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La ampliación del instituto Villalbanca sigue pendiente

Asociaciones de madres y padres de alumnos de
Vicálvaro exigen la construcción de un nuevo
instituto de Secundaria en el distrito
El pasado 25 de marzo, las asociaciones de madres y
padres de varios colegios de Vicálvaro se reunieron para
analizar la situación de la Educación Secundaria en el
distrito. También participaron representantes de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro y de la Plataforma
en Defensa de los Servicios Públicos del barrio. Todos
los presentes coincidieron en la alarmante falta de plazas de Secundaria y Bachillerato en el Distrito y decidieron planificar diversas acciones para buscar soluciones.
Ver más información en la página 7.

La solidaridad vecinal
evitó el desahucio y se
consiguió un contrato de
alquiler social
El desahucio previsto el pasado 13 de marzo en Helena de
Troya 33, esta vez terminó
bien. La familia, con dos hijos
menores, pudo firmar un contrato de alquiler social el 10 de
abril. Más información en la
página 3.

Charla y Manifestación en defensa de los
Servicios Públicos municipales
ACUERDO POR LA GESTIÓN DIRECTA DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID
Ver páginas 8 y 9

El PP veta en el Pleno propuestas
y preguntas sobre los desahucios
en Vicálvaro
Página 3

Balance de los 20 años de Carmen Torralba
al frente de la Junta Municipal de Vicálvaro
Ver página 11

Las radiaciones electromanéticas
Página 6

Barreras
Página 13

Huelga de los trabajadores
subcontratados de Telefónica
Página 10

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.
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Acabar con la corrupción y democratizar
las administraciones públicas
Veinte años de gobierno del PP en la Comunidad del PP y veinticuatro en el Ayuntamiento han destrozado gran parte de los servicios públicos y los derechos de los madrileños. Corrupción y privatización han sido las líneas básicas de actuación en ambos gobiernos que han tenido como consecuencia un deterioro significativo de
la sanidad, la educación, el trasporte público (volvemos a ir apiñados en el metro), y el comienzo de la privatización de la joya de la
corona: el Canal de Isabel II. Si siguen cuatro años más acaban con
todo, o se quedan con todo, porque las privatizaciones suelen ir en
su propio beneficio, no hay más que ver los ejemplos de Lamelas y
Güemes que de consejeros de Sanidad pasaron a trabajar con industrias sanitarias.

En el Ayuntamiento de
Madrid, las obras faraónicas y el
despilfarro de Ruiz Gallardón
nos han dejado una deuda de tal
calibre que a 31 de diciembre de
2014 ascendía a 5.936 millones de
euros (según sus cifras), lo que
supone que cada madrileño
(incluidos bebés y parados) debemos algo más de 1.800 euros a
alguien. La consecuencia es que 1
de cada 4 euros del presupuesto
anual se van en beneficio de los
bancos como intereses de la
deuda.
Veinte años de gobierno en la
Comunidad y veinticuatro en el
Ayuntamiento bien merecen una

auditoría ciudadana que discrimine la deuda legal, la que ha
beneficiado a todos los madrileños, de la ilegítima, que ha beneficiado a unos pocos, y no debe
ser pagada, como hizo EEUU en
Iraq tras la última guerra y
muchos otros países en los últimos años.
Los terrenos cedidos a precios
irrisorios o nulos a grupos religiosos para colegios que separan
a niños y niñas; las viviendas del
IVIMA, con inquilinos que tenían
derecho adquirir su vivienda,
vendidas por un tercio de su
valor a fondos buitres que han
cambiado las condiciones del

Veinte años de gobierno en
la Comunidad y veinticuatro
en el Ayuntamiento bien
merecen una auditoría ciudadana que discrimine la
deuda legal, la que ha beneficiado a todos los madrileños, de la ilegítima, que ha
beneficiado a unos pocos

contrato y han comenzado a deshauciarlos; los hospitales y centros de salud construidos y que
no han entrado en funcionamiento (porque el negocio era para las
constructoras), las subidas desmesuradas de impuestos… todo
esto hay que revisarlo.
Para ello, hay que democrati-

zar el funcionamiento de estas
instituciones, abriéndolas a la
participación ciudadana. Hace ya
bastantes años que algunas alcaldías españolas y latinoamericanas elaboran sus presupuestos de
manera participativa, en las que
los ciudadanos deciden en qué se
gastará su dinero. Hay que romper el centralismo municipal que
ha mantenido este partido
durante todo este tiempo, con
una democracia participativa en
todos los niveles de gestión.
Hay que volver a municipalizar la gestión de los servicios
públicos que se ha privatizado
porque tienen que beneficiar a
los ciudadanos, no a los especuladores y, como se ha demostrado ya en todo el mundo, los servicios privatizados suben los precios y bajan la calidad y ahora
que París y Berlín han remunicipalizado las aguas, no permitamos que los caciques privaticen
el Canal de Isabel II y exploten
las aguas de ciudades latinoamericanas para beneficio de especuladores.
Auditar las deuda, recuperar
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la gestión de los servicios públicos privatizados, descentralizar
la toma de decisiones municipales y dar participación a los vecinos en la gestión deberían ser criterios prioritarios para orientar
nuestro voto.

Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro del 26 de marzo de 2015

Es 26 de marzo y el pleno de la
Junta Municipal comienza guardando un minuto de silencio por
las 150 víctimas del accidente
aéreo de Germanwings. Hoy 15
de abril me despierto con la noticia de que Italia busca a cerca de
400 inmigrantes desaparecidos
en un naufragio cuando intentaban llegar a las costas europeas
huyendo de la miseria y el hambre. Los 100 supervivientes que
se han conseguido salvar los dan
por muertos. Ojalá se equivoquen y no pasen a engordar la
cifra de víctimas mortales de la
inmigración en el Mediterráneo,
que el año pasado fue de 3.420
personas.
Es evidente que a la hora de
ofrecer nuestro silencio, no lo
hacemos de forma ecuánime. Si
las víctimas son europeas (más
bien españolas) merecen nuestros minutos de respetuoso silencio. Si por el contrario han nacido
fuera de nuestras fronteras, es el
silencio mediático el que les
corresponde.
Diego Juarros

Propuestas
El PSOE lleva dos propuestas:
poner toldos en las aulas orientadas al sur del colegio público de
Valdebernardo y reformar y

Los silencios no son ecuánimes

mejorar el saneamiento del Bulevar Indalecio Prieto, recogiendo así una petición de esta legislatura de AFUVEVA. Dicen que
ambas cosas se llevan pidiendo
desde hace años y nadie ha hecho
nada.

Toldos y saneamiento del
Bulevar I. Prieto

Respecto a la primera propuesta, el PP explica que su competencia en los colegios e institutos del distrito se reduce sólo al
mantenimiento, conservación y
pequeñas reformas, y propone
instar a la Asamblea de Madrid a
ponerlos. IU no entiende que
haya que instar a la Comunidad
de Madrid para la instalación de
unos toldos, ya que podría ser
considerado
mantenimiento.
Aun así el PP vota en contra de la
propuesta, y finalmente se
aprueba por parte de todos los
grupos instar a la Comunidad a
realizar la obra.
En cuanto al saneamiento y
reforma del Bulevar Indalecio
Prieto, el PP cree que la situación
del bulevar es diferente a la que
el PSOE plantea. Entienden que
el estado del bulevar es aceptable, y que la reforma se trata de

un “capricho” y no de una urgencia, dada la situación económica
del momento. Así que rechaza la
propuesta.
Transparencia

IU pone encima de la mesa
dos propuestas relacionadas con
mejorar la transparencia y la calidad democrática de la Junta. Pide
la actualización del inventario de
bienes inmuebles municipales, y
que la Junta facilite la publicación en internet de dicho registro.
El Partido Popular manifiesta
no tener ningún tipo de problema en dar al grupo de la oposi-

ción que lo solicite, los datos del
inventario de inmuebles. Además explica que los datos de los
bienes inmuebles que posee el
Ayuntamiento están en la página
web “madrid.es” y que la ley de
transparencia obliga a la publicación de los mismos. Así que
votan en contra y rechazan la
propuesta.

Inventario

La segunda proposición que
presenta el grupo de Izquierda
Unida consiste en que se publique en un medio digital las propuestas aprobadas en los plenos

y el estado de ejcución en que se
encuentran. A pesar del apoyo
tanto del PSOE como de UPyD,
el PP no cree necesaria la realización de dicha medida, y alega
que ya se aporta “suficiente
información” desde la Junta.
Como ejemplo señala que en ningún otro distrito de Madrid existe un punto en el orden del día en
el que el gobierno municipal se
comprometa a dar cuenta en el
pleno de las proposiciones aprobadas y de su estado de ejecución.
Transoporte y via peatonal

UPyD lleva al pleno cuatro
propuestas. Cabe destacar la que
pide una reducción del tiempo
de espera en las líneas de autobús 71 y 100, que han sufrido
recortes en el número de autobuses y son muy demandadas. El
PP se muestra a favor de solicitar
un estudio a los técnicos del
Consorcio de Transportes para
ver cómo solucionarlo.
Otra propuesta de UPyD es la
de instar al organismo competente para la realización de una vía
peatonal que una los distritos de
Coslada y Vicálvaro. Propuesta
que es aprobada por todos los
grupos, incluido el del gobierno.
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Desahucios

La solidaridad vecinal evitó el desahucio y se
consiguió un contrato de alquiler social
Necesitamos Techo. Comisión de
Vivienda de Vicálvaro.

En el último momento el SAREB
(Banco “Malo”) aceptó ofrecer un
alquiler social a la familia de
Helena de Troya 33 que tenía
previsto su desahucio el pasado
13 de marzo.
La concentración ante la
vivienda el 12 de febrero que se
saldó con la prórroga de un mes
del desahucio, sirvió para algo.
La recogida de firmas entre
padres y profesores en los colegios de los niños afectados, sirvió
para acompañar la alegación ante
el Juzgado y la petición al Sareb.
La concentración ante Caja
España en la calle San Cipriano el
3 de marzo, sirvió no sólo para
saber quién era realmente el propietario de la vivienda sino para
que el Sareb supiera que Simona
y su familia no estaban solos. Los
más de mil vecinos y vecinas que
firmaron; quienes participaron
en las concentraciones y otras
gestiones en el Juzgado o ante las
entidades bancarias; los abogados que han echado una mano;
las entidades que se han implicado… todos y todas, han contribuido a que una familia no quede
en la calle, una vivienda no
quede vacía y unos niños puedan
mantener su escolaridad.

Finalmente, el 10 de abril, la
familia de Simona firma un contrato de alquiler bonificado con el
Sareb fijándose el precio en un
1/3 de sus ingresos familiares.
No empezarán a pagar hasta el 1
de junio para que puedan hacer
frente a la fianza y al coste de los
contratos de alta de luz y gas.
Nada hay que agradecer a los
responsables de la Junta Municipal (PP) que no sólo brillaron
por su ausencia en todo momento sino que han impedido, por
decreto, que se pueda hablar de
este tema en el Pleno.
Ha sido exclusivamente la
solidaridad vecinal la que ha
conseguido evitar un desahucio
que habría dejado en la calle a
una familia con dos menores a su
cargo.
Este caso, como otros muchos, demuestra que los desahucios no tienen por qué ser una
condena inapelable, sino que a
través de la lucha colectiva y solidaria se puede hacer frente a
ellos y buscar una alternativa que
tenga en cuenta las condiciones
de los afectados. Hay que contrarrestar la insensibilidad de los
responsables políticos que son
capaces de asistir impávidos al
bochorno deshumanizado que
suponen los desahucios, en la
Junta, el Ayuntamiento, la Co-

Ha sido exclusivamente la
solidaridad vecinal la que
ha conseguido evitar un
desahucio que habría dejado en la calle a una familia
con dos menores a su
cargo.

Simona, su marido y un vecino muestran el contrato de alquiler social ante la vivienda.

munidad o el Gobierno central;
contrarrestar la mecánica implacable de las entidades financieras; contrarrestar la actuación
ciega de ciertos sectores de la
magistratura y la ejecutora de las
fuerzas del orden, con más conciencia, lucha más decidida y
mejor organización. Por eso animamos a todos los que os consideráis afectados por el problema
de la vivienda, en el grado que
sea, a que participéis en la Comisión de Vivienda de Vicálvaro
y en la iniciativa Necesitamos
Techo para hacer visible y poner
cara a las necesidades de nuestro
vecindario y unir fuerzas para
conseguir una alternativa habitacional digna para todos.

El PP veta en el Pleno propuestas y preguntas sobre
los desahucios en Vicálvaro
El señor Secretario y la señora
Concejala de la Junta Municipal
de Vicálvaro impidieron, por
decreto, que se pudiera hablar de
los desahucios en Vicálvaro en el
Pleno de marzo. La Asociación
de Vecinos de Vicálvaro presentó
una proposición en la que se solicitaba a la Junta su intervención
para conseguir prórrogas o suspensión de desahucios, su intermediación entre entidades financieras y afectados por hipotecas y
la búsqueda de alternativa habitacional a las familias desahuciadas a través de la EMVS o el
IVIMA. En definitiva, le pedía a
la Junta que haga lo que están
haciendo desinteresadamente
entidades y vecinos del distrito
pero con los medios de la Junta
Municipal.
La respuesta fue no admitir a
debate la propuesta pues aunque
reconoce que “se refiere a cuestiones de interés del distrito y se
circunscribe a su ámbito territorial, alude a la adopción de medidas que exceden de las compeJesús M. Pérez. AVV

tencias del Distrito” por lo que
“podría afirmarse que tiene un
marcado carácter general”. La
excusa de siempre cuando no se
quiere debatir algún tema caliente en el Pleno.
Ni siquierea se admiten
preguntas

Tampoco se admitió una pregunta de Izquierda Unida sobre
el mismo tema. Era tan complicada como: “¿Qué se ha hecho,
desde esta Junta, para solucionar
los efectos del desahucio del
pasado 13 de marzo, en la calle
Helena de Troya 33?¿Cuál el operativo de los servicios sociales de
esta Junta para próximos desahucios?”.
La falta de competencias de
las Juntas Municipales, siendo un
problema real porque hasta para
poner una farola hay que pedírselo a las Áreas centrales, se ha
convertido en una excusa para
no hacer cosas que sí se pueden
hacer si se tiene un mínimo de
voluntad política. Permitir que

en tu distrito echen a la calle a
familias con hijos menores sin
alternativa habitacional, siendo
Concejal, es ser cómplice de la
voracidad bancaria (en el caso de
familias que no pueden hacer
frente a sus hipotecas) o responsable directamente en los casos
de viviendas públicas. Cuando el
mismo partido tiene mayoría
absoluta en casi todas las instituciones, recurrir a la cuestión de
quién tiene la competencia es
ridículo, es simplemente escurrir
el bulto. ¿Qué le impide a un concejal, o concejala, cuando hay un
desahucio interesarse por las
condiciones de la familia, por las
características del desahucio,
intentar mediar con las entidades
financieras o saber qué viviendas
públicas hay vacías en el distrito
para disponer de ellas en caso de
necesidad? ¿Qué competencias
necesita para hacer eso que están
haciendo vecinos solidarios sin
ningún cargo público y sin sueldos astronómicos?
Es evidente que necesitamos
un cambio en las instituciones.

Propuesta censurada de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro al Pleno de la Junta
Municipal
Frente a los desahucios sin alternativa habitacional.

Ante la persistencia de desahucios de viviendas que afectan a
familias de este distrito, la AVV propone a la Junta Municipal la
adopción de las siguientes medidas:
-Que ante cualquier desahucio judicial de vivienda que se
anuncie en Vicálvaro, la Junta, con los servicios administrativos
y jurídicos a su disposición, interpongan alegaciones en el juzgado correspondiente, solicitando la prórroga o suspensión del
desahucio para dar tiempo al estudio de cada caso, y sobre todo
en los que hay menores escolarizados.
-Que la Junta Municipal interceda ante las entidades financieras, en el caso de desahucios por impago de hipoteca u ocupación de vivienda propiedad de bancos o cajas, para que se ofrezca a los afectados un alquiler social, asequible según sus posibilidades.
-Que la Junta Municipal, de acuerdo con la EMVS, el IVIMA
y otros organismos sociales, ofrezcan alternativa habitacional a
aquellas familias que sean finalmente desahuciadas.
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5º Encuentro Juvenil
en Vicálvaro

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.

Doble rasero
El mismo día, 9 de abril, y en
dos páginas seguidas del mismo
periódico se publican dos noticias que ponen en evidencia el
doble rasero de la “justicia” que
hay en nuestra ciudad.
Dos mujeres jóvenes, IG de 24
años y AV de 28, fueron condenadas a dos años y cuatro meses
de prisión por el Juzgado de lo
Penal nº 12 de Madrid por gastar,
en 2008, 800 euros con una tarjeta
ajena. Fueron condenadas por un
delito continuado de estafa y otro
de falsedad documental. El 1 de
abril debían entrar en prisión.
El señor Álvarez del Manzano, alcalde de Madrid entre
1991 y 2003, y según el Tribunal
de Cuentas, gastó 171.345 euros
de forma irregular y opaca de
una cuenta restringida del Ayuntamiento en donativos a entidaAfuveva

Los días 15 y 16 Abril de 17 a
20:30h en el Parque de la Maceta
(Cerca del Ahorramás de
Vicálvaro) para chicos y chicas
entre 9 y 20 años, un año más la
Plataforma Infanto-Juvenil de
Vicálvaro (PIJ) organiza el 5º
Encuentro Juvenil.
Con la realización de este
encuentro la Plataforma infantojuvenil pretende darse a conocer
a los vecinos y vecinas, especialmente a los jóvenes, así como
potenciar la participación de
éstos en actividades de ocio saludable y fomentar la implicación
de la juventud en el tejido social
de Vicálvaro.
Este año las actividades para
que las disfruten y participen los
jóvenes entre 9 y 20 años del distrito serán: Campeonatos de fútbol sala y basket 3x3, batalla de
gallos-rapeando, concurso de
arte urbano, talleres y muchas
más sopresas.
Informar que la Plataforma
Infanto Juvenil de Vicálvaro (PIJ)
fue constituida en el año 2007 y
reúne a entidades sociales del

M&F

distrito que trabajan directa o
indirectamente con la infancia y
juventud del distrito de
Vicálvaro. Actualmente componen la PIJ:
Fundación Adsis
CAF-5
Centro municipal de salud
(CMS)-Vicálvaro
Oficina de Información
Juvenil
Agente Igualdad
Cruz
Roja
JuventudVicálvaro
Servicios
Sociales
de
Vicálvaro
Servicio de dinamización
Vecinal
ARJE
Convivencia Intercultural en
Barrios
Asociación El Fanal
Grupo Juvenil New People
Técnica de Prevención-CAD
San Blas
Asociación El Fanal
Para contacto y más información en:
http://pijvicalvaro.blogspot.com.es
plataformainfantojuvenilvical@gmail.com

des religiosas, a su costurera,
compras de joyas, viajes de su
esposa… El exalcalde reconoció
los hechos para evitar tener que
testificar y el Tribunal le condenó
a devolver 103.776 euros (el resto
había prescrito) censurando su
actuación como “gravemente
negligente”. Dos meses después
el Tribunal revocó su propia sentencia y el señor Manzano no
tuvo que devolver nada. Este
alcalde fue el que privatizó el
49% de la Funeraria municipal
por 100 pesetas alegando que
estaba en quiebra. Dos años después dio 6 millones de beneficios.
Este señor es ahora uno de los
“jueces” de Esperanza Aguirre
que “examina” a los candidatos
del PP para las próximas elecciones.
JPG

Gracias Valdebernardo por una tonelada de Solidaridad

El pasado sábado 28 de febrero, el grupo
Solidari@s de la Asociación de Vecinos de
Valdebernardo AFUVEVA, llevó a cabo la campaña de recogida de alimentos solidarios en el
cetro comercial del barrio.
La aportación los vecinos que acudieron a
comprar y donar alimentos, junto con la participación del C. D. Sporting Valdebernardo, que se
unió a la causa donando los alimentos recogidos
en el polideportivo durante el fin de semana, hizo
que la recogida fuera un verdadero éxito, dado
que se superaron con creces todos las previsiones,
demostrando una vez más que somos un barrio

solidario.
En total se recogieron más de 1.000 kilos de
alimentos no perecederos que serán distribuidos
desde nuestra DESPENSA SOLIDARIA DE ALIMENTOS dando respuesta a algunas de las 1.600
familias que están en situación de emergencia
social en nuestro barrio ante la falta de recursos y
ayudas sociales por parte de la administración.
DESDE EL GRUPO SOLIDARI@S QUEREMOS AGRADECER A TODOS LOS QUE HAN
COLABORADO PARA EL ÉXITO DE ESTA INICIATIVA.

Actividades de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro
Horario

9:15 a 10:15

Lunes

Martes

Gimnasia

Mantenimiento

Miércoles

Gimnasia

Jueves

Mantenimiento

18 a 19

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

19 a 20

Villardondiego, 15

20:30 a 21:30

(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Gimnasia

Mantenimiento

11 a 11:45

SERVICIO TÉCNICO

Viernes

Reiki
Gimnasia

Gimnasia

Mantenimiento

Gimnasia

Mantenimiento

Taichi

Mantenimiento

Taichi
Meditación

C/ Villablanca 35. Tel. 91 371 95 95
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Acuerdo firmado por cuarenta grupos, partidos, sindicatos y movimientos sociales

Hacemos historia con el agua pública en Madrid
GRUPO DEL AGUA DE MORATALAZ Y
VICALVARO

El acuerdo dado a conocer el 20
de enero en el Auditorio Marcelino Camacho de Madrid por un
Agua Pública por la iniciativa de
Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y firmado por unos cuarenta grupos,
partidos políticos, sindicatos y
movimientos sociales, eso nos ha
implicado a cambiar y abrir después de las elecciones Municipales y Autonómicas nuevas vías
de remunicipalización para este
tema.
A continuación mostramos el
resumen leído en el acto de presentación por los miembros de la
Plataforma y Marea Azul.
Nos comprometemos a detener la privatización del Canal de
Isabel II de forma definitiva y a
establecer un sistema de gestión
100% pública que sea democrátic@ y participativ@ y tenga en
cuenta los criterios siguientes.

El agua es un derecho

El agua es un derecho no un
negocio: la gestión del ciclo integral del agua no debe realizarse
con criterios mercantiles, sino
mediante gestión pública, como
un servicio de interés general, sin
ánimo de lucro.
La entidad que gestione el
ciclo del agua sólo se dedicará a
esta actividad: las actividades del
Canal deben circunscribirse a las
derivadas del ciclo integral del
agua en la Comunidad de Madrid y actividades anexas, por lo
que la entidad deberá desprenderse de las empresas del Grupo
Canal que excedan de este marco
de actividad.
No a los cortes de agua a las

personas sin recursos: el acceso al
agua y al saneamiento es un
derecho humano reconocido por
las Naciones Unidas, como un
derecho de prestación que debe
garantizar el suministro de una
dotación mínima de agua a cada
persona, con independencia de
su capacidad de pago y asegurar
el compromiso de no realizar cortes por impagos ocasionados por
falta de recursos.
Uso sostenible

Gestión orientada al uso sostenible del agua: la gestión del servicio debe estar orientada al uso
sostenible del agua, dando prioridad al cumplimiento de la Directiva marco sobre el agua y al
resto de las directivas ambientales, estableciéndose para ello
relaciones francas de cooperación con la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Selección de indicadores de
calidad, eficiencia y gestión: los
servicios relativos al ciclo integral del agua deben prestarse
cumpliendo con las normas de
calidad y eficiencia más exigentes, para lo cual es preciso disponer de medios y recursos financieros suficientes. Es necesario
contar con los indicadores públicos y transparentes de la gestión
y calidad del servicio que permitan a la ciudadanía valorar la
calidad del servicio prestado.
Gestión cooperativa de las
administraciones implicadas: el
Canal debe ser un instrumento
de cooperación de todas las
Administraciones con competencias en el ciclo integral del agua,
reforzando el peso de los ayuntamientos en los órganos de dirección de la entidad, respetando su
autonomía en la elección de las
formas de gestión de sus servicios y complementando sus
actuaciones.

Personal cualificado y con
condiciones de trabajo adecuadas y salarios dignos: un servicio
de alta calidad precisa de un personal suficiente y cualificado, con
derechos y condiciones de trabajo justas y equitativas. Es necesario establecer un Convenio propio para todos los trabajadores
del Canal.
Control social

Control social y democracia participativa: no basta con defender
la gestión pública, sino que ésta
debe regirse por los principios de
pluralidad, transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana. Es preciso promover
nuevas formas de control social y
de democracia participativa que
garanticen la participación ciudadana en el funcionamiento del
Ente Público.
Observatorio del Agua: se

constituirá el Observatorio del
Agua como órgano de participación social y ciudadana, que estará integrado por organizaciones
y movimientos sociales, asociaciones vecinales, asociaciones de
usuarios, sindicatos, ONG, instituciones académicas y expertos y
ciudadanos preocupados por los
problemas del agua, y cuyo objetivo será controlar y evaluar la
gestión del Canal de Isabel II.
Exigimos la derogación de las
leyes que fomentan la privatización de los servicios municipales,
nos comprometemos a hacer lo
necesario para que las leyes y
normas vigentes se adapten a los
compromisos del presente
Acuerdo. En particular exigimos
la derogación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local, que fomenta la privatización de los servicios municipales, entre ellos los
de saneamiento y abastecimiento.

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
4Video Club Gray. C/Villalmanzo 14.

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

San Juan:
4Kiosko de Prensa C/Casalareina.

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
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
4Farmacia de la calle El Gallo.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.
4Sedes de la Asociación de Vecinos de

Suscríbete

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. C/Minerva,
85.
4Farmacia de la Guardia. C/Minerva,
141
4Bar Donde Siempre. C/ Minerva, 81.
4La espiga de Valderribas. Bar de
tapas y restaurante. C/ Omega, 50.
4Farmacia Julio Tebar Jimenez. Calle
Minerva, 35

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.

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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AFUVEVA- Valdebernardo
Un enemigo invisible e implacable:

Las radiaciones electromagnéticas
Mercedes González y Antonio
Campuzano. Grupo Contaminación
Electromagnética de AFUVEVA

Solemos pensar que la ciudad es
un lugar tranquilo donde las fieras está controladas. Craso error,
en la selva urbana hay peligros
invisibles que nos atacan continuamente y, lo que es más grave,
sin que nos demos cuenta.
En Madrid, pasamos la
mayor parte del año con niveles
de contaminación de partículas
carbónicas dañinas para nuestro
organismo muy superiores a las
permitidas por la ley. Y no pasa
nada. Hay sensores repartidos
por la ciudad que las detectan y
contabilizan; la Unión Europea
amonesta a la alcaldesa y amenaza con multas, pero los lobbies de
la industria automovilística y la
energía trabajan para mejorar sus
beneficios aunque sea a costa de
nuestra salud.
En los últimos años está creciendo en progresión desmesurada la contaminación electromagnética que generan sobre todo las
antenas base de telefonía móvil,
los teléfonos móviles, la wifi, y
algunos
electrodomésticos
(microondas, manos libres, controladores de bebés, repelentes
de insectos, etc). La demostración
científica de que produce enfermedades de diversos tipos,
incluidas las cancerígenas, no ha
conseguido que las autoridades
instalen medidores para detectarlas y controlarlas o tomen
medidas para evitar sus daños en
los ciudadanos porque sus causantes, grandes grupos industriales de la comunicación, la ener-

gía, la televisión, etc., impiden
que los medios de comunicación
hablen de ello si no es negando
su peligro y que los gobernantes
corruptos se ocupen de la salud
de los ciudadanos antes que de
los intereses de los grandes grupos de presión.

Hay que luchar contra esta
peste

Las radiaciones en
Valdebernardo

El pasado 26 de marzo, AFUVEVA celebró en le Centro
Cultural de Valdebernardo un
acto para hablar de este tipo de
radiaciones, en el que quedó
claro que son un peligro para la
salud de los ciudadanos y que
están creciendo por un desarrollo
tecnológico que prioriza el beneficio empresarial y financiero por
encima del bienestar y la seguridad de las personas.
Un grupo de trabajo de la
asociación de vecinos, hemos
hecho mediciones en el barrio,
durante varios días y en diferentes horas, y hemos encontrado
varias zonas peligrosas para la
salud por los altos niveles de
radiación.
En nuestro barrio hay tres
antenas de telefonía: Una en el
norte sobre el tejado de la
Fundación Prodis, otra sobre el
Centro Comercial y otra (quizá
dos) en Indalecio Prieto 45 esquina con Copérnico. Estamos rodeados. Hay que advertir que estas
antenas no contaminan tanto al
edificio sobre el que se instalan
como a los que están en sus alrededores. La Unión Europea pone
el límite de tolerancia en 0,6 vol-

tios/metro y, por ejemplo,
hemos encontrado radiaciones
de 3,1 (cinco veces más de lo permitido) en la puerta de la
Escuela Infantil “El Señor Don
Gato”, de Cordel de Pavones; de
4,5 (siete veces más de lo permitido) en el Centro de Esclerosis
Múltiple; alrededor de 2,8 (más
de cuatro veces lo permitido) en
el cruce de Indalecio Prieto y José
Prats y hasta 6 v/m en el interior
del Centro Comercial.
Los contadores
“inteligentes”

Todo esto puede empeorar
muchísimo si permitimos que se
instalen los contadores de electricidad que llaman “inteligentes”
para darles connotaciones positivas, pero que para los consumidores sólo tienen efectos negativos, como subida de tarifas, los
mismos efectos contra la salud

que las antenas de telefonía, recogida de datos privados sobre
nuestra vida doméstica, interferencia con los electrodomésticos
de la casa, etc.
La instalación de estos contadores supondrá un aumento
exponencial de las radiaciones en
los hogares y en el barrio.
Hay personas afectadas

Las personas sensibles a estas
radiaciones sufren muchas
dolencias y tienen dificultades
para hacer vida normal.
Conocemos algunas personas
con sensibilidad a las radiaciones
electromagnéticas que viven en
el barrio, pero queremos hacer
un llamamiento para que se dirijan a nosotros todas las personas
con este tipo de afección para que
podamos ayudarles a defender
sus derechos y a luchar por la
erradicación de este tipo de contaminación.

No se trata de prescindir de
los electrodomésticos y los aparatos de telefonía o los ordenadores
pero hay que aprender a utilizarlos con eficacia y control y no
permitir las radiaciones en la
atmósfera. Las comunicaciones
son mucho más benignas cuando
van por cable, sobre todo si está
apantallado.
Hay que tratar de limitar la
extensión que está logrando la
comunicación por wifi y erradicarla de los centros docentes,
centros de mayores y hospitales
porque niños, enfermos y ancianos son las personas más sensibles. Habría que controlar los
aparatos de vigilar bebés, porque
estas radiaciones pueden ser
nefastas para ellos y desarrollar
sensibilidad, hiperactividad, dificultades para la concentración,
etc. desde muy pequeños.
Esta lucha tenemos que
hacerla entre todos, porque todos
estamos o estaremos afectados en
mayor o menor grado y porque
los enemigos, los grandes grupos
industriales de telefonía, energía,
etc. son muy poderosos. En AFUVEVA hemos formado un grupo
de trabajo para luchar contra
esta contaminación, pero necesitamos personas que colaboren
con nosotros y nos acompañen
en esta lucha. Juntos podremos.

Las personas interesadas pueden
contactar con Mercedes González,
(yosoymerce@hotmail.com).
Esperamos vuestra colaboración.

Opinión

El año de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
Mario Obregón G.
A estas alturas del tercer Milenio,
quizá nos suene poco lo de ODM
(Objetivos de Desarrollo del Milenio). Sin embargo, este mismo año se
hará balance de lo que ha dado de sí
en la práctica, esta apuesta por el
Desarrollo de los países del “Tercer
Mundo”. Una primera información
sobre este tema, la encontraréis en la
sección Foro Vecinal del Nº 171
(Marzo), p.12, de este periódico. Se
trata de una notica breve para expresaros que este año 2015 se cumple el
final del compromiso, asumido en el
marco de la ONU por 189 países,
para traducir en realidades los objetivos propuestos hace 25 años.
Nuestra pregunta es: “¿A qué nivel
hemos llegado en ese compromiso?”
Y yendo un poco más lejos, ¿qué
valor tienen estas macro-campañas
patrocinadas desde tan alto?
Hagamos un pequeño recorrido
previo. Era a finales del s. XX (1990)
el momento escogido. Se vivía en
verdad, un momento positivo y un
horizonte de prosperidad económica
y de expansión tecnológica; el

mundo capitalista había ganado la
“Guerra Fría” sintiéndose fuera de
peligro, y el “Muro de Berlín” había
sido derrumbado. Con esta perspectiva de base, todo parecía factible; era
cuestión de hacer una llamada desde
el lugar oportuno y presentar unos
objetivos estimulantes y bien planificados, porque las capacidades y la
necesidad de los vencedores estaban
por la labor. Los movimientos humanitarios y las ONG en constante
expansión, habían logrado un alto
grado de sensibilización sobre los
graves problemas que padecía la
Humanidad, y enormes sumas de
dinero estaban preparadas para ser
utilizadas en aliviar muchas miserias
y promocionar el desarrollo de las
regiones más deprimidas. Este era,
pues, el ambiente optimista que se
respiraba en vísperas del tercer milenio: la guerra amenazante y terrible
sería sustituida por una actitud muy
positiva: curar las heridas del hambre, la enfermedad, la ignorancia.
Contando con todo esto, el
Secretario General de la ONU,
Butros-Ghali, hace la llamada opor-

tuna: es llegada la hora (1990) de
enfrentarse a los grandes retos de la
Humanidad; celébrense “cumbres”
internacionales donde se estudie y
diseñe el modo adecuado para afrontar con eficacia este desafío. Fue el
punto de arranque de este grande e
insólito movimiento solidario internacional. Diez años después (2000),
la cumbre de Nueva York pone de
manifiesto el panorama desolador
que ofrecía el Mundo, revisa los
compromisos contraídos, y 189 países se adhieren y firman lo que a par-

tir de entonces, se conoce como
“Declaración del Milenio”. En esta
cumbre se les da el impulso final
añadiendo un 8º objetivo para precisar mejor que la finalidad última de
este esfuerzo no era solo aliviar las
miserias y dolencias, sino la modernización de los pueblos del “Tercer
Mundo” mediante el Desarrollo tecnológico. Pero también incluía una
llamada a la iniciativa de los Estados
y a la iniciativa privada para implicarse en la financiación del gran proyecto del milenio y hacerlo operati-

vo. ¿No se colaría por ahí una nueva
y devastadora colonización para
esquilmar las materias primas?
Lo veremos.
El análisis de este gigantesco
proyecto de solidaridad mundial, así
como el balance final, lo iremos viendo en los números sucesivos del
periódico. Solo quiero recordaros
que los 8 Objetivos se complementan
con otras 18 “metas” que alcanzar,
metas cuantificables mediante 48
“indicadores” concretos y que tendrán su valoración este año 2015.
Estos son los Objetivos: 1º
Erradicación de la pobreza extrema y
el hambre; 2º Lograr la enseñanza
primaria universal; 3º Promover la
igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; 4º reducir la mortalidad infantil; 5º Mejorar la salud
materna; 6º Combatir el SIDA, el
paludismo y otras enfermedades; 7º
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente; 8º Fomentar una
Asociación Mundial para el
Desarrollo. ¡El plan más grandioso
de Solidaridad entre los Pueblos
jamás consensuado!
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Educación

Asociaciones de madres y padres de alumnos de
Vicálvaro exigen la construcción de un nuevo
instituto de Secundaria en el distrito
El pasado 25 de marzo, las asociaciones de madres y padres de
varios colegios de Vicálvaro se
reunieron para analizar la situación de la Educación Secundaria
en el distrito. También participaron representantes de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y
de la Plataforma en Defensa de
los Servicios Públicos del barrio.
Todos los presentes coincidieron
en la alarmante falta de plazas de
Secundaria y Bachillerato en el
Distrito y decidieron planificar
diversas acciones para buscar
soluciones.
La reunión fue convocada
por el AMPA del CEIP Pedro
Duque y a ella asistieron las asociaciones de madres y padres del
CEIP Winston Churchill, del
CEIP Vicálvaro y del colegio
Cristo de la Guía, además de la

Asociación de Vecinos de Vicálvaro y de la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos.
Los asistentes estuvieron de
acuerdo en que el distrito sufre
una preocupante falta de plazas
de Educación Secundaria y de
Bachillerato, algo que se va a
agudizar y complicar en los próximos años. Se recordó que había
comprometida una ampliación
del IES Villablanca (300 plazas) y
la construcción de un nuevo centro. Como ninguna de las dos
promesas se ha cumplido, se
decidió articular una serie de
acciones para conseguir más plazas de Secundaria en el barrio. El
primer paso va a ser intervenir
en el próximo pleno de la Junta
de Distrito que se celebra el 23 de
abril y que será el último de la
actual legislatura municipal.
En este punto, conviene

recordar el espectacular crecimiento demográfico que ha sufrido Vicálvaro en los últimos años
y que explica la situación que se
denuncia ahora. En pocos años,
se levantaron en el distrito dos
barrios anexos: Valdebernardo y
Valderrivas. La población pasó
de 30.000 habitantes a 70.000 en
diez años. Mientras que en

Valdebernardo sí se construyeron las dotaciones públicas comprometidas (escuelas infantiles,
dos colegios, un instituto, un centro de salud, un centro cultural,
una biblioteca, una escuela de
música, un polideportivo, etc.),
en Valderrivas las dotaciones
quedaron reducidas a una escuela infantil y tres colegios (estos

últimos se construyeron tarde y
debido a la presión demográfica).
El 24 de noviembre de 2011,
el Pleno de la Junta de Distrito
aprobó por unanimidad una propuesta de la AVV en la que se
asumía el compromiso de la
ampliación del IES Villablanca
(las obras comenzarían supuestamente en el curso 2012-2013; en
2015 todavía no se tiene noticia
alguna). Según el acta de ese
pleno, el equipo de gobierno
municipal entendía que “iba a ser
necesaria” la construcción de un
nuevo instituto “a medio plazo”,
por lo que ya se habían mantenido conversaciones con la
Consejería. Cuatro años después,
comprobamos que no se ha
hecho nada al respecto y el problema va a ser mayúsculo para
las familias cuyos hijos cursen
Secundaria en unos pocos años.

Izquierda Unida

Nuestra lucha por el
poder de la ciudadanía
En el mes de la República, la
Agrupación Comunista de Vicálvaro da comienzo a esta iniciativa
en el periódico Vicálvaro, y lo
hacemos aludiendo a un tema que
está de enorme actualidad en estos
días, la Unidad Popular. Queremos reivindicar nuestro compromiso histórico con la política de
pactos, de convergencia, de la búsqueda de esa unidad tan ansiada
como necesaria para desalojar a la
derecha (que no sólo incluye al PP,
sino a las rentas del capital, grandes empresarios, etc) de las instituciones, con el fin de devolverles
éstas a los ciudadanos para que
sean protagonistas de un cambio
político y social con miras a la
mejora de las condiciones de vida
de la sociedad, así como con miras
a ese cambio que tanto nos han
negado. Y es por ello por lo que
creemos firmemente que es
imprescindible trabajar en torno a
programas y medidas concretas
con otras organizaciones, con
movimientos sociales, con asociaciones de vecinos, etc; sin que
nadie pierda su identidad, pero
enarbolando juntos la bandera de
la Unidad con un programa que
hemos de comprometernos a
defender y cumplir. Esa es la lucha
heroica, porque estamos forjando
la unidad de una mayoría social,
de un contrapoder organizado que
sea capaz de frenar la ofensiva del
capital y sus acólitos, de la corrupción (valga la redundancia) y
Agrupación PCE de Vicálvaro.

del bipartidismo, así
como ser capaz de luchar por la
proclamación de la III
República y condenar los crímenes
de la dictadura.
Y en esas estamos. Ante aquellos que quieren seguir defendiendo sus intereses personales antes
que los de la mayoría, el Partido
Comunista de España y por ende,
el Partido Comunista de Madrid,
han decidido entrar en los espacios
de convergencia, de trabajar para
tejer esa unidad de la que hablábamos antes. Existe una confusión
extendida con respecto a lo que
IUCM (Izquierda Unida-Comunidad de Madrid) se refiere. Queremos dejar claro que el los militantes del PCE-PCM estamos trabajando en la candidatura AHORA MADRID, que se reivindica de
Izquierda Unida Federal (NO de
IUCM) y que la candidatura está
integrada por miembros del partido, como el camarada Mauricio
Valiente (que ocupa el cuarto puesto). Por tanto, la Agrupación PCE
de Vicálvaro trabaja, y trabajará, en
el espacio local Ahora Vicálvaro,
pues creemos necesaria la convergencia y la unidad para acabar con
la ´´cleptocracia´´, palabra culta
que significa ‘gobierno de los
ladrones’.
Salud y República.

Las dos caras de IU
Rubén de Pablo. Coordinador de IU
Vicálvaro

Hay dos Izquierda Unida. Como
en cualquier otra organización
que represente a los trabajadores,
como en los sindicatos, en su
seno tiene lugar una feroz lucha
de clases. De un lado están quienes se referencian en el pacto de
la transición, en la sumisión a la
burguesía. Estos tienen en el
pacto social su norte y su sustento. Son conservadores, buscan el
consenso y la alianza con la
dirección del PSOE, que, como
ellos, ha renunciado a transformar la sociedad. Acomodaticios,
no buscan confrontar, tampoco
con el PP. De hecho, de tapadillo,
en Madrid no dudaron en alcanzar pactos con este, inconfesables. La corrupción subsiguiente,
inevitable, la obvian, se niegan a
reconocer su responsabilidad, a
depurar responsabilidades. La
democracia, la de verdad, de
puertas para adentro, les incomoda, hacen lo posible por burlarla
con toda serie de tretas.
Enfrente la otra Izquierda
Unida, la que sacó lecciones de la
derrota de la transición, la que
considera muerto el pacto del 78
y tiene su norte en un nuevo proceso constituyente, que quiere
republicano, socialista, federal,
un nuevo modelo de país. Que
huye del conformismo, que se
empapa de los movimientos
sociales porque forma parte de
los mismos, porque por sus

venas circula la sangre de las
mareas, la verde, la blanca. Que
quiere transformar los sindicatos
en herramientas al servicio de su
clase. Que en lugar de alianzas
ocultas con el PP y más evidentes
con el PSOE busca construir un
gran frente a la izquierda, con los
movimientos sociales y tiende la
mano a Podemos, pues sabe, a
diferencia de estos que solo
desde la unidad y con una nítida
identidad y programa de izquierdas podremos derrotar al PP y
sobre todo, forjar un movimiento, no solo capaz de alcanzar el
poder institucional, sino de sostener a un gobierno capaz de
enfrentar con los intereses de la
oligarquía y derrotarla.
Ahora Madrid

Esta Izquierda Unida es el
auténtico enemigo de todos los
que no quieren cambios y de los
que quieren que todo cambie
para que todo siga igual. Contra
viento y manera aquí sigue.
Izquierda Unida de Vicálvaro
como un solo hombre y la mayoría de afiliados y asambleas de
Madrid hemos apostado por
Ahora Madrid e integramos sus
listas, como se aprobó en Izquierda Unida Federal, que ha desautorizado a la dirección fraudulenta de la federación de Madrid, la
cual haciendo honor a sus pactos

con las fuerzas del régimen, pretende fraccionar el gran frente de
las izquierdas que representa
Ahora Madrid, dando al PP la
oportunidad de volver a vencer
en la capital.
Esta Izquierda Unida, la militante, la combativa, la que apuesta por la unidad popular, la que
apoya a Alberto Garzón y defiende su candidatura a presidente
del gobierno, estará estas elecciones de mayo en Ahora Madrid,
defendiendo consecuentemente
un programa de auditoría y reestructuración de la deuda, intentando que sea hegemónico en su
seno el planteamiento de la
moratoria inmediata en el pago
de la misma. Defenderá la recuperación de los servicios públicos
y su remunicipalización, el patrimonio de viviendas públicas,
que arrancará de las manos de
los fondos buitre. Defenderá la
democratización de la vida municipal, su descentralización y
que barrios como Vicálvaro puedan alcanzar la máxima cuota de
autogobierno posible, facilitando
la participación vecinal.
Quien quiera votar a Izquierda Unida en el Ayuntamiento y
lo que esta representa, quien
quiera votar izquierda, ya sabe
donde va a estar, donde está.
Estaremos en la candidatura de
Ahora Madrid.
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ACUERDO POR LA GESTIÓN DIRECTA DE

Plataforma por la Municipalización y G

Con la llegada de la “democracia”, a partir de finales de los
70, la prestación de los servicios
públicos municipales empezó a
tener la importancia que no había
tenido hasta entonces y que se
tradujo en una mayor atención y
un mayor peso económico en los
presupuestos para la dotación de
estos servicios y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía
en Madrid. Esto también trajo
consigo el interés de muchas
empresas por hacerse con la gestión de estos servicios, a cambio
de una buena contraprestación
económica. Así, con la complicidad interesada de los distintos
gobiernos municipales se fue privatizando la gestión de los diferentes servicios públicos en la

ciudad de Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras, movilidad, alumbrado, servicios funerarios, polideportivos,
centros culturales y de mayores,
transporte, vivienda, saneamiento, servicios sociales, 010, atención al ciudadano, escuelas
infantiles, etc.
Privatizaciones

Uno detrás de otro, o conjuntamente, fueron cayendo en
manos privadas la mayoría de
los servicios públicos municipales, llegando a su máximo exponente con Gallardón y Botella
como primeros ediles. Con lo que
podemos decir que hoy Madrid

está en manos de las grandes
empresas privadas multinacionales como ACS, FCC, FERROVIAL, OHL, RAGA, DRAGADOS, SACYR, ya que una parte
muy importante del presupuesto
municipal se salda en estas subcontrataciones de los servicios
públicos, a lo que habría que añadir otro 25% (en el 2014 más de
un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital.
Desde hace años nos han
intentado convencer de que los
servicios privatizados eran más
baratos y más eficientes, destruyendo, al mismo tiempo, el servicio público y desprestigiando a
l@s emplead@s públic@s. La crisis-estafa ha destapado la realidad. La necesidad de ahorrar de

Informes del Tribunal de
Cuentas, explican con datos,
que los servicios en gestión
directa son mucho más
baratos que los de gestión
privada, sobre todo en grandes Ayuntamientos (en el
caso de la limpieza urbana,
de hasta un 71%).

los ayuntamientos, por la acumulación de deudas debido a unas
gestiones desastrosas y tremendamente interesadas vendiendo
el patrimonio y los servicios
públicos, ha llevado a algunos
ayuntamientos a desandar el
camino.
Las medidas que más
ahorro consiguen: la
gestión directa

Ayuntamientos como el de
León, gobernado por el PP, han
tenido que elaborar un Plan de
Ajuste, en el que las medidas que
producían más ahorro eran las de
devolver a la gestión pública servicios como el de limpieza de
edificios públicos o la limpieza
urbana (hablamos de ahorros de
más del 50% del presupuesto).
Así lo corroboran también informes como el del Tribunal de
Cuentas, que explica, con datos,
que los servicios en gestión directa son mucho más baratos que los
de gestión privada, sobre todo en
grandes Ayuntamientos (en el
caso de la limpieza urbana, de
hasta un 71%). Los hechos
demuestran lo contrario de lo
que nos han intentado convencer.

Las privatizaciones
fomentan la corrupción

El interés para promover la
gestión privada es el enriquecimiento de algunos, ya que hay
mucho dinero en juego y, con la
connivencia de gobierno municipal, que ha promovido durante
años esta política privatizadora,
se ha generado una corrupción
política ya sistémica, moral y
endémica, llevada a tal límite,
que hasta la Comisión Nacional
del Mercado de la Competencia
ha tenido que intervenir multando a las empresas que hoy se

están repartiendo Madrid, con el
beneplácito y la manifiesta complicidad del gobierno del
Ayuntamiento. Es evidente que
la lucha contra la corrupción
pasa por la recuperación y la
remunicipalización de la gestión
de los servicios públicos, ya que
en los ayuntamientos es en
donde se han creado y se han
impulsado la mayoría de las
corruptelas políticas.
La remunicipalización de
los servicios públicos es
deseable, necesaria y
posible

Por tanto, la remunicipalización no sólo es deseable y necesaria, sino posible. Desmontadas
las mentiras, ahora han hecho
correr otra: la imposibilidad de
poder recuperar los servicios
contratados, porque supondrían
fuertes indemnizaciones. Otra
mentira. Los contratos tienen plazos. Los que cumplen su tiempo,
pueden volver a ejercerse por el
Ayuntamiento de una manera
directa.

La gestión directa
recuperaría empleo y
crearía nuevos puestos de
trabajo

Son muchos los concursos
por un año o dos años. Y los contratos que se dan por más de una
legislatura (es decir, que hipotecan a futuros gobiernos municipales), se pueden anular si
incumplen condiciones y objetivos, como así está ocurriendo en
muchos servicios privatizados.
Además con la gestión directa de
los servicios se conseguiría el
reingreso de plantillas, recuperación del empleo perdido, y generación de nuevo empleo.
Todo esto redundaría también en una menor presión recaudatoria, que durante estos años, y
debido a los grandes fastos
(remodelación M-30), eventos
(Olimpiadas, Eurovegas…) y
operaciones inmobiliarias como
la operación Campamento,
Mahou-Calderón, Chamartín, a
los que se lanzó nuestro megalómano Gallardón, se nos fueron
imponiendo, con grandes subidas en impuestos como el IBI, en
precios públicos, como los culturales y deportivos, multas, o creación de tasas como la de basuras.
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ELECCIONES MUNICIPALES

LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MADRID

Gestión Directa de los Servicios Públicos Municipales

Las asociaciones,
organizaciones y
colectivos sociales
abajo firmantes
DECLARAN Y EXIGEN
1.- Que la gestión de los servicios de competencia municipal en la ciudad de Madrid se realicen de manera
directa por el Ayuntamiento o sus empresas
públicas, lo que permitirá
el abaratamiento y una
mayor eficacia de la prestación del servicio, al eliminar la rentabilidad y beneficio económico especulativo en su gestión y la mejora de las condiciones laborales de l@s trabajador@s.
Así como la desaparición
de la corrupción política
basada en esas concesiones.

2.- Se articule un plan de
remunicipalización de los
ADHESIONES AL ACUERDO

servicios públicos, de manera que no se vuelva a
licitar ningún servicio cuyo
plazo de concesión vaya
cumpliendo, y se establezcan los mecanismos más
eficientes, temporal y económicamente hablando,
para la reversión de los
contratos realizados con
empresas.

3.- Se desarrolle una real descentralización municipal,
dotando de competencias
y recursos a los órganos
municipales de distrito,
que favorezca el control y
participación en la gestión
de los servicios municipales de trabajadoras y trabajadores, vecinos y vecinas,
con la articulación de los
mecanismos necesarios. Y
donde cada barrio o distrito pueda gestionar sus propios servicios públicos.
4.- No al pago de la deuda
municipal ilegítima, con

Asociaciones de Vecinos:
Carabanchel Alto, Independiente de Butarque (AVIB-Villaverde), Pau de
Vallecas, El Organillo (Chamberí), Guernica Pan Bendito, La Nueva
Elipa, Las Cavas y Costanillas, Aluche, Vicálvaro, Lucero, La Unión
(Hortaleza), Colonia Diego Velázquez, La Incolora (Villaverde), La
Unión Parque de Europa-Santa Margarita, Goya-Dalí, Parque Sí
(Chamberí), La Unión (Villa de Vallecas), Afuveva (Valdebernardo),
Quintana, San Nicolás (Dehesa de la Villa).
Secciones sindicales de jardinería del sindicato C.G.T de Madrid
Plataforma afectados por el ERE de Madrid Río
Asamblea de trabajadores de Carabanchel (ATRAKA)
Corriente Roja
Ateneo Republicano de Carabanchel
Sindicato U.S.O Ayunta de Madrid organismos Autónomos y empresas
municipales
Plataforma de Madrid en defensa de la Educación infantil de 0- 6
Grupo de mayores del 15-M
Sindicato Solidaridad Obrera
Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Asamblea Popular de la Elipa
Baladre (Coordinadora contra el empobrecimiento, la precariedad y la
exclusión)
Federación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (FADSP)
Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores (A.S.T)
La CABA (Casa Autogestionada del Barrio de Aluche)
Asamblea del 15-M de Prosperidad
Sección sindical del Ayuntamiento de Madrid y organismos autónomos
de la Coordinadora sindical de Madrid (CSM)
Sindicato EPS (Espacio de Participación Sindical)
Madrid en Transporte Público
Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid
Asamblea del 15-M de Villa de Vallecas
Colectivo Apoyo Mutuo de Ciudad Lineal
Sindicato COBAS Madrid
Corazón verde en Chamberí. Colectivo Ciudadano de Urbanismo.
Sección sindical UGT–Sm (Instalaciones deportivas)
ATTAC Madrid
Sindicato de limpieza y mantenimiento urbano de CGT Madrid
Ecologistas en Acción Madrid

una auditoría de la misma,
y con control ciudadano
para garantizar que los servicios públicos gocen de
los recursos adecuados.
Actualmente la deuda del
Ayuntamiento de Madrid,
sigue ascendiendo a 7.000
millones de euros.

5.- Retirada de los ERE y ERTES de las plantillas de las
contratas que gestionan los
servicios públicos, lo que
conlleva el reingreso de los
trabajador@s despedidos,
no subrogados y traslada-

dos, para después exigir la
reabsorción de las plantillas por el ayuntamiento.

6.- Aplicación a todo el personal que temporalmente
siga trabajando en contratas de las mismas condiciones laborales que disfruta
el personal contratado
directamente por el Ayuntamiento y sus empresas
públicas.

7.- Detener la venta del patrimonio municipal y recuperación del entregado a

empresas privadas (algunas de las llamadas fondos
buitre), tanto de edificios
públicos, como de viviendas sociales (EMV).

8.- Retirada y derogación de la
nueva Ley de Sostenibilidad y Racionalización de
la Administración Local,
que supone un retroceso
en la autonomía de los
ayuntamientos.

Enviar adhesiones a:
municipalizacionmadrid@gm
ail.com
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Más allá de Vicálvaro

Yemen y sus paradojas
Lo que está sucediendo en
Yemen parece llevarnos más de
cincuenta años atrás en el tiempo, cuando en 1962 estalló la guerra civil que algunos libros denominan “Guerra civil de Yemen
del Norte” y que se prolongó
hasta 1970. Lo que empezó como
un conflicto interno dentro de ese
país, derivó pronto en una especie de teatro de guerra civil a
escala del mundo árabe. Porque
lo cierto fue que tras el golpe que
derrocó al Imán al-Badr (zaydí,
es decir, chiita), y que llevó a la
proclamación de la república,
saudíes y egipcios se implicaron
a fondo en el conflicto. Los saudíes, respaldando a los realistas,
con el apoyo de cientos de mercenarios, muchos de ellos británicos. El Egipto del general Gamal
Abdel Nasser, del lado de los
republicanos, intervino con una
escalada de tropas que en 1967
alcanzaba ya entre los 40.000 y
70.000 efectivos.
Sin embargo, los republicanos ganaron y los partidarios de
devolver al trono al Iman alBadr, perdieron. Y con ellos,
Arabia Saudí. Que sin embargo,
no renunció a meter cuchara en
Yemen, una y otra vez y desde
vías diversas. Quizá la más catastrófica de todas tuvo lugar en
1990, cuando 800.000 emigrantes

Francisco Veiga

yemeníes en Arabia Saudí fueron
forzados a regresar a su país, de
forma inmediata, como represalia contra el gobierno de Sanaa,
leal a Saddam Hussein, que se
había negado a condenar la invasión de Kuwait por Irak. La tajante expulsión de los trabajadores
yemeníes tuvo un catastrófico
doble impacto: generó una crisis
humanitaria descomunal, que se
combinó con el choque económico que supuso la pérdida de las
remesas en divisas que dejaron
de enviar los expulsados. Además, el desempleo subió de golpe
al 25%. Medio millón de los
retornados fue a parar a campos
de refugiados; otros quedaron
compensados con la adjudicación de cargos funcionariales, lo
cual se llevó por delante la mitad
del presupuesto yemení para
1991.
En 1994, durante la guerra
civil de Norte contra Sur, Riad
suministró a los sureños aviones
de combate MiG 29 rusos, por
entonces de última generación.
Lo llamativo era que el régimen
del Sur (República Democrática
de Yemen) era de orientación
socialista y hasta marxista. A
cambio, cuando Osama Bin
Laden se largó de Arabia Saudí
intentó utilizar a Yemen como
base de operaciones –no en vano
su padre había nacido allí- contra

la monarquía de Arabia Saudí.
Las tribus yemenitas se opusieron a esos planes y de ahí que Bin
Laden terminara en Afganistán,
desde donde organizó los atentados del 11-S.
Toda esta historia nos transmite la justa idea de que lo que
está sucediendo en Yemen no es
nuevo; sólo lo parece por la desatención que durante años le han
dedicado los medios occidentales
a ese país. Afirmar que Arabia
Saudí lucha allí contra Irán es
ignorar que en 1962 intervino al
lado de los chiitas monárquicos
contra los suníes republicanos.
Como hemos visto en los párrafos anteriores, los motivos saudí-

es son cambiantes, según las circunstancias. Pero el objetivo
siempre es el mismo: el miedo
histórico que les produce el
pobre pero irreductible y digno
Yemen. Y últimamente, la pugna
silenciosa pero muy real que se
lleva Arabia Saudí contra Qatar.
Una vez más, las alineaciones en
los conflictos de Oriente Medio
responden a tensiones internas
que no siempre encajan en la
lógica de los intereses o categorizaciones argumentadas por las
potencias occidentales.
Mucho hemos de temer que,
una vez más, la intervención
saudí sólo sirva para incrementar
la destrucción a cambio de unifi-

car a los yemeníes contra Riad.
¿Reponer en el gobierno al presidente al-Hadi puede ser la solución? Quizás ha llegado el
momento de recordar que el ya
ex presidente al-Mansur al-Hadi
era en 1990 un general de las
fuerzas armadas de la República
Popular Democrática del Yemen.
Es decir, del marxista Yemen del
Sur. Llama la atención que los
estadounidenses, tan puntillosos
ante los líderes políticos y militares con pasado “rojo” defiendan
ahora la calidad democrática de
un hombre que terminó desertando al Norte y lideró a sus tropas en la toma de su propia ciudad natal, Adén, en la corta pero
sangrienta guerra civil de 1994.
Entre las unidades que tomaron
la capital de los “marxistas del
Sur”, cabe recodarlo, se contaban
milicias salafistas, entre ellas,
muchos veteranos de Afganistán,
de los que habían estado con Bin
Laden. Llevaron a cabo un saqueo sistemático de Adén. Como
premio, el presidente Saleh, que
años después sería derribado por
la Primavera Árabe, nombró
vicepresidente al general al-Hadi. Sí, el mismo que ha corrido
ahora a pedir ayuda a los saudíes. Mientras tanto, el denostado
ex presidente Saleh apoya a sus
anteriores enemigos, los huzíes,
que acaban de conquistar Adén.

La Huelga estatal e indefinida de los trabajadores subcontratados quiebra la imagen de la empresa más importante del IBEX35

Rebelión entre los precarios/as de Telefónica
Las trabajadoras y trabajadores,
técnicos de las contratas, subcontratas y autónomos que trabajan
para Telefónica Movistar en la
Comunidad de Madrid comenzaron una huelga indefinida el
pasado 28 de marzo. Solo en
Madrid, ya son mas de 10.000 las
averías que no se han resuelto
entre los usuarios de la multinacional. Desde el martes 7 de abril,
la huelga se ha extendido al resto
del estado con un gran seguimiento por parte de trabajadoras
y trabajadores.
Con esta medida pretenden
que se retire el nuevo contrato de
Telefónica con sus contratas, el
llamado Nuevo Contrato de
Bucle, que les rebajaría sustancialmente el baremo aplicado a
los trabajos realizados, obligándoles, incluso, a realizar algunos
trabajos de manera gratuita. Una
medida que afectaría a unos
20.000 trabajadores/as.
Estas trabajadoras y trabajadores viene denunciando desde
hace años sus condiciones laborales en la empresa más importante del IBEX35, con un beneficio empresarial de 3.000 millones
de euros, mientras han sido releLMBM

gados a situaciones propias de
hace 40 años:
-Jornadas de trabajo de 12 y
14 horas, incluidos sábados y festivos, pero con contratos de 2 y 4
horas;
-Salarios de miseria, que en la
mayoría de los casos no llega a
los 30 euros diarios, que les obliga a realizar esas jornadas para
poder subsistir, mientras el presidente de la compañía, César
Alierta, cobró en 2013 más de
19.000 euros diarios.
-Ausencia total de una política de prevención de riesgos laborales que pone en riesgo su integridad física;
-Inexistencia de herramientas
o indumentaria proporcionadas
por la empresa que precariza la
realización de su trabajo.
Los continuos Expedientes de
Regulación de Empleo han mermado la plantilla en mas de
50.000 trabajadores en los últimos 15 años. Sin embargo, el trabajo en el sector de las Telecomunicaciones ha crecido considerablemente y ha sido cubierto
con trabajadores en precario.
Primero fue con la subcontratación de empresas y, posteriormente, con el paso de estos traba-

jadores/as a los contratos llamados “falsos autónomos”. Son
estos últimos los que mayor
seguimiento están haciendo de la
movilización.
Según el Comité de Huelga,
son alrededor de 35.000 los trabajadores que han secundado el
paro, llegando en algunas provincias a ratios del 95%. Solo en
Madrid son entre 1.500 y 1.800
los trabajadores/as los movilizados.
Las reivindicaciones son claras, ante Telefónica y Confemetal

(confederación que agrupa las
empresas del sector Telecomunicaciones):
-Retirada del contrato mercantil que impone Telefónica;
-Mismo trabajo, mismo salario; unificación de condiciones
con la plantilla fija de la empresa
en jornada (8 horas diarias) y
salario (2.000 euros brutos mensuales);
-Pase a plantilla de todos los
falsos autónomos que lo deseen,
derecho del trabajador a la readmisión si gana un juicio como

improcedente y ningún despido
por baja médica.
Los participantes de los distintos comités de huelga del Estado, en los que participan contratados, subcontratados y autónomos, insisten en que el protagonismo es de los trabajadores,
que se organizan en asambleas y
se coordinan a través de multiconferencias de los comités de
todas las provincias, y que se
están organizando en una coordinadora estatal de trabajadores
para negociar con Telefónica.
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Junta Municipal

Carmen TORRALBA: veinte años AL FRENTE
DE la junta de distrito de Vicálvaro (3)
Alicia Delgado, Presidenta de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro

Acabamos con el repaso a los
veinte años de gestión de Carmen Torralba al frente de la Junta
de Distrito de Vicálvaro. En esta
ocasión, podíamos titularlo “A
pesar de Torralba”, es decir, logros que se han conseguido gracias a la movilización de los vecinos, aunque la concejala o no se
ha mostrado receptiva a las peticiones vecinales o simplemente
se ha opuesto a ellas. En este capítulo, encontramos, entre otros,
la reapertura de la Avenida Daroca, la lucha por el Parque de
Valdebernardo, la paralización
de la construcción del aparcamiento subterráneo en la Plaza
Juan Benet o la reapertura de la
boca de Metro en Valdebernardo.

Reapertura de la Avenida
Daroca

Mención especial merece la movilización ciudadana tras el cierre
de la Avenida Daroca ante la
pasividad de las autoridades
municipales. En 2003, la construcción de la radial R-3, un proyecto fracasado que a día de hoy
está en quiebra, llevó a la clausura de esa importante conexión
entre Vicálvaro y el centro de
Madrid. Ni al Ayuntamiento ni a
la Junta Municipal ni al entonces
ministro Francisco Álvarez
Cascos les importó sacrificar a
todo un barrio para lanzar un
proyecto que hoy ha demostrado
ser fallido. Con tal fin, se cerraron
tanto el acceso directo al centro
de Madrid como algunas entradas y salidas de la M-40. Volvía el
aislamiento al barrio y, ante la
aquiescencia de las autoridades
competentes, los vecinos salieron
a la calle para reclamar una solución.
Seis años después, tras muchas movilizaciones y con un
nuevo partido en el Gobierno
central, el 24 de septiembre de
2009, el entonces ministro de
Fomento, José Blanco, y el que
fuera alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, inauguraron a
bombo y platillo la reapertura de
la Avenida Daroca. Sin embargo,
fue la movilización ciudadana
quien lo consiguió porque mantuvo viva la protesta durante
esos años. La plataforma “Salvemos la Avenida Daroca” convocó
manifestaciones y ofreció alternativas a los planes del Ministerio de Fomento que dirigía
Álvarez Cascos. En cualquier
caso, se logró la reapertura de la
Avenida Daroca, pero es verdad
que no se alcanzaron todas las
reivindicaciones de los vecinos,

Arriba: Manifestación de más de 5.000
vecinos pidiendo la reapertura de la
Avenida de Daroca el 10 de junio de
2003. A la derecha: Cabecera de la
manifestación contra la privatización del
Parque de Valdebernardo el 1 de octubre
de 2009.

sobre todo las referidas a los
accesos a la M-40 y a la utilización gratuita del último tramo de
la fallida R-3.
El Parque de Valdebernardo

El Parque Forestal de Valdebernardo se hizo realidad después
de muchas vicisitudes y de muchos cambios. Es cierto que no
era lo que se esperaba porque los
sucesivos recortes del suelo destinado al proyecto y privatizaciones dejaron considerablemente
diezmada la extensión de esa
zona verde resultando en algo
muy lejano a un parque “forestal”. En principio iba a ser el tercer pulmón de Madrid, junto con
el Retiro y la Casa de Campo. La
realidad fue mucho más pequeña.
En mayo de 2007 llegó su
inauguración oficial, una vez
más coincidiendo convenientemente con las elecciones municipales (ese año se celebraron el 27
de mayo). Antes, los vecinos
habían hecho una inauguración
oficiosa hartos de ver el parque
terminado y cerrado al público.
La propietaria del parque es la
Comunidad de Madrid una vez
disuelto Consorcio Urbanístico
que construyó Valdebernardo.
Esta situación no deja de ser
paradójica porque el de Valdebernardo es el único parque
urbano de Madrid que pertenece
a la CAM y no al Ayuntamiento
de la capital. En los Plenos de la
Junta del Distrito, se aprobaron
varias iniciativas en las que se
solicitaba a la CAM el traspaso
de la titularidad, pero ninguna
llegó a materializarse.

Dos años después de su inauguración, en 2009, comenzó a
plantearse la privatización del
parque y de nuevo empezó la
movilización de los vecinos, que
se organizaron en torno a la
Plataforma Vecinal para Defender el Parque de Valdebernado.
Después de sucesivas manifestaciones, recogida de firmas y otros
actos reivindicativos, se logró
parar los planes privatizadores y
a día de hoy el Parque de
Valdebernardo sigue siendo de
titularidad pública, aunque su
mantenimiento sea subcontratado.
Valdebernardo

Valdebernardo ha sido escenario
de tres luchas importantes. Con
la primera se logró acelerar la
apertura de la Biblioteca Municipal Pública “Francisco Ayala”.
Acabadas las obras y su acondicionamiento, no llegaba su inauguración. La reivindicación vecinal logró que se adelantara su
puesta en funcionamiento.
También fueron los vecinos
los que consiguieron parar la
construcción del aparcamiento
subterráneo en la Plaza de Juan
Benet, en el centro de Valdebernardo. Las entidades del

barrio habían reclamado una
solución para la falta de plazas
de aparcamiento. Entonces, el
Ayuntamiento proyectó ese
aparcamiento de 300 plazas bajo
la Plaza de Juan Benet. Los vecinos rechazaron desde el principio la propuesta municipal porque esa plaza, que hacía poco
tiempo que había sido remodelada, era uno de los pocos lugares
de esparcimiento con los que
contaba el barrio. También tenían
otro temor: que las obras y excavaciones acabaran afectando a
los edificios contiguos, unos edificios que ya presentaban una
serie de daños estructurales.
Además, los vecinos también
denunciaron que el Ayuntamiento solo pretendía hacer
negocio con esas plazas de aparcamiento y no solucionar realmente el problema que tenían.
Finalmente, el proyecto fue desechado por el Ayuntamiento y,
como alternativa, se dejó un
espacio para los coches frente al
Polideportivo de Valdebernardo.
Cuando en agosto de 2012,
Metro de Madrid decidió cerrar
una de las salidas de Valdebernardo, los vecinos volvieron a
la calle. La protesta se mantuvo
viva dos años con movilizaciones
que recordaban la injusticia que
se había cometido con el barrio.
Finalmente, en agosto de 2014, la

dirección de Metro ordenó la
apertura de esa salida.
La Plaza de Ceres

Y no podemos cerrar este repaso
sin mencionar la lucha de los
vecinos de la Plaza de Ceres, que
aún continúa. Sus viviendas pertenecen a la Empresa Municipal
de la Vivienda y Suelo (EMSV) y
ellos viven ahí desde hace más de
veinte años en régimen de alquiler. En 2014 y sin justificación
alguna, la EMVS les envió diversas cartas en las que se les “instaba” a firmar un nuevo contrato
de arrendamiento por un año. En
caso contrario, debían abandonar
sus viviendas.
Lo que ocurre con las casas de
la Plaza de Ceres no es algo
nuevo, sino que forma parte de la
estrategia actual de la EMVS, que
ha decidido vender las viviendas
públicas que posee a los llamados fondos buitre para tratar de
paliar la elevada deuda del
Ayuntamiento de Madrid. Una
vez más, los vecinos se movilizaron, llevaron su problemática al
Pleno de la Junta del Distrito y la
gran mayoría se negó a firmar
contrato alguno. A día de hoy,
siguen en sus casas y continúan
luchando contra ese Goliat llamado Ayuntamiento de Madrid.
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Foro Vecinal

_

La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas nos obliga a hacer un ejercicio de madurez democrática; ¿seremos capaces?
Espero que sí. Aunque después de más de 35 años de ejercicio democrático la duda parece ofensiva, la mantengo por el descrédito en que
ha caído durante el último periodo. Pero hay una luz: vemos rebrotar
la rebeldía juvenil y otros con la madurez necesaria en el rostro como
para que renazca la obligada esperanza en la regeneración de la sociedad. No renuncio a ella: espero los frutos de todos los rebeldes con
coraje.
Esto me obliga a plantear preguntas para reflexionar sobre ellas,
comentarlas y presentarlas después a los candidatos/as a la Alcaldía
y a la presidencia de la Cdad. de Madrid. Este dinamizador del Foro
Vecinal os pide un esfuerzo. Ahí van algunas para pensar, debatir y
presentar o sugerir otras.

Elecciones
Municipales
1º La Deuda del Municipio:
1.1-El pago de la Deuda Municipal nos costó el año pasado
1.498 Mill. € y el gasto realizado en
todos los Distritos, fue de 501
Mill. ¿No os parece desproporcionado?
1.2- Los bancos parecen dispuestos a refinanciar esta Deuda;
¿estás a favor de este descargo?
1.3-¿Esto podría gastarse en
algún problema social, ¿en cuáles?

2º Municipalización de la gestión pública:
2.1- El “ayuntamiento” es
cosa de los vecinos que se unen
para ayudarse y vivir mejor.
¿Cómo deben ser su actuación
ante las autoridades?
2.2- ¿Crees que el transporte, el
agua, los CEIP., los Serv. Sociales, la
Limpieza… deben ser gestionados
directamente por los Ayuntamientos o las Autonomías?
2.3- Estas funciones afectan a
los propios vecinos ¿Es esa la razón principal para una gestión
pública? ¿Pedirías la paralización
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de la privatización del Canal Y.
II?
2.4- La anomalía del Parque
Valdebernardo (es el único que no
es Municipal) ¿tiene alguna explicación?
2.5- La limpieza de calles y
plazas, jardines y parques es un
problema permanente; ¿son eficaces las quejas de los vecinos?
2.6- Con la energía solar
podría resolverse la iluminación
nocturna de calles, plazas y
semáforos, ¿qué inversión en
I+D+i hace el Aytto. en esta tecnología?
2.7- El Metro: ¿Qué os parece
que la estación de Sol y la L.2, se
llamen “Vodafone”?

3º La vivienda social:
3.1- El fenómeno de los desahucios es una amenaza gravísima para los vecinos. ¿Para cuándo un cambio más humanitario
en la regulación de estos hechos?
3.2- ¿Crees que la EMV. debe
tener una función fundamental
en la Ciudad? ¿Por qué?
3.3- Potenciar los alquileres de
la Vivienda, ¿sería una buena política? ¿En qué casos?

4º Urbanismo:
4.1- ¿Es aceptable la suciedad
que soportan nuestras calles, aceras, plazas y parques?
4.2- ¿Habéis contado los árboles que se han podado este año en
el Barrio?
4.3- … ¿Y los que se han plantado? Y no es por falta de quejas
(Vs. el Nº 171, p.12 y 15).
4.4- El Bul. Indalecio Prieto es
la arteria simbólica del Barrio.
¿Os gusta el atractivo que presenta actualmente después de haber
sido aprobada en Pleno su revisión integral?
4.5- ¿Qué diseño proponéis
para este Paseo? ¿Se ofrece algún
urbanista del Barrio?
4.6- Valdebernardo aparenta
ser un barrio bien equipado. ¿Os
parece cierto?
4.7- ¿Qué Servicios Públicos
faltarían?
4.8- ¿No crees necesario un
Centro Cívico: para grupos juveniles, Cdad. de Propietarios, Asoc.
deportivas y de tiempo libre,
Grup. musicales, Grup. de Teatro, Grup. de comerciantes y servicios varios, el “Banco de Alimentos”, el club de Literatura, la

Asoc. de la Discapacidad, Cdad.
Musulmana, Asoc. de inmigrantes …?
4.9- Otros equipamientos
aprobados y no construidos son:
Comisª. Pª. Nal., Agen. Tributaria.
¿Se pondrá en marcha alguna
vez su servicio?
4.10- Hay un Vivero de
Empresas, ¿por qué no un Centro
de Formación para el Empleo?

5º Funcionamiento de las JJ. de
Distrito y Participación Ciudadana.
5.1- ¿Exigiremos que presida
la Jta. Mcpal. la lista más votada en
el Distrito?
5.2- ¿Has asistido alguna vez
a la Sesión de un Pleno Municipal?
¿Qué opinas de su funcionamiento.
5.3- El horario de esos Plenos
empieza a las 13,30 h. y termina
sobre las 16,30 h. ¿Te apetecería
participar? (no nos invitan ni a un
café).
5.4- ¿Conocéis el Reglamento
O. de Participación Ciudadana?
Está desacreditado, ¿por qué?
El Golilla

Opinión

SÍ SE PUEDE,

Hay que acabar con la corrupción y la miseria provocada por la derecha
Alfredo Melero, vecino de Valdebernardo
y socio de AFUVEVA.

Después de cuatro largos años,
de nuevo nos encontramos en
precampaña electoral. Han sido
años de plomo para la ciudadanía a consecuencia de la política
del gobierno de la derecha en
Madrid. La sociedad madrileña
ha retrocedido de forma alarmante en derechos y bienestar en
este periodo. La derecha en el
gobierno, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad Autónoma, ha practicado
una política de ataque sistemático contra los derechos e intereses
de los vecinos.
La eliminación o el deterioro
consciente de los servicios públicos en claro perjuicio de los beneficiarios ha sido el eje principal
del gobierno de la derecha.
La política de recortes y de
privatización de los servicios
públicos ha sido el instrumento
que han utilizado Esperanza
Aguirre y Ana Botella para provocar este retroceso social que ha
afectado en mayor medida a los
sectores de la población más
necesitados, a los más golpeados
por la crisis.
La política de privatizaciones
de la derecha ha conseguido que
los servicios públicos se conviertan en un pingüe negocio para
las grandes empresas privadas.

Por el contrario, para los ciudadanos ha supuesto un empeoramiento de la calidad de los servicios públicos y un encarecimiento de su gestión que se ha traducido en un importante aumento
en el pago de impuestos como el
IBI, el IVA y las tasas.
Un ejemplo claro, fue la privatización de la recogida de
basuras, cuando el Ayuntamiento renunció a limpiar la ciudad
con sus propios trabajadores
para que fueran las empresas de
Florentino y compañía quienes
se hicieran cargo del servicio, a
cambio claro está de un sustancioso beneficio. El resultado está
a la vista, un deterioro sin precedentes de la limpieza y recogida
de basura en Madrid. Basta con
mirar el estado de las calles y la
suciedad de los contenedores de
basura para comprobar el retroceso en la calidad del servicio.
Hacía muchos años que la ciudad no estaba tan sucia, especialmente en los distritos periféricos,
como el nuestro. Y para pagar los
beneficios millonarios a las concesionarias los vecinos tuvimos
que soportar una elevada tasa de
basuras que se sacó de la chistera
el gobierno de la derecha.
La privatización de los servicios públicos, en sus más variadas formas: sociedades privadas
sanitarias, conservación de zonas

verdes por concesionarias de
recogida de basuras, gestión privada de la atención a dependientes y mayores con trabajadores
precarios, mal pagados y explotados, y el fomento de la escuela
privada y concertada más derechista como la de sectas ultra
católicas que segrega alumnos
por sexo, ha servido para que los
usuarios de los servicios públicos
veamos cómo cada vez estos se
prestan en peores condiciones,
son más caros, al mismo tiempo
que las grandes empresas adjudicatarias se lucran con ello y, de
paso, algunos políticos también,
a través de comisiones ilegales y
sobornos, como se comprueba a
diario en las imputaciones judiciales a la red Púnica, la Gürtel y
otros casos de corrupción política, también se comprueba la
complicidad con los casos de
puertas giratorias de los consejeros de sanidad a las clínicas privadas después de otorgarles contratos desde la Comunidad de
Madrid, o como el caso que
ahora se está recientemente
investigando sobre las comisiones por la venta a muy bajo precio de inmuebles públicos para
colegios privados, mientras el
deterioro y abandono de la
escuela pública ha alcanzado
unos niveles alarmante.
Éste es el modelo de sociedad

y de ciudad que nos han impuesto desde los gobiernos del Partido Popular en el Ayuntamiento
y la Comunidad de Madrid.
Donde los ricos lo son cada vez
más, a costa de un empobrecimiento generalizado de las capas
medias y los trabajadores, condenando a una parte considerable
de estos a los desahucios, la desnutrición infantil, la inmigración
de los jóvenes, el paro masivo y
los salarios de hambre.
Hay que acabar con los responsables de todo esto:
los gobiernos de la
derecha que nos han
gobernado
durante
todos estos años. Ahora
tenemos la ocasión de
hacerlo a través de las
próximas elecciones
del mes de mayo, si
dejamos pasar esta
oportunidad lo pagaremos muy caro los
siguientes cuatro y las
lamentaciones de poco
servirán. Hay que
barrer de las instituciones a los responsables
del saqueo de los fondos públicos, de la paulatina destrucción del
sistema sanitario público, del deterioro en
general de todo aquello
que beneficia a los tra-

bajadores y sus familias. Hay que
acabar con los gestores de la
derecha que solo defienden los
intereses de los banqueros, especuladores, evasores fiscales y
grandes familias, es decir, las
capas más ricas y parasitarias de
la sociedad.
Sí se puede, sí se puede barrer
a la derecha y lo tenemos que
demostrar, en la calle y en las
urnas.
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Afuveva

Barreras
Cuando desperté ya no tenía piernas
Los motivos que te que llevan a
la discapacidad son tan distintos
como casos puedan existir, en el
mio personal fue bastante extraño, cuando desperté ya no tenía
piernas y todo fue a raíz de un
fatídico accidente de circulación.
Nunca olvidare ese 2 de julio
de 2004, bastante terrible para mi
familia, que fueron los auténticos
sufridores del trágico suceso que
me tuvo entre la vida y la muerte
por más de 22 días de coma.
Hoy después de casi 11 años
de aquello en el que mi vida volvió a empezar, no solo porque
salí adelante sino porque las consecuencias físicas me marcaron
un nuevo comienzo de re-aprendizaje como usuario de silla de
ruedas.
Asimilé a base de golpes
morales y disgustos, lo que significa accesibilidad y barreras
arquitectónicas. Desde un punto
de vista urbanístico, son cualquier obstáculo físico que impide
que determinados grupos de
población puedan llegar, acceder
o moverse por un lugar o zona en
particular, y esto afecta a quienes
no ven, no oyen, pasean con sus
bebes en carritos, personas de

Antonio de Diego

avanzada edad, victimas de accidentes temporales o cualquier
individuo que tiene movilidad
reducida.
Desde mi punto de vista personal, barrera es sentir que te
acotan las opciones; es sentir que
te privan de tu propia libertad.
Cuando pienso en los avances técnicos de nuestro siglo,
como ciudadano, no puedo
entender que se nos cierren ciertos servicios, y como vecino de
este barrio me niego con resignación a no poder elegir dónde
comprar, dónde depositar mis
ahorros, a que clínica acudir o
dónde pasar un rato de ocio,
cuando gran parte de la solución
se encuentra en nuestras propias
manos y las ganas de mostrar
empatía hacia este problema.
Cuántos locales vemos que
inician obras de remodelación y
continúan sin transformar sus
escalones en rampas, ampliar
hueco de sus puertas o sin hacer
caso a las demandas de sus clientes, como la oficina del BBVA en
el que ni siquiera el cajero automático es accesible pues se
encuentra dentro de la delimitación de un gran escalón.
Para mi es un gran problema,

Antonio de Diego en los campeonatos de
Europa de 2010.

yo soy cliente de este Banco, lo
era antes de trasladarme al barrio
y veo con asombro que es de las
pocas oficinas que son inaccesibles. Después de intentar que
hicieran una rampa tras algunas
charlas por parte de mis padres
con el Director, solo me queda o
trasladarme a otra oficina cada
vez que preciso algo o sufrir las
penalizaciones que me supondrí-

Música

El Coro de la Fundación San Patricio se
estrenó en Vicálvaro

Una hora duró el Concierto de
Música Sacra que ofreció el Coro
de la Fundación San Patricio el
pasado 23 de marzo en la
Parroquia San Juan de Sahagún.
El primero. Por tanto, en
Vicálvaro tuvo lugar su estreno.
Dirigido por Franc Ross, el Coro,
compuesto por 24 miembros,
ofreció un variado repertorio.
Diez piezas hicieron las delicias
del público allí congregado que
comprobaron in situ el equilibrio
y la armonía entre los registros
agudos y graves, masculinos y
femeninos, del conjunto. En el
programa, ‘Dona Nobis Pacem’ y
el ‘Ave Verum Corpus’ de
Mozart; ‘Laudate’ de Haendel;
‘Hellig is der Herr’ de Shubert,
entre otras.
Y también dos composiciones
de Franc Ross: ‘El Paso’, una
Marcha de Semana Santa y ‘Ave
María’. La primera, compuesta
tres semanas antes de la celebración de este concierto, y que
como desveló el propio director,
la incluyó en el programa al quedarle una pieza libre para el
mismo. En cuanto a la segunda,
una composición dedicada a su
suegra, fallecida el pasado verano en Rusia.

Un concierto que tuvo también un cariz lúdico, pues antes
de proceder al canto de cada
pieza, Ross, buscando la complicidad del público, hizo una breve
introducción del autor y la obra
que minutos después iba a cantarse. Como también al explicar
las características vocales de los
miembros del Coro de la
Fundación de San Patricio, que
fueron 24 (16 mujeres y 8 hombres), repartidos entre sopranos,
coltrarios, tenores y bajos.
El Coro de la Fundación San
Patricio, totalmente amateur,

tiene una razón de ser social y
humanitaria. Es una organización in ánimo de lucro que recauda fondos para llevar a cabo un
proyecto educativo denominado
‘Niñas Nómadas de Turkana’, en
una población en Kenia. Por esta
razón, este Coro canta normalmente en bodas, bautizos, comuniones y funerales y los beneficiarios de esta aportación artística
donan las cantidades que estiman oportunas a la Fundación
que pasan a engrosar los fondos
para mantener vivo el Proyecto
en Turkana.

an cambiar mis productos a otra
firma financiera. Conclusión, me
veo obligado a continuar trabajando con esta entidad si o si.
Con este artículo, pretendo
llamar la atención tanto a usuarios como a proveedores de servicios y generar un llamamiento
a la integración, para que cuando
de nosotros dependa crear un
entorno de todos y para todos.

Y es que un barrio que no se
adapta a las necesidades de sus
vecinos, ignora que la mayoría
de las veces no se nace discapacitado.
www.adediego.com
El Grupo de Discapacidad de
AFUVEVA anima a las personas
con discapacidad, familiares o
interesados en este tema, de
Valdebernado a que nos envíen
fotos y localización de barreras
arquitectónicas del barrio para,
entre todos, tratar de solucionar
estos problemas. a.campuzanoruiz@gmail.com

Manifestación contra

los desahucios y por
el Derecho a Techo
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Cultural
Dani recomienda

Daniel Rato Martín

Música

En el fogón

Galletas con sorpresa

No fucks – s/t 7” (2014)

Esta joven banda asturiana empezó como dúo entre Elisa (batería)
y Stephen (guitarra y también bajista en Axolotes Mexicanos), con
temas como Canción para Kos, Vegetal Tropical o una versión de los
Wavves. Añadieron un bajista que estudia Filosofía en Oviedo y la
cosa fue a mejor.
Tal como su nombre indica, pasar de la vida está entre sus temáticas recurrentes, al igual que el verano, la pizza, Hora de Aventuras y
el solete. En la Cama es el trallazo inicial, de este 7 pulgadas, al que
sigue la pegadiza Quema tu Casa y una versión regrabada del temas
más pancho:Vegetar.
Son solo tres canciones, poco más de 5 minutos en total, pero más
que suficiente para comprobar que, bien grabados, son del pop-punk
más fresco y a la vez más viejo de espíritu de nuestro país.

Marian Moreno
Este mes la propuesta culinaria será algo de repostería. Es algo que muchas veces echa para atrás por
parecer más difícil, pero en el intento estará la virtud
en este caso, porque las cookies de chocolate son de
lo más facilito que hay, y… no es por nada, pero se

acaban en un abrir y cerrar de ojos.
Si te han invitado a una merienda y no sabes qué llevar, si quieres sorprender a tus amigos o familiares,
o simplemente quieres pasar un rato estupendo con
tus hijos, atento a la receta de “Cookies de chocolate con sorpresa”. Te van a encantar.

Libros
Una mujer en Berlín
Anónima. 328 páginas

Se trata del diario de una mujer que vive los últimos días del régimen nazi en Berlín y los primeros de la liberación de la ciudad por
parte de los rusos. Sus conocimientos de ruso, fruto de sus viajes
como periodista por gran parte de Europa antes de la guerra, le permiten negociar algunas cuestiones con las tropas que ocupan la ciudad. Pero esto no la librará, como a multitud de mujeres en esos días,
de violada en numerosas ocasiones, por soldados rusos.
Lo que más destaca de la narración es la claridad con la que la protagonista examina su presente y lo interpreta de manera acertada y
consciente. Un relato en el que se comprueba como en poco tiempo,
personas que habían pertenecido a la clase media más o menos acomodad, se convertían en gente cuyo única preocupación era la supervivencia, sin importar la del vecino.

Cine

Cookies de chocolate con sorpresa
Ingredientes:
500 gr. de harina, 200 gr. de
azúcar blanco y 200 gr. de azúcar moreno, una tableta de chocolate para fundir (o una bolsa
de lágrimas de chocolate o chocolate en trozos para repostería,
pero es difícil de encontrar en el
súper), 250 gr. de mantequilla,
una cucharadita de esencia de
vainilla (si tienes, si no, no pasa
nada), crema de chocolate tipo
nocilla (vale marca blanca), una
pizca de sal o una cucharada de
bicarbonato (opcional).

Receta:

Solo ante el peligro
FRED ZINNERMANN, 1952

Este clásico del western, tiene a Gary Cooper como protagonista.
Este interpreta al sheriff Will Kane, quien deberá de aplazar su luna
de miel ante la llegada del villano que Frank Miller, que él mismo
metió en la cárcel.
Desde casi el comienzo tanto el espectador como los personajes
saben cuándo se producirá el desenlace: cuando llegue el tren de las
12 del mediodía a la estación, donde llega Miller. Y este hecho es
inapelable. La mayor parte de la película es una cuenta atrás en la que
Cooper intenta reclutar voluntarios con los que hacer frente al antihéroe. El papel de la mujer se trata de una manera algo más progresista
(más progresista para tratarse de un western americano), aunque su
existencia gira en torno a la del incontestable protagonista masculino,
sí es cierto que la mujer tiene capacidad de iniciativa y de respuesta.
Como caras conocidas destacan Grace Kelly en el papel de reciente esposa de Kane, la Katy Jurado en su eterno rol de mexicana y un
Lee van Cleef sin una sola línea de diálogo, solo necesitó su cara de
malvado para obtener el papel.

En primer lugar, precalentamos el horno a 200ºC.
En una tabla, cortamos la
tableta de chocolate en pedazos (más o menos unos seis
trozos por onza). En un bol
mezclamos la harina con una
cucharada de bicarbonato o
sal. En otro bol, batimos los
huevos, le agregamos la
mantequilla empezando a
derretirse, vamos batiendo, y
agregamos los dos tipos de
azúcar. Es una masa, así que
habrá que ir removiendo
todo el tiempo. Cuando los
grumos hayan desaparecido,
agregamos la cucharada de
esencia de vainilla, y a continuación, poco a poco, iremos

agregando la harina hasta que la
hayamos incorporado toda, llegará un momento en el que probablemente haya que meter las
manos en la masa o ayudarnos
de una lengua de cocina o espátula. Cuando ya se haya integrado, agregamos el chocolate en
lágrimas o troceado y removemos para que la masa quede
uniforme.
A continuación viene el
momento del relleno. Cogemos
un trozo de la masa acabada y lo
aplanamos (como si hiciésemos
la forma de una galleta) de
forma que nos ocupe más o
menos la palma de la mano. En
este momento cogemos media
cucharada de la crema de chocolate, y lo ponemos en el medio

de nuestra galleta. Después,
vamos subiendo los bordes de la
galleta como si estuviésemos
haciendo un saquito. De esta
forma, la nocilla quedará dentro.
Así, tal cual, con esta forma más
o menos redonda, se disponen
en una bandeja de horno, con el
calor, adoptan solas la forma
“plana” de una galleta convencional. Deben estar en el horno
unos diez minutos, pero si al
intentar sacar alguna con una
espátula están demasiado blandas, dejar un poquito más.
Conforme se vayan sacando,
dejar enfriar un poco y voilá,
galletas con sorpresa terminadas.

X40
euros

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

vecina

M

Julia San Miguel

e salió una especie de
herpes en la nariz. No
sé si es que me picó
algún bicho por la noche o fue de
algún disgusto que me llevé que
ya ni recuerdo. El caso es que me
levanté por la mañana y al mirarme al espejo me vi la nariz como
un pimiento morrón. Al principio ni me dolía ni me picaba, y
no le di importancia. Pero a
medida que pasaba el día, se me
fue poniendo peor. Y ya hubo un
momento que hasta me dio
miedo, la verdad. Mi hija por
teléfono me insistía que llamara
al médico. No me parecía para
tanto, pero al final me decidí. Si
esto era un martes, ¡me daban
para el jueves de la semana
siguiente! En esos nueve días, o
me había curado o la nariz se me
había caído a pedazos. Mi hija
vino a buscarme y me llevó a
Urgencias. Después de esperar
más de media hora, me mira el
médico, un segundo, poniendo
cara de asco, y me dice que no
tiene ni idea qué puede ser lo
que me pasa. Que a lo mejor es el
virus de la varicela, que ha brotado porque me ha pillado con las
defensas bajas. ¿El virus de una
varicela que pasé hace ya más de
cuarenta años? Y concentrado,
con ese síndrome de oficinista
que les ha dado últimamente a
los médicos de la Seguridad
Social, se tira su buen cuarto de
hora de reloj rellenando el informe en el ordenador y pegándose
con la impresora para darme, al
final, un papelito casi en blanco
que debía entregarle a mi doctor.
Le repito que no había día libre
hasta dentro de nueve días, pero
él me dice que me vaya a la consulta y que espere, que atender
me tenían que atender. Que
total, por unas horas más no me
iba a pasar nada. Yo me fui más
tranquila, la verdad. Pero cuando al día siguiente me volví a
mirar al espejo, casi me da un
síncope del susto. No sé si me
había convertido en la bruja
Avería, en Pinocho o en la borrachilla del barrio, que tenía una
pinta que parecía que le había
estado dando al tinto toda la
noche. Así que ahí estuve en la
consulta, esperando y temiéndome lo peor. Que como a mi doctor le ha dado por ni mirarme,
con los ojos fijos en el ordenador,
a saber lo que se le pasaría por la
cabeza recetarme. Que con tanto
empeño como teclea, te puede
recetar una pomada como mandarme unas sesiones en alcohólicos anónimos. Y de esta, la nariz
se me cae a pedazos; si no, al
tiempo.
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XXXII Concurso de Cuento y
Poesía de Vicálvaro

organizado por la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro

Entrega de premios
el 26 de abril
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro a través de su
Comisión de Cultura, ha convocado el XXXII Concurso de
Cuento y Poesía, y el Segundo
de
Microrrelatos
de
Vicálvaro.
El plazo de inscripción y
presentación de los trabajos,
acabó el 12 de marzo de 2015.
Esta actividad cultural, que ya es un fijo en el distrito desde
hace más de treinta años, está patrocinada por la Librería Jarcha, la empresa de Intervención Social Arci Nature y la Junta
Municipal de Vicálvaro.
El jurado estará integrado por personas vinculadas al mundo de la cultura y de la Educación, ajenos a la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro. Como secretario del jurado, por parte de
la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, actuará un miembro de
la Comisión de Cultura.

CLUB DE AJEDREZ VALDEBERNARDO

El Club de Ajedrez Valdebernardo va a organizar un curso básico
de ajedrez, orientado a gente que
ya sabe mover las piezas, “saber
jugar” pero que quiera iniciarse
ordenadamente en el estudio del
ajedrez.

El curso consistirá de:
Principios básicos y principales ideas de aperturas (sin entrar
en el estudio de ninguna).
Iniciación a la táctica, con los
principales temas tácticos.
Conceptos básicos de finales.
Análisis y conocimientos de
partidas históricas.
Nociones de historia del
Ajedrez.

Será de 20 horas, realizados
los días: Mayo 10 y 24 / Junio 7,
14, 21 y 28, de 10:30 a 14:00 horas,
en el centro cultural Valdebernardo.
La cuota de inscripción es de
0€ a los socios del club y 5€ a los
no socios, el importe tendrá que
efectuase al empezar el curso.
Todos los que estén interesados en realizar el curso tendrán
que comunicarlo con anterioridad al empiece del curso mandando un correo electrónico al
club ó llamando a los teléfonos
arriba indicados.
clubajevalde@hotmail.com
679293171 - 649100337
web: http://peso.orange.es/
josecarba1234

26 de abril acto de entrega de premios

Se dará a conocer el fallo del jurado y se realizará la entrega
de premios el domingo, día 26 de abril, a las doce horas en el
Salón de Actos del Centro Cultural «El Madroño».
www.avvicalvaro.es

Intervención Social
www.arcinature.com

El monopolio llega al fútbol
Apuntar a un niño a una escuela de fútbol en la Comunidad
de Madrid empieza a ser algo
cada vez más difícil. No por las
voluntades de los clubes por
ganar más dinero, sino por el
incremento que año tras año se
ven obligados a realizar para
mantener en pie la entidad por
los altos costes que muchos de
éstos se ven obligados a afrontar para tener unas instalaciones en las que poder enseñar a
sus jugadores.
El mundo del fútbol modesto está sufriendo un duro varapalo debido al deseo de privatización de las instalaciones
deportivas de la Comunidad de
Madrid. Y fruto de esa privatización muchos campos municipales están saliendo a concurso
para ser adjudicados al mejor
postor.
Esto supone que las entidades deportivas tienen que
adaptarse al nuevo organismo
que gestione dicho recinto, y se
ha visto un incremento sustancial que ha provocado que
David Carrasco

muchas escuelas de fútbol tengan la necesidad de aumentar
las cuotas a los padres para que
los niños sigan practicando el
deporte que tanto les gusta.
El mayor problema existente es que una empresa está
adjudicándose el concurso
antes mencionado prácticamente en la totalidad de los campos
que han salido. Esta situación
produce que dicha empresa
adquiera la gestión de las instalaciones para su uso y disfrute,
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creando multitud de equipos
que compiten de manera federada con el consentimiento de
los estamentos municipales y
de la Federación.
La gravedad de la situación
afecta de manera alarmante a
los clubes modestos, ya que la
empresa les oferta unas horas
de campo que no son adecuadas para niños pequeños, buscando su beneficio propio en
vez de encontrar una solución.
Así, las escuelas de fútbol se

ven obligadas a reducir equipos
para poder adaptarse a los
horarios, o incluso varias se han
visto en la dura decisión de desaparecer al no poder satisfacer a
los niños con unas instalaciones
para la práctica del fútbol.
A los padres les quedan dos
opciones: apuntar a sus hijos a
dicha empresa, que se lucra tras
haber obtenido el monopolio de
la instalación y expulsado de
ella a la competencia; o tener
que buscar otro club donde
apuntar a su hijo en otra zona
distinta a la que vive, suponiendo un desplazamiento añadido
durante varias veces a la semana (teniendo unas instalaciones
al lado de casa).
Muchos equipos de barrio
han desaparecido o están cerca
de hacerlo, mientras que otros
temen que dicha empresa
adquiera las instalaciones en las
que entrenan y se vean en esta
terrible situación. El único
deseo que tienen es enseñar a
los chicos del barrio a jugar al
fútbol, pero cada vez lo tienen
más difícil.
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Ángel García, voluntario del grupo Solidari@s

“No se trata de dar alimentos o una serie de ayudas, tratamos de caminar junto con las personas para que tengan unos mínimos cubiertos”

Ángel
García

Desde hace poco menos de un año lleva en activo un colectivo en
Valdebernardo que intenta echar una mano a aquellas personas
cuyas necesidades no están plenamente cubiertas por los Servicios
Sociales. El grupo Solidari@s de AFUVEVA surgió del empeño de
Ángel García, vecino del barrio y natural de León, quien además de
emplear su tiempo a labores altruistas, lo dedica a jugar al pádel y,
sobre todo, a su pequeña nieta. Con él es con quien me acerqué a
charlar un rato en la sede de la asociación de vecinos. Pero aunque
la idea haya surgido de una persona, el colectivo lo conforman 14
personas en Valdebernardo y la ayuda que proporcionan llega a
muchos vecinos más.

Daniel Rato

Ángel, ¿qué es el Grupo Solidari@s de AFUVEVA?
Es una iniciativa que empecé
yo en un principio, pero la verdad es que se unieron rápido un
montón de jóvenes del barrio.
Nuestro objetivo es cubrir las
necesidades, dentro de nuestras
posibilidades, de parte de las
1.600 familias que ahora mismo
están intervenidas por Servicios
Sociales. Debido a la situación
económica y a la problemática de
trabajo, hay un montón de gente
que se encuentra en una situación bastante problemática: no le
llega para pagar el alquiler, los
recibos de energía…
¿Este tipo de asistencia no debería de cubrirlo la administración?
Realmente sería Servicios Sociales quien se tendría que encargar de esto, pero en la práctica no
lo hacen. Entonces yo, que he
colaborado con el Banco de Alimentos y colaboro con Cáritas,
viendo por dónde se movía esta
problemática, me llevó a pensar
una solución diferente en cuanto
a funcionamiento.
¿Qué diferencia fundamental
tiene con otras organizaciones
benéficas?
Aquí no se trata de una labor
caritativa, nosotros somos unas
personas con un enfoque completamente solidario, con la
intención de que la gente participe también. No se trata de dar
alimentos o una serie de ayudas,

tratamos de caminar junto con
las personas para que tengan
unos mínimos cubiertos, pero a
partir de ahí tiene que haber
unos compromisos. Si alguien
tiene que buscar trabajo y necesita hacer el currículum, nosotros
le vamos a ayudar a hacerlo. En
eso y en todo lo posible. Pero
ellos tendrán que demostrar que
se están moviendo, que no es
venir aquí a la sede de AFUVEVA, coger la bolsa de alimentos y
marcharse.
Si nosotros organizamos una
recogida de alimentos, la persona
que recibe ayuda tendrá que
colaborar con nosotros, estar,
recoger, almacenar, todo esto.
Entonces, la idea es que cualquier
acción que realicemos sea de la
mano con las personas necesitadas, que no sea una cosa caritativa.
Al final, en estas situaciones,
los niños son los más perjudicados. Estamos también trabajando
con las AMPAS porque a final de
curso hay muchos libros de texto
que se tiran a la basura. Yo el año
pasado hablé con directoras de
algún colegio y con el AMPA de
algunos colegios públicos para
que esos libros los aprovechen
los chicos que más problemas tienen en sus familias.
Es un poco una mezcla de
muchos objetivos, con muchas
pretensiones, pero ahora mismo
estamos funcionando. Y el apoyo
ya llega a 140 personas del barrio.

Candil de nieve
Aunque digan que no, quien ha
escuchado o visto un candil de
nieve siempre lo recordará.
Puede ser Raúl Torres que busca
amanecer la razón para una
amiga con la ayuda de Pablo
Milanés, o puede ser Belén
Gopegui al escuchar un tiro en
un concierto, o sencillamente una
Ignazio Aiestarán

mujer anónima, puesto que el
secreto del candil de nieve nunca
se apaga.
En El comité de la noche leemos que si ahora podemos nombrar el capitalismo, la destrucción de los derechos, el patriarcado, la explotación, las trampas
del romanticismo, los límites, el
decrecimiento y hasta la lucha de

¿Desde cuándo llevan funcionando?
Yo empecé a darle vueltas a la
preparación en mayo del año
pasado, presenté un proyecto a la
Asociación en septiembre y yo
me metí en la junta y comencé a
trabajar desde dentro de AFUVEVA. Ahí ya hubo varios
miembros de la junta y el barrio
que estaban interesados en participar. Se realizó entonces un proyecto marco y lo presentamos al
IBIMA, a los Servicios Sociales, a
la concejala del distrito y lo movimos por el barrio para ver quién
nos podía apoyar. También solicitamos un local para tener los
alimentos y para atender a la
gente, donde hubiese un poco de
intimidad, necesaria en estas
cuestiones.
Los comienzos fueron muy rápidos, entonces
Sí, sí. En octubre comenzamos ya la atención al público.
Pero es que yo tenía muy claro el
tema ya, en la cabeza y por escrito. Y llevo unos cuantos años
colaborando con Cáritas y con el

Banco de Alimentos, ya que
siempre me ha preocupado esta
problemática. Y la verdad es que
aquí encontré una acogida fenomenal para llevarlo a cabo y
mucho apoyo entre la gente del
barrio.
¿Cómo está siendo la respuesta
de los beneficiados en la cuestión de revertir y emplear su
tiempo y esfuerzo en la agrupación y el barrio?
En general la gente está respondiendo. Tampoco les estamos pidiendo mucho porque
ahora mismo no llevamos mucho
tiempo funcionando y tenemos
que definir los compromisos a
marcar. Lo que ahora pedimos es
que si necesitamos ayuda en el
local de la Asociación o en las
recogidas de alimentos, que vengan a echar una mano. Y la
mayoría han respondido. Incluso
hay gente que viene a la
Asociación los días que atendemos al público, por si necesitamos algo. Lo que queremos es
eso, un contacto y un seguimiento.

¿Cuáles son los requisitos o la
situación en la que tiene que
verse una persona para que le
podáis echar una mano?
Los requisitos es que los
ingresos de la familia no sean
suficientes. Pueden, por ejemplo,
estar cobrando un RMI (Renta
Mínima de Inserción) de 400€,
pero si son cuatro en la familia y
tienen que pagar un alquiler, la
luz, el agua… No les llega.
Entonces nosotros les podemos
decir que se encarguen de pagar
la luz, por ejemplo, y nosotros
nos encargamos de proporcionarle alimentos.
Pero tampoco nos hemos
marcado la línea a partir de la
cual empezamos a ayudar.
Depende también de los recursos
de alimentos que tengamos,
empezando a repartirlos a los
más necesitados. Aunque siempre les pedimos que vayan a
Servicios Sociales si no lo han
hecho ya y después vuelvan por
el Grupo. Pero si alguien viene y
todavía no ha pasado por allí,
por supuesto que lo ayudamos.

consigo un temporal de nieve. En
la ciudad donde vivo, que puede
ser cualquier otra ciudad, una
trabajadora de la economía de los
cuidados me lo cuenta. Una
mujer anónima en situación de
dependencia, necesitada de ayuda, le expresa el deseo de reducir
su comida diaria durante un mes
para ahorrarse un dinero que

anhela entregar a su hija, embarazada, quien vive en otro piso,
sin poder pagarse la calefacción.
Calor en el frío, candil de nieve. Llama afilada que parpadea y
derrite, todo candil de nieve es
contradictorio. La realidad también lo es y, por ello mismo, es
subversiva. No podemos seguir.
Sigamos.

El colofón
clases, entonces también podemos pronunciar el candil de
nieve, porque las cosas que existen simplemente están llenas de
significados que tal vez no queríamos en este tiempo de intemperie.
Un año, que puede ser este
mismo año, el invierno llega
tarde, pero cuando lo hace trae

