición, y prefieren hablar
entre ellos mientras los otros
exponen y proponen. En la Junta
de este mes la concejala del PP
fue llamada la atención por uno
de los vocales de la oposición por
estar hablando en el turno de
palabra de IU. Y con gran altivez,
Carmen Torralba le reprochó que
si no podía hacer un comentario
con su compañera cuando ella
quisiese. Pues no, señora Concejala, no debe hacerlo, alguien
debería habérselo dicho a lo
largo de los veintitrés años de su
carrera política (que se dice pronto). Parte importante de su trabajo es escuchar y debatir, pero
cuando la mayoría es absoluta y
el debate no es indispensable,

Diego Juarros Celestén

escuchar a la oposición se convierte en algo innecesario.
Y es que, en la Junta Municipal de nuestro distrito, como
en la Asamblea de Madrid y en
las Cortes, el Partido Popular
hace uso, y abuso, de su política
del rodillo.
Proposiciones

El PSOE no pudo presentar
dentro de plazo sus proposiciones. Pero sí presentaron una moción de urgencia relacionada con
la caída de ramas de árboles en el
distrito, instando a que se tomen
medidas preventivas. El PP inundó su respuesta de cifras y datos
para explicar que no eran necesarias más medidas, que el mantenimiento es idóneo, y de paso
rechazar la moción. Mientras, la
oposición se preguntaba cómo se
podía votar en contra de algo así.
UPyD presentó una propuesta en la que pedía una campaña
dirigida a los vecinos del distrito
para informar de la conveniencia
de tener instalado un dispositivo
ICP (Interruptor de Control de
Potencia) en los hogares. Votó a
favor la oposición, pero los populares volvieron a tumbar la propuesta por no considerarla
“necesaria”.

IU, por su parte, instaba a
construir sin más dilación la base
del SAMUR que el PP prometió
en su programa electoral. Los
populares se defendieron diciendo que la intención siempre ha
estado presente, pero que por
cuestiones económicas consecuencia de la crisis, no se ha podido llevar a cabo. Aseguran que
están en una primera fase, en la
que el suelo está reservado y se
están haciendo diversos informes. Después de que PSOE, IU y
UPyD votasen a favor de la propuesta, el PP, acostumbrado a
pasar el rodillo, vota en contra de
algo que ellos mismos prometen
y defienden. Una curiosidad que
trasciende de la mera anécdota,
porque les retrata a medio camino entre la absoluta distracción y
la oposición por norma. Diez
minutos después, corrigen su
error y votan a favor.

Ha sido mi primer pleno de la
Junta y según me han dicho he
tenido suerte. Por un lado, porque no se ha alargado demasiado
y por otro, porque he conocido a
la vicepresidenta de la Junta. Ha
tenido el detalle de pasarse por la
Junta, cosa no demasiado frecuente desde que fue nombrada
en su cargo en enero de 2012,
según asegura la oposición.

Los trabajadores de la Junta Municipal de Vicálvaro siguen concentrándose a la puerta del edificio municipal todos los viernes a las
doce reivindicando sus derechos y el carácter público de los servicios
municipales.

Propuestas al Pleno ordinario de junio en la Junta
Municipal de Vicálvaro

El Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro del mes de octubre tendrá lugar el día 23 a las 13:30 horas.
La asistencia es libre para cualquier vecino o vecina con la única limitación del aforo del salón.
La Asociación de Vecinos de Vicálvaro ha presentado una proposición para solucionar el tema de las viviendas de la
EMVS de Plaza de Ceres. Apoya a los vecinos y vecinas afectados.
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El origen del conflicto palestino-israelí se remonta a la época colonial

Solidaridad frente a la barbarie
Desde el 8 de julio –en pleno
Mundial de Futbol- Israel dio
comienzo a la operación denominada “Borde Protector”, un eufemismo empleado para designar a
la actual fase del genocidio que
ejerce desde hace 70 años contra
el pueblo palestino. Como resultado de su acción planificada
para asesinar a niños, mujeres,
ancianos y jóvenes de la Franja
de Gaza, el Estado de Israel ha
realizado abominables crímenes,
que replican lo efectuado por el
nazismo durante la Segunda
Guerra Mundial. Estos crímenes
son la continuación de la limpieza étnica y territorial que viene
realizado Israel desde 1947, con
el apoyo y respaldo de los Estados Unidos, de Europa y de la
complicidad de otros Estados en
el mundo entero.

Luis Miguel Busto Mauleón

1. El origen

Durante la Segunda Guerra
Mundial el régimen nazi persiguió a diversos pueblos, ente
ellos los judíos, que habitaban
tanto en Alemania como en otros
países de Europa central y oriental. Al final de la Guerra en
Europa surgió la idea de crear un
Estado para la población judía
que había sobrevivido al nazismo, siendo escogida la Palestina
histórica, un territorio ocupado
por árabes desde hacía por lo
menos dos mil años, y al que
estaban llegando judíos desde
finales del siglo XIX, pero en
especial durante la Segunda
Guerra Mundial, huyendo del
nazismo. Palestina había sido un
protectorado inglés desde 1917,
tras la desaparición del imperio
otomano. Ese territorio incluía a
los actuales Israel, la Franja de
Gaza, Cisjordania, parte de los
Altos del Golán y el Reino de
Jordania. La mayoría de sus habitantes eran de origen árabe,
mientras que los judíos sólo representaban el 10% de la población. Durante estos años aumentó la migración de judíos a
Palestina.
En 1947, la ONU había decidido dividir a Palestina y crear
dos Estados, uno árabe y otro
judío, dejando a Jerusalén bajo
control internacional. Aunque la
población judía era una minoría,
la ONU le concedió un territorio
más grande (el 56%) que el adjudicado a los árabes-palestinos (el
44%). Desde ese instante, los dirigentes del naciente Estado de
Israel declararon que ocuparían
todo el territorio de Palestina y
echarían de allí a los árabes. Poco
antes de la creación del Estado de
Israel y de la salida de Gran
Bretaña de la región, fuerzas
judías iniciaron el asesinato y
expulsión de los árabes y palestinos de sus territorios, con lo que

comenzó la “limpieza étnica de
Palestina”.
Israel se apropió del 80% del
territorio palestino y sus habitantes originarios fueron obligados a
huir hacia países vecinos o hacia
los territorios de Gaza y Cisjordania, que fueron ocupados por
Egipto y Jordania respectivamente.
2. De la guerra de 1967 a la
actualidad

El otro acontecimiento que
reforzó el poder de Israel en el
Medio Oriente y acentuó los problemas del pueblo palestino se
presentó en 1967 durante la
Guerra de los Seis Días (5-10 de
junio). Este enfrentamiento, que
se originó por el ataque de Israel
a Egipto e involucró a Siria,
Jordania e Irak, se saldó con el
triunfo militar para Israel, que
conquistó la Península de Sinaí,
la Franja de Gaza, Cisjordania,
Jerusalén Este y los Altos de Golán. A partir de ese año, Israel se
convirtió en un ocupante de
índole colonial, que somete al
pueblo palestino de Gaza y Cisjordania a un dominio absoluto
en todos los planos y transforma
el territorio palestino en una cárcel a cielo abierto, donde sus
habitantes soportan todos los
horrores del colonialismo: sus
tierras agrícolas son apropiadas
por los invasores, sus olivos milenarios son destruidos, sus aguas
son controladas por los colonos
judíos y se masacra a los palestinos: no se les impide circular libremente ni siquiera por sus territorios, se les bombardea permanentemente y las casas de los
palestinos son demolidas y en
esos lugares se instalan nuevas
oleadas de colonos judíos. Al respecto, entre 1967 y 2010 Israel demolió 27.000 casas de palestinos.
Cisjordania se ha ido poblando con asentamientos ilegales
que han reducido a Palestina a
batustanes (similares a los del sistema de Apartheid en Sudáfrica),

La última ofensiva israelí
contra Palestina ha durado
casi dos meses y en ella
han muerto 2.140 palestinos, el 80% civiles, entre
ellos 570 niños, y han sido
heridos 11.000 mas. Entre
las bajas israelíes hay que
contar 64 soldados y 4 civiles muertos. Entre 250.000 y
hasta 450.000 personas,
según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas. Más
de 100.000 personas se
quedaron sin hogar.

absolutamente incomunicados
que son atravesados por carreteras para judíos, y soportan una
brutal ocupación militar. Mientras tanto, la Franja de Gaza es,
de hecho, la cárcel a cielo abierto
más grande del mundo, donde
en una reducida lengua de tierra
de 350 kilómetros cuadrados
malviven 1.800.000 palestinos, en
la región más densamente poblada del planeta y que no pueden
salir de su territorio. A la Franja
no puede entrar ni salir un solo
producto sin la autorización de
Israel, que está construyendo un
infame muro para segregar aún
más a los palestinos. Esto hace de
Gaza un nuevo Gueto.

Campaña de
recogida de
medicamentos para
Gaza en Vicálvaro

A finales del mes de agosto, la embajada de Palestina en
Madrid lanzó una campaña de recogida de medicamentos para
enviar a Gaza. Era necesario ayudar a los heridos, romper el bloqueo de la Franja y paliar en la medida de lo posible la destrucción de las infraestructuras sanitarias.

3. La rebelión palestina y el
genocidio actual

Durante 70 años los palestinos se han rebelado contra el
poder de Israel, que es sostenido
en forma directa por los Estados
Unidos, que le concede anualmente 3.000 millones de dólares
en ayuda militar. Pese al poder
descomunal de que hace gala el
Estado de Israel y que le permite
masacrar sin contemplaciones a
niños y mujeres de Palestina, la
población de los territorios ocupados siempre se ha rebelado
contra los invasores colonialistas.
En esa lucha se destacan la formación de la Organización de
Liberación de Palestina (OLP) en
la década de 1960 que preparó
grupos armados de resistencia; la
realización de dos intifadas (levantamientos populares) en las
décadas de 1980 y comienzos del
2000; y, más recientemente las
acciones defensivas que efectúa
Hamas contra los ocupantes,
principalmente en la Franja de
Gaza, y que se basan en la utilización de cohetes artesanales de
poco poder.
La última ofensiva israelí contra Palestina ha durado casi dos
meses y en ella han muerto 2.140
palestinos, el 80% civiles, entre
ellos 570 niños, y han sido heridos 11.000 mas. Entre las bajas
israelíes hay que contar 64 soldados y 4 civiles muertos. A esa
contabilidad del horror hay que
agregar que 17.200 viviendas y
edificios han sido derribados por
las bombas y misiles, más otras
38.000 viviendas severamente
dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a
las Naciones Unidas. Seis de sus
escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta
en los más encarnizados combates alrededor del mundo. Entre
250.000 y hasta 450.000 personas,
según los distintos momentos de
la barbarie, han debido irse de
sus casas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar.

La Asociación de Vecinos de Vicálvaro se sumó a esta campaña y mantuvo el local abierto durante el mes de agosto para quien
quisiera pudiera colaborar. Fueron numerosos los vecinos y vecinas que aportaron material sanitario que posteriormente se llevó
a la propia embajada. La primera semana se tuvo que trasladar el
material en tres coches. Y allí, también se colaboró en la clasificación y almacenamiento de todo lo recogido.
Desde la AVV
queremos agradecer
a todas las vecinas y
vecinos que han participado en esta campaña con sus aportaciones. A pesar de
tratarse de un mes
veraniego, las muestras de solidaridad
con la causa palestina
han quedado plasmadas en las mas de 30
cajas de medicamentos recogidas y entregadas. Algo que también nos quisieron
transmitir desde la
propia sede diplomática palestina en
forma de agradecimiento para el distrito de Vicálvaro.
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VALDEBERNARDO:
Un barrio para todos

Integración de las personas con discapacidad
En la web del Ayuntamiento
de Madrid se lee: “El Ayuntamiento de Madrid, como consecuencia de su fuerte compromiso con las personas con discapacidad, define como uno de sus
objetivos prioritarios conseguir
que estas personas puedan tener
una participación plena en la
vida de la ciudad, en igualdad de
oportunidades con los demás
ciudadanos/as. El primer reto
para conseguir este fin es la eliminación de todas aquellas
barreras que impidan la plena
integración de las personas con
discapacidad.”
Como muchos otros buenos
deseos de nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento, este dista mucho
de verse cumplido y La Asociación de Vecinos de Valdebernardo (AFUVEVA) quiere colaborar,
dentro de sus posibilidades, con
la Junta Municipal de Distrito
para tratar de hacer real tan
“fuerte compromiso”.
En nuestro barrio hay muchas personas (pude haber más
de 750) con alguna discapacidad,
pero con muchas capacidades, y
es importante colaborar con ellas
en la superación de sus dificultades y en concienciar a todos los

Foro Vecinal

vecinos, y a ellos mismos, de sus
derechos como ciudadanos y de
las barreras urbanísticas y sociales que se encuentran.
Por esta razón, en AFUVEVA
se está formando un grupo de
trabajo para estudiar estos problemas y tomar medidas dirigidas a conseguir soluciones que
hagan más fácil su vida diaria y
les permitan desarrollar sus
capacidades. Queremos proponer una visión abierta, social y
liberadora de la discapacidad y
de la conveniencia de superar la
discapacidad desarrollando las
demás capacidades.
Este grupo, estará formado
por personas con discapacidad,
familiares, profesionales del sector y cualquier persona que esté
interesada en el tema. En él, las
personas con discapacidad deberán ser protagonistas porque uno
de los principales objetivos es la
conquista de su autonomía en el
mayor grado posible. Nadie
puede ser plenamente autónomo
en esta sociedad y las personas
con alguna discapacidad suelen
tener más dificultades para
lograrlo, pero el clima social y la
cooperación entre los vecinos son
factores que pueden facilitar

_

La historia de un amigo de mi
barrio

Brevemente, tengo un caso. Es boliviano, chaparrito, de cara ancha, rasgos indígenas, sumiso, acobardado, y con la sonrisa pronta; es publicitario
(distribuye o pega publicidad por el barrio), es padre de
tres hijos y viven como pueden, malamente… —
¿Cómo te tratan en este trabajo? –Mm. bien. –Y
¿cuánto sacas al día? –Mm. 12/15 €. —¿Podéis vivir
con esto? –Mm. ¡bueno! Nos arreglamos.
Charlamos un rato de su tierra y de sus hijos, le dejo
un billete de 5€ ¡! Por la charlita y el donativo, me
reconoció de otra vez cerca del C. Comercial, y a
partir de esta, nos hemos hecho amigos. Resulta
que en mis años jóvenes yo debía ir de maestro a su
tierra, Roboré, pero otra necesidad urgente me desvió a Chile… Le despedí y seguimos viéndonos
como amigos. Este encuentro me llevó a dar vueltas
a las cosas: los migrantes, los parados sin ayudas
públicas (yo también fui migrante y parado sin retribución; hoy soy pensionista).
Nota: Esta columna espera vuestras “historias”.

La sequía del Verano

Sin ser excesivo el calor de este verano, se ha
hecho notar la falta del riego en el conjunto del
arbolado del Barrio. No sé exactamente los árboles
que se han secado en plazas y en las plantaciones
lineales de las calles: algo debe fallar en el riego por
goteo. De todos modos, ellos son lo más valioso de
la flora urbana y lo que requiere mayor atención
dado este tipo de terreno arenoso. ¿Qué objetivo
tiene el riego por aspersión todos los días en los
espacios verdes de la Pza. Juan Benet y de ciertos
sitios del Bul. José Prat (cuarteles interiores de las
fuentes de c/. Ladera de los Almendros)? Con una

mucho la consecución de esta
meta.
En AFUVEVA, apostamos
por una convivencia solidaria y
consideramos que los problemas
de este colectivo (tanto los de las
personas con discapacidad, como
los de sus familias) nos atañen a
todos; porque el desarrollo de
sus capacidades, como las de las
demás personas, redundará en
beneficios para la comunidad y,
con la creación de este grupo,
pretendemos detectar los principales problemas de estos colectivos y trasladar sus derechos y
necesidades a la sociedad en
general y al Gobierno Municipal,
a través de la Junta de Distrito.
El miércoles 1 de octubre, a
las 19 horas, nos reuniremos en el
Centro de Servicios Sociales de
Valdebernardo (C/ Ladera de los
Almendros 6-8) y después habrá
otras reuniones en la sede de
AFUVEVA (Plaza de Rosa Chacel). Los interesados que no puedan acudir a esta reunión pueden
ponerse en contacto con AFUVEVA (www.afuveva.es/) o con
Antonio Campuzano (de la Junta
directiva AFUVEVA) en a.campuzanoruiz@gmail.com.
Os esperamos.

vez semanal es suficiente. ¡Y qué decir de las zonas
de jardines renovadas esta primavera! Bien sabemos (hasta los que lo pisotean para abreviar el camino)
que los jardines son la flora de lujo de los palacios y
plazas; pues selecciónense las plantas sufridas de
nuestra estepa y redúzcase el espacio florido de los
climas húmedos… ¡Y edúquese al ciudadano asilvestrado!

Elecciones a la vista
Posiblemente (cierto, no soy aficionado al cine) hay
muy pocas películas donde este tema ocupe un
papel central. ¿Están reñidos los directores de cine
con “todos” los políticos? ¿Por qué no serán más
“atractivas” y relajantes unas elecciones masivas en
un pueblo o ciudad de hoy, por ejemplo, con música (pasacalles…) y con ambientación festiva (unas
guirnaldas y unas flores en la sala de votaciones)? Todos
conocemos la expresión de “la gran fiesta de la
Democracia”, ¿por qué no manifestarlo como tal, si
creemos en ella?
Bueno, hasta cuando sea así, AFUVEVA os invita a su preparación mediante la elaboración de un
dossier para los candidatos:
¡Señores candidatos! –“Estas son las carencias
de nuestro Barrio…” —-“Y estos son los compromisos que les pedimos…”.
Tendremos que rellenar los puntos suspensivos
ENTRE TODOS. Así las elecciones será de verdad
un compromiso entre el pueblo y sus representantes. Nos tomamos un tiempo y empezaremos a trabajar en ello. Os lo anunciaremos en la página Web,
con carteles y, por internet, a través del listado de
vecinos amigos de AFUVEVA. ¡Esta vez podremos!
El Golilla
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Medio Ambiente

Jornadas Abiertas Ajedrez en Valdebernardo

Marcha 18 de septiembre

Revisión de las zonas
verdes de Santa Eugenia y
todo Madrid
La Asociación de vecinos de La
Colmena solicita una revisión
inmediata de todas las zonas verdes, para evitar más accidentes.
Nuestro vecino Pedro, somos
todos y exigimos responsabilidades y respuestas.
Santa Eugenia es un barrio
con una masa de árboles muy
elevada, algunos con más de 40
años.
Entendemos que necesitan
una revisión, y si existe peligro
exigimos la poda inminente o
tala, pero siempre con informes
técnicos, no acabar con los árboles del barrio sin previa revisión
de un técnico.
Con los recortes y contratos
integrales entendemos que el
mantenimiento no es el mismo,
rogamos se haga un informe del
estado de las zonas verde en
Santa Eugenia, Villa de Vallecas.
y en todo Madrid.
Madrid es la segunda ciudad
del mundo con más arboleda, y

debe ser consecuente con ello,
hay muchos árboles enfermos
,como los Olmos, sensibles a las
podas, y muchos pinos de mucha
edad que están afectados por el
exceso de riego al estar en zonas
de jardín, y la raíz no profundiza
para aguantar la altura que tiene.
Creemos que es necesario un
nuevo planteamiento tanto en la
forma de dar altura a los arboles,
como de especies a plantar en el
futuro. En todo caso, esto es responsabilidad de los especialistas,
que deben reaccionar inmediatamente.
Por ello convocamos una
marcha hasta la junta del distrito
el dia 18 de septiembre, a las 18
horas, desde la calle Virgen de las
viñas, esquina con Av.del
Mediterráneo.

AAVV LA COLMENA, Santa
Eugenia. C/Virgen de las viñas
16, Madrid.
913327422-608227713

MARCHA

POR
UN MANTENIMIENTO
EFICAZ Y CONSECUENTE DE LA
ARBOLEDA DE
SANTA EUGENIA
Y VILLA DE VALLECAS
JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE
SALIDA 18HORAS
CALLE
AV.MEDITERRANEO
CON VIRGEN DE LAS VIÑAS
HASTA LA
JUNTA
DEL
DISTRITO
CONVOCA AV LA COLMENA

X40
euros

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

Jornadas abiertas de ajedrez, es un espacio
común y de amistad, cada dos sábados de mes, (el
2º y el 4º) donde los apasionados de este deporte
nos podemos juntar en el Centro Cultural de Valdebernardo de 11:00 a 14:00 hora sin límites de
edad sin discriminación alguna y de forma gratuita, sobre un tablero y disfrutar con el deporte que
nos gusta.

Todo el ejercicio 2013/2014 que llevamos realizando estas jornadas nos han servido para retomar
esta convocatoria y hacer partícipes, y conocedores
de las mismas a todos los vecinos del barrio, cada
sábado alterno hemos disfrutado con pequeños torneos suizos, donde nos posibilitan un ELO particular que nos lleva a una mayor diversión al poder
jugar con otros jugadores de nuestro mismo nivel,
y superarnos jornada a jornada.
Si estáis interesados poneros en contacto con
nosotros en los correos torajeval@hotmail.com o
jluceda@ono.com o bien apuntaros en Afuveva
(Plaza Rosa Chacel, 2) o en el Centro Cultural de
Valdebernardo, con vuestro nombre, correo, teléfono de contacto y edad y nos pondremos en contacto con vosotros inmediatamente.
Página Web. http://perso.orange.es/josecarba1234

Las asociaciones de
bibliotecarios rechazan el
canon en las bibliotecas

El 1 de agosto se publicó en
el BOE el Real Decreto que regula el pago de un canon para los
autores por el préstamo de sus
obras en las bibliotecas públicas.
El canon forma parte de la legislación europea desde 1992 y
algunos países lo pagan desde
finales de los años cuarenta. Las
asociaciones profesionales de
bibliotecarios, que rechazan el
pago del canon, aseguran que la
ley representa un nuevo problema para las bibliotecas públicas,
cuya situación califican de crítica.
El canon no lo pagan ni los
usuarios ni las propias bibliotecas, sino que lo sufragan las
Administraciones titulares de
los centros. En España, existen
4.771 bibliotecas públicas y 79
bibliobuses. El Estado es titular
de 53 bibliotecas (aunque solo
gestiona una, la Biblioteca Nacional) y las Comunidades Autónomas de 70. La inmensa mayoría son municipales, aunque
la ley solo afecta a las que están
situadas en localidades de más
de 5.000 habitantes (unas 1.300).
El Real Decreto también excluye
del pago a todas las bibliotecas
dependientes del sistema educativo.
La nueva norma establece
que el sistema de pago por compra de ejemplares se prolongará
hasta diciembre de 2015 (16 céntimos por cada obra comprada
para ser destinada al préstamo,
ya sea un libro, un cd o un dvd),
pero a partir de entonces cambia
por completo el sistema: se
pagarán 4 céntimos por cada
obra que se preste y 5 céntimos
por cada usuario inscrito en una
biblioteca que haga uso del servicio. El cambio es radical: se
pasa de cobrar por obra comprada, independientemente de que
se preste o no a cobrar por préstamo. Según datos de 2012 (los
últimos disponibles), hay 11,57
millones de personas inscritas

en bibliotecas públicas, que recibieron 85,55 millones de visitas,
aunque se produjeron 42,2
millones de préstamos.
La asociación que agrupa a
los bibliotecarios, Anabad (Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas) calcula
que serán en torno a 1.238.000
euros. El dinero que se ingrese
será gestionado por las entidades de derechos de autor y repartido entre los autores cuyos
libros hayan sido prestados.
José María Nogales, vicepresidente de Anabad explica que
rechazan este canon “no solo
por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si no por

cuanto obliga a las bibliotecas a
pagar por el mero hecho de
prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere,
poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su
supervivencia como servicio
público”.
Entre 2008 y 2012 la reducción presupuestaria en las
bibliotecas públicas de España
fue del 35,9% y tuvieron una
disminución del 43,6% en las
adquisiciones de las colecciones,
según el Observatorio de la
Cultura. El presupuesto para
comprar nuevos títulos en las 53
bibliotecas que dependen directamente del Estado ha caído en
más del 60%.

septiembre-octubre 2014

Historias
de mi

vecina

Julia San Miguel

Este verano, con tanto frío y
tantos nubarrones, en lugar
de hacer como otros años y
dedicarme el mes de agosto a
hacer la limpieza general de
la casa, lavando las cortinas,
las fundas de las camas, las
sábanas, los cojines y las colchas, lo he ido dejando un
día por pereza y otro por
pocas ganas, que me ha pillado el otoño con el gusanillo de que la casa la tenía si
no sucia, no tan limpia como
me gusta tenerla. Entonces
me cuenta mi hija por teléfono que en el trabajo una
compañera ha encontrado el
chollo del siglo por internet,
y que por no sé qué empresa
ha comprado un bono de
cinco horas para que vaya
una mujer a limpiarle la cocina. Que se la ha dejado
como los chorros del oro, y
que como sabe que me ha pillado el toro, me ha comprado un bono a mí también,
por cuatro perras. Así que sin
dejar que rechistara, que a mí
lo de duros a pesetas nunca
me ha gustado, y menos he
necesitado nunca ayuda de
nadie, me ves esperando a la
mujer a la tarde siguiente.
Que llegaría a las tres y se
quedaría hasta las ocho.
Cinco horitas para tres armarios, dos paredes de azulejos
y un suelo como un gua. A
las tres no vino. A las cuatro
tampoco. A las cinco ni apareció. Por si acaso se fuera a
retrasar más, por adelantar,
fui sacando todo lo de los armarios. A las seis ya la daba
por perdida cuando llegó, sin
comer, disculpándose porque venía de otra casa, de
muy lejos, y además se había
perdido. Le tuve que hacer
un bocadillo, de jamón me
pidió, y se tomó no una sino
dos cervezas. Era chiquitita y
no llegaba a los armarios de
arriba, así que me dijo que
los fuera limpiando yo. Cada
cinco minutos, la llamaba el
novio, que llevaban no sé
cuántos días medio regañados. Ella echaba unas lagrimitas, y sin dejar de hablar
con él me pasaba el trapo y
me iba indicando con el dedo
por dónde se me había quedado un roalillo de espuma o
un tiznajo. No estuvo ni una
hora y dijo que se tenía que
ir, no sin dejarme dicho que
terminara de fregar el suelo y
que luego lo guardara todo,
que seguro que yo sabía
mejor que ella dónde iba
cada cosa.
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Escuela de Fútbol de Vicálvaro

Arranca la temporada 14/15
para la Escuela de Fútbol de Vicálvaro
La Escuela de Fútbol ya está en
marcha al completo. Desde el 18
de agosto hasta el 17 de septiembre se han ido incorporando las
diferentes categorías que conforman la entidad deportiva
para volver a los entrenamientos y dar por iniciada de manera
oficial la nueva temporada.
Con Alberto Martín en la
Dirección Deportiva se ha planteado un nuevo proyecto deportivo con una filosofía propia de
juego y una metodología de trabajo para todas las categorías
que los distinguirá del resto de
entidades deportivas de su
ámbito, mediante la cual se trabajaran aspectos técnicos, tácticos y acciones de estrategia en
las sesiones de entrenamiento,
consiguiendo una evolución
continua de cada uno de sus
jugadores tanto a nivel individual como colectivo. Para ello,
se valdrá de una plantilla de
entrenadores titulados y altamente cualificados que tendrán
a su disposición gran cantidad
de material deportivo para dar
una formación de calidad a sus
alumnos. Además, la Escuela
continúa un año más entrenando en el Polideportivo de Vicálvaro, con unas excelentes instalaciones ( Un campo de fútbol 11
y dos campos de fútbol 7 ) de las
cuales la entidad dispone todas
las tardes de lunes a viernes.
El Senior de la Escuela ya
arrancó la competición liguera
el pasado 14 de septiembre y
por el momento el balance es de
una victoria y un empate. El
equipo, que entrena tres días a
la semana (Martes, jueves y viernes), continúa trabajando dura-

David Carrasco

mente para tratar de estar lo
más alto posible en la clasificación al finalizar la temporada.
Los Juveniles, que al igual
que el Aficionado entrenan tres
días a la semana (Martes, jueves
y viernes), arrancan este fin de
semana los partidos de competición tras un mes de preparación.
Por su parte; Cadetes, Infantiles
y Alevín de fútbol 11 siguen con
su puesta a punto con amistosos
cada fin de semana para llegar
al inicio liguero en la mejor
forma posible. Ambos entrenan
dos días a la semana, estando
encuadrados los Infantiles los
lunes y miércoles mientras que
Cadetes y Alevines entrenan
Martes y Jueves.
En cuanto a los equipos federados de Fútbol 7, los Benjamines volvieron a los entrenamientos el pasado 8 de septiembre en horario de martes y jueves. Mientras, los Prebenjamines e Iniciación volvieron el 15 y
17 de septiembre respectivamente, entrenando lunes y miércoles ambas categorías.
Aún está abierto el plazo de
inscripción con plazas disponibles en todas las categorías, por
lo que si quieres apuntar a tu
hijo a practicar el deporte más
popular con una formación de
calidad y un ambiente excelente
para el aprendizaje de tu hijo
visita la web www.efvicalvaro.
com, o pásate por el Polideportivo para informarte:
C/ Paseo del Polideportivo
nº 3, 28032 Madrid.
C/ Villablanca, 35-37, 28032
Madrid.
Teléfono
de
contacto:
646878674.

FOTO: EFVicálvaro

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO

8 AFICIONADOS (Anteriores a 1996): Martes-jueves de 21:00
a 23:00 y viernes de 20:00 a 22:00.

8 JUVENILES (96, 97 y 98):
Juvenil A: Martes, jueves y viernes de 20:30 a 22:00.
Juvenil B: Martes-jueves de 20:30 a 22:00 y viernes de 19:30
a 21:00.

8 CADETES (99 y 00):
Cadete A: Martes-jueves de 19:30 a 21:00 y viernes de 20:00
a 21:00.
Cadete B: Martes y jueves de 19:30 a 21:00.
8 INFANTILES (01 y 02): Lunes y miércoles de 18:30 a 20:00.
8 ALEVINES (03 y 04): Martes y jueves de 18:30 a 20:00.

8 BENJAMINES (05 y 06): Martes y jueves de 18:00 a 19:30.

8 PREBENJAMINES (07 y 08): Lunes y miércoles de 18:00 a
19:30.
8 INICIACIÓN (09 y 10): Lunes y miércoles de 18:00 a 19:30.

Libros

El agua es un bien necesario que debe
ser público y asequible

El próximo mes de noviembre se publicara el libro Negro
sobre Blanco, plan de saqueo del
Canal de Isabel ll.
Contara con la colaboración
de distintas personas (Pedro
Arrojo, Liliana Pineda, Enrique
Ortega, Luís Babiano, Santiago
Martín Barajas, Erika González
y otros…) que darán su punto
de vista sobre las privaticiones
haremos especial mención Caballero Bonald (premio Cervantes).
El texto refleja no solo las
luchas contra la privatización
del Canal con la creación de la

nueva Empresa Canal Gestión
de Isabel ll hecha a medida como un traje, primero para el
actual presidente de la Comunidad de Madrid y más tarde
para su delfín, si no también las
corrientes Europeas en otras privatizaciones caso de Paris,
Berlín donde se han vuelto a
remunicipalizar.

GRUPO
DEL
AGUA
MORATALAZ Y VICALVARO

septiembre-octubre 2014

16 / Distrito 19

Son de Vicálvaro

Entrevista a Pilar Garrido Abogada, participa en el Círculo Podemos y en la Comisión de Vivienda del 15M en Vicálvaro

“La gente está harta de ver que nos han mentido, que nos han robado, que nos han dejado este país desmantelado”.
Desde que se presentó el Círculo Podemos en Vicálvaro el 27 de
marzo de 2014 en el Centro Cultural el Madroño, en el que intervinieron dos de los promotores, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero,
mucho a dado que hablar este partido político tanto a nivel nacional como en Vicálvaro. Para hablar sobre Podemos, el barrio, la
vivienda y la situación de la sociedad española en general, quedamos con la abogada Pilar Garrido enfrente del Centro Cultural de
Valdebernardo

Daniel Rato

¿Qué relación tienes con el
barrio?
Me he venido hace 10 años.
Antes vivía en Moratalaz y por
mejorar las condiciones de vivienda me he venido a este barrio. Yo esta zona la conocía porque soy corredora y venía por
Valdebernardo, que era antes un
descampado, a hacer deporte.
Esta zona la he visto crecer y desarrollarse.

¿Por qué decidiste formar parte
del Círculo Podemos en Vicálvaro?
Para empezar, me podría definir como carne de voluntariado.
Me apunté cuando no tenía siquiera la carrera de Derecho a
Amnistía Internacional, a partir
del año 95, cuando la Conferencia de Mujeres de Pekín y he estado hasta el año 2005 en esa organización. Posteriormente estuve
5 años colaborando con una
ONG que atiende inmigrantes.
Cuando surgió el 15M me junté
con los que formaban parte del
movimiento en Vicálvaro y les
ofrecí mis conocimientos como
abogada. Aún sigo en la Comisión de Vivienda de este movimiento en el barrio.
Luego vi que algunos compañeros del 15M se habían adscrito a
Podemos, y ya estaban comenzando el Círculo de Vicálvaro. Y en
una reunión que se celebró en el
Centro Cultural de Valdebernardo, me acerqué a ver qué era. Ya
había oído hablar un poco de

Podemos y dije: “Esto puede ser
interesante”. Me gustó y aquí sigo.
¿Cómo es el funcionamiento del
Círculo Podemos en Vicálvaro?
Es algo que está empezando a
arrancar, pero funciona bien.
Somos un grupo pequeño pero
cohesionado, con buen ambiente,
una buena relación entre los más
y menos jóvenes. Probablemente
debo ser yo la mayor del grupo.
Funciona dentro de nuestras
posibilidades, en lo que podemos, nunca mejor dicho. Contamos con algunas herramientas
informáticas, con el local que nos
facilita la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro para hacer las reuniones, repartimos octavillas,
sacamos mesas a la calle para informar, pegamos carteles…
Yo diría que somos pocos trabajando, pero muchos simpatizantes. Sobre todo por las reacciones de la gente cuando he
estado repartiendo octavillas o
cuando he estado en las mesas.
Está teniendo buena acogida.
Esa buena acogida se hizo clara
en los resultados de las elecciones europeas en Vicálvaro (tercer partido más votado del distrito).
Los resultados de las europeas fueron muy buenos y los sondeos ahora mismo están corroborándolos. Hombre, es lo novedoso. La casta, como le gusta definirla a Pablo Iglesias, ya está definida. Está definido lo que es

Pilar Garrido

Porque la estructura económica
del país se ha ido abajo. Estamos
en un país que parece que se está
muriendo en la inercia, en la desgana, en la desilusión. Y Podemos es una especie de puerta que
se abre hacia otro camino, vamos
a probar a tirar por él. Si nos
engañan, se demostrará. Los
otros ya me lo han demostrado.

PSOE y está definido lo que es
PP. Y no solo lo que son, sino
también lo que han hecho. Pero
no solo estos dos partidos. También lo que han hecho algunos
elementos de Izquierda Unida.
Yo he votado muchos años a IU,
pero creo que se han cubierto
también de polvo con la participación que han tenido en el desfalco de las Cajas de Ahorros.
Ahí había representantes de IU
como los había de PSOE y PP. En
ese sentido entiendo el discurso
de Pablo Iglesias, queremos que

la gente sea la que decida. Planteemos otro tipo de relación. Otra
cosa es que requiera cargarse
ciertas estructuras, acabar con la
inmovilidad de la gente, con su
miedo…
Pero creo que por eso hay
ahora mismo mucha ilusión con
Podemos. La gente está muy
harta. Está harta de ver que nos
han mentido, que nos han robado, que nos han dejado este país
desmantelado. Yo tengo un hijo
que se ha tenido que ir a Perú,
teniendo aquí un buen trabajo.

Estando en la Comisión de Vivienda del 15M en Vicálvaro ¿ve
algún aspecto preocupante en el
barrio en este ámbito?
Vicálvaro tiene los problemas
que tiene prácticamente toda
España. La cantidad de desahucios que se ha llevado a cabo, las
ejecuciones hipotecarias han sido
muchas y muy sangrantes. A la
gente la han dejado en la calle y
encima con deuda de por vida. El
trato por parte de los bancos en
ocasiones es tan cruel, tan deshumanizado, que es algo que no
consigo entender. Yo entiendo
que todos tenemos que comer y
que llevar una vida digna, pero
de ahí a la usura, a la crueldad a
la falta de humanidad con la
gente… es que yo no lo puedo
entender.
Uno de los movimientos que
se ha convertido casi en sinónimo de activismo es la PAH
(Plataforma de Afectados por la
Hipoteca). Eso sí ha sido la lucha
de la gente. Eso sumado a las
mareas blancas, verdes... Todo
eso es el activismo que ahora creo
está recogiendo Podemos. Gente
que quiere otro tipo de país, otro
tipo de política, de relaciones
entre nosotros. Y esto no depende de una persona o un gurú. Se
trata de asambleas, de trabajos
colectivos de círculos de barrio…
La idea de Podemos es: esto lo
hacemos todos. Y yo creo que esa
es la asignatura pendiente de este
país. Que no estamos educados
para actuar cívicamente y políticamente.

dad siempre es mejor que la individualidad, o que los trabajadores eran y son explotados para
producir riqueza a unos pocos.
Se trataba a los niños como
personas adultas y no como
niños tontos, una máxima creada
por Lolo Rico, hecho que contribuía al gran éxito de ese programa. Y ella tenía razón. Tratar al
niño o niña como ser pensante
era garantizar el crecimiento intelectual de esa persona. “Trata a
los niños como tontos y tendrás

un país de personas tontas y
sumisas”.
La bola de cristal reunía a
niñas y niños, adolescentes y
adultos. Tenía la virtud, y sobre
todo los contenidos, de tener
material para todos. Y notábamos la diferencia con el resto de
la programación. Nos provocaba
lo que ningún otro programa
podía ofrecer: hacernos pensar.
Todo lo contrario de las pretensiones dogmáticas del mundo
televisivo. Y por ello la bola te

sorprendía, porque rompía con
la norma establecida, te dirigía
directamente en sentido contrario al sistema. Así que, se ordenó
la finalización del programa y se
cuidaron mucho de no mostrarlo
nunca más
De momento nos quedamos
con el recuerdo de ese programa,
hoy catalogado como programa
de culto. Somos de esa generación que gritaba:
“¡Viva el mal! ¡Viva el capital!”.

Lo que hay que ver

Es la bola de cristal
Un 6 de octubre de 1984 comenzó a caminar uno de los mejores
programas de televisión que se
ha emitido en este país, “La bola
de cristal”. Recuerdo con emoción como saltaba de la cama los
sábados por la mañana, para ver
aquellos electroduendes que
transmitían sabiduría desde la
República Electrovoltáica de
Tetrodia. Y reír a carcajada limpia con las historias que representaban Pablo Carbonell, Pedro
Julio Suárez

Reyes, Anabel Alonso, Freda
Lorente o Enrique San Francisco,
entre otras.
En la bola te enseñaban historia, cultura y… política. Sí, política, porque a través de los electroduendes ya te indicaban que el
mal no era el “coco” que podía
venir a tu cama por la noche, no,
el mal, como hoy en día, sigue
siendo el capital, ese sistema
corrupto que destruye a la gente
y alimenta a las grandes corporaciones. Te enseñaban que la uni-

