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Aldabonazo electoral
Ahora Madrid gana en los tres barrios de Vicálvaro en
las municipales y el PSOE en las autonómicas
Resultado de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 en Vicálvaro

Carlos
Sánchez
Mato
Nuevo Concejal-Presidente de Vicálvaro
El nuevo Concejal-Presidente del distrito de Vicálvaro es Carlos
Sánchez Mato, economista, y es la primera vez que ocupa un cargo
público. Va a compaginar esta responsabilidad con la del Área de
Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, mientras le sea
posible. Era integrante de la lista de Ahora Madrid en la que participó tras presentarse a las primarias en la candidatura de los militantes de IU junto a Mauricio Valiente. Tras tomar posesión de su
cargo el día 13, vino a Vicálvaro al día siguiente para presentarse
ante los vecinos y vecinas. La sorpresa fue que la Delegación del
Gobierno había prohibido el acto a pesar de haber sido notificado y
hacerse en una plaza peatonal. Tres furgonetas policiales no impidieron la celebración del acto aunque el propio Concejal y otros dos
vecinos fueron advertidos de posible sanción económica.

Fuente: Todovicalvaro.es Datos Ministerio del Interior y Comunidad de Madrid.

Más información sobre las elecciones municipales y autonómicas en el distrito de
Vicálvaro y en Madrid en las páginas centrales, 8 y 9.

Al final sí se habló de
Educación en Vicálvaro
El debate que organizó la Plataforma para la Escuela Pública
en Vicálvaro el pasado 21 de mayo (tras un intento fallido y censurado la semana anterior) acabó
siendo un éxito, tanto por el nivel
de los ponentes como por la asistencia de los vecinos.

Alumno del CEIP Vicálvaro
subcampeón
de un campeonato internacional
de matemáticas

Ver página 3

Ver página 3

XVI Carera Escolar del CP
Valdebernardo
Página 3

III Mundialito Antiracista
Página 6

Asamblea General de Afuveva
25 de junio - 18:30 h.
Ver página 12

CONSULTA DE PODOLOGÍA
Francisco Javier Pinillos Martín

Página 15

EFV. Fin de temporada

Discapacidad, ¿participar? Sí gracias
Página 5

PODÓLOGO Diplomado Universidad Comp. de Madrid

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

TELÉFONO

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

EL 24-M Y LA OPORTUNIDAD DEL CAMBIO
El pasado 24 de mayo las urnas confirmaron lo que venían vaticinando las encuestas: que el giro político es imparable y que la renovación se abre paso también en el Ayuntamiento de Madrid. La lista del
PP, con Esperanza Aguirre a la cabeza, fue la lista más votada, ya que
consiguió 21 concejales; sin embargo la coalición Ahora Madrid liderada por Manuela Carmena lograba tan solo un concejal menos (20).
El PSOE de Antonio Miguel Carmona obtenía 9 sillas en el
Ayuntamiento madrileño, mientras que la formación Ciudadanos
entraba con 7 concejales. Este nuevo tablero político ha acabado con
24 años de mayorías absolutas y absolutistas del PP en el
Ayuntamiento de Madrid y ha convertido a la exjueza Manuela
Carmena en la nueva alcaldesa de la capital.
¿Qué podemos esperar de
esta nueva etapa? Desde luego,
una nueva forma de hacer política. Que se acaben el ordeno y
mando y las decisiones arbitrarias y partidistas. Que, en los plenos tanto del Ayuntamiento
como de las Juntas de Distrito se
pueda intervenir con libertad y
que todos los argumentos sean
escuchados. Que la democracia
sea, de verdad, democrática.

Para el movimiento vecinal,
son muchas las reivindicaciones
pendientes, aunque tres de ellas
son irrenunciables: mejorar de la
participación ciudadana en el
Ayuntamiento de Madrid, elaborar unos presupuestos verdaderamente participativos y avanzar
hacia una descentralización del

Este nuevo tablero político
ha acabado con 24 años de
mayorías absolutas y absolutistas del PP en el
Ayuntamiento de Madrid y
ha convertido a la exjueza
Manuela Carmena en la
nueva alcaldesa de la capital.

consistorio para que los Distritos
asuman verdaderas competencias y su composición refleje de
manera efectiva lo que han votado los vecinos.

Sin embargo, antes de alcanzar todo esto, hay un paso previo
inexcusable: auditar las cuentas
del Ayuntamiento madrileño y la
millonaria deuda que lastra a los
vecinos. Es necesario saber quiénes son los acreedores del consistorio y cómo se ha ido generando
cada euro de ese oneroso pasivo.
Si ponemos la mirada en lo
cercano, en la Junta de Distrito de
Vicálvaro, el nuevo concejal presidente, Carlos Sánchez Mato, va
a encontrar muchos temas sobre
la mesa. La situación de nuestro

barrio es límite, tras años de
recortes y de nulas inversiones
en infraestructuras, y a pesar de
que la anterior responsable de la
Junta, Carmen Torralba, dijera en
su despedida que se iba satisfecha con su gestión de veinte
años. A la falta de dotaciones
básicas (sobre todo en la zona de
Valderrivas: un nuevo instituto,

Asociación de Vecinos de Vicálvaro

HAZTE SOCIOHAZTE SOCIOHAZTE SOCIO
Si deseas colaborar en la mejora de tu barrio y/o participar en las
actividades de la Asociación de Vecinos, serás bienvenido. En una
época de recortes sociales la colaboración de todos es más necesaria
que nunca para seguir avanzando. ¡Únete a la Asociación de Vecinos!

SI DESEAS HACERTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VICÁLVARO, TAN
SOLO TIENES QUE RELLENAR EL SIGUIENTE FORMULARIO. UNA VEZ QUE HAYAMOS RECIBIDO TUS DATOS, TE ENVIAREMOS UN E-MAIL DE CONFIRMACIÓN.
MUCHAS GRACIAS.

Nombre...............................................................................................................................................................
Apellidos.............................................................................................................................................................
Dirección.............................................................................................................................................................
Código Postal.................................................. E-mail.....................................................................................

Número de Cuenta:
Entidad (4 primeros dígitos)................................. Sucursal (4 dígitos)....................................
Dígito de control (2 dígitos)....................... Nº de cuenta: (10 dígitos)........................................................

Deseo hacerme socio de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y domiciliar la cuota anual de 20 €,
(10 para jubilados).

Atención

ESTE CUPÓN LO PODÉIS RELLENAR TAMBIÉN TODOS AQUELLOS QUE YA
SOIS SOCIOS PERO QUE TODAVÍA NO TENÉIS
DOMICILIADA LA CUOTA O AQUELLOS QUE HAYÁIS MODIFICADO VUESTROS
DATOS O EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.

Asociación de Vecinos de Vicálvaro. C/ Villablanca 35. Tel: 91 371 95 95 avvicalvaro@terra.es

un centro de salud, etc.), se
añade, por ejemplo, el deterioro
de las instalaciones del Polideportivo de Vicálvaro y la pendiente remodelación de la estación de Cercanías. Hay que respaldar a las escuelas infantiles
públicas y a las escuelas municipales de música, así como a los
vecinos que no tienen empleo.
También hay que garantizar el
respaldo a aquellos que están
amenazados de quedarse sin
techo o a los que simplemente no
lo tienen, por citar solo algunas
de las necesidades que nos parecen más urgentes. Y no nos olvidamos de la suciedad que acumulan nuestras calles y aceras:
los empleados de limpieza y los
jardineros son dos especies en
extinción en el Distrito después
de los leoninos y recortados nuevos contratos que la exalcaldesa
Ana Botella firmó con las concesionarias del servicio.
En definitiva, todo el apoyo
de las asociaciones vecinales y
demás entidades del barrio al
nuevo equipo que dirige el consistorio madrileño, pero también
toda nuestra exigencia porque el
trabajo es mucho y el giro es más
que necesario.

Coordinadora de
Entidades de
Vicálvaro
- Asociación de Vecinos de
Vicálvaro (AVV).
- Asociación de Vecinos de
Valdebernardo (Afuveva)
- AMPA del Colegio Público
«Winston Churchill».
- Asamblea local de Izquierda
Unida (IU).
- AMPA del Colegio Público
«Carmen Laforet».
Sede del Consejo de
Redacción:
C/ Villablanca nº 35, local.
Madrid 28032.
Teléfono: 91 371 95 95

avvicalvaro@gmail.com

Depósito Legal:
M-24789-1991
Diseño y Maquetación:
Jesús Mª Pérez García
Fotos: Distrito 19
Imprime:
Grafilán SL

Fé de erratas

En el número anterior de
Vicálvaro Distrito 19 figuran en
la página 10 dos propuestas de
Afuveva en 2014 en el Pleno de
la Junta Municipal como “rechazadas” cuando fueron aprobadas.
En la página 9 la poesía ganadora en el Concurso de Cuento y Poesía de Vicálvaro era de
Clara Gutiérrez Paris, tal y como
figura en la lista de premiados y
no al pie de la poesía. CdeR.

Pásate

por la caseta de la

Asociación de
Vecinos en las

Fiestas
del Distrito
Colabora divirtiéndote
Del 25 al 28 de junio
Recinto Ferial de
Vicálvaro
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Educación

UN ALUMNO DEL CEIP VICÁLVARO SUBCAMPEÓN EN UN
CAMPEONATO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS
El pasado mes de mayo se disputó la gran final del IX Campeonato Internacional superTmatik
Cálculo Mental en la que David
López Jara, alumno del colegio
público Vicálvaro, logró el 2º
puesto de su categoría. Además,
otros tres alumnos del mismo
centro quedaron bien clasificados.
Esta competición, que se se organiza anualmente, está destinada a alumnos de primaria y secundaria que estudien en escuelas
públicas o privadas. En la presente edición han participado 277.550
alumnos de 65 nacionalidades,
distribuidos en 9 categorías.
Los objetivos del mismo son:
fomentar el interés por la práctica
del cálculo mental; desarrollar
destrezas numéricas y de cálculo;
reforzar el componente lúdico en
el aprendizaje de las matemáti-

cas; y encontrar y divulgar talentos en el área del cálculo mental.
Para participar es necesario
que el centro escolar se inscriba
en la web del campeonato. Después hay que dar a conocer el
juego a alumnos y alumnas y
dejarles practicar, antes de que
comience la competición. Ésta se
compone de dos fases: la escolar
y la gran final en línea. En la primera, cada centro realiza campeonatos internos presenciales para
seleccionar a los dos alumnos por
categoría que lo representarán en
la gran final. En esta última fase
los jugadores participan individualmente a través de la web de
EUDACTICA; hay que resolver
un número concreto de operaciones en el menor tiempo posible,
penalizándose los errores. La clasificación final se realiza en función del mejor tiempo obtenido.

Entrevistamos a David López:
¿Cuántos años tienes?
Tengo 12; estoy terminado 6º
de primaria.
¿Te preparaste de algún modo?
Todos entrenamos en clase
con la baraja de cartas
superTmatik antes de las fases
oficiales. Para la final practiqué
algún ratito en casa con la página
web.
¿Al terminar la final pensaste
que ibas a obtener este estupendo resultado?
Me dijeron que había hecho

un tiempo difícil de superar;
pensé que quedaría bien pero no
tanto.
¿Cómo te enteraste de la noticia?
Mi tutora lo dijo en clase y me
dio impresa la clasificación porque decía que mi madre no se lo
iba a creer.
¿Cómo te sentiste?
Contentísimo.
¿Quién quedó primero en tu
categoría?
Un niño turco.
¿Qué has recibido de premio?

Un diploma, un juego
superTmatik Quiz, un libro
Buddhi-gimnasia mental, una
camiseta y unos bolígrafos.
¿Te parece bien que en tu colegio se preparen actividades
como esta?
Sí. En mi colegio aprendemos
a través de muchos proyectos:
Mus-e, programa SI!, huerto
escolar, grupos interactivos…
Además, participamos en otros
concursos de ortografía o matemáticas, como Pangea, y en certá-

menes de teatro y de coros escolares.
¿Qué te han dicho en el colegio?
Los profesores y mis amigos
me han dado la enhorabuena y
los padres me aplaudieron
mucho el día de la graduación de
sexto cuando me dieron los regalos. Además, publicaron el resultado en la página web del colegio
y colgaron un cartel para que se
enterase todo el mundo.
¿Cómo han reaccionado tus
familiares?

Me han dicho que se sienten
muy orgullosos de mí pero que
tengo que seguir estudiando
mucho.
¿Quieres decir algo más?
Sí. Gracias a todos los profesores por su trabajo y en especial
a mi tutora por animarnos a participar en estos concursos y sobre
todo por hacernos sacar lo mejor
de nosotros mismos. También
gracias a mi madre por apoyarme siempre.
¡Enhorabuena, David!

XVI CARRERA ESCOLAR VALDEBERNARDO
Organizada por la AMPA del CEIP Valdebernardo

Un año más la AMPA del CEIP
de Valdebernardo ha organizado
la Carrera Escolar de Valdebernardo celebrada en la mañana
del pasado sábado 6 de junio.
Alrededor de mil trescientos
niños de colegios del distrito de
Vicálvaro y alrededores han participado en la Carrera Escolar de
Valdebernardo, que es ya todo
un clásico en nuestro barrio.
Este evento deportivo, cuyo
espíritu es el de participación de
los más jóvenes, fomenta la práctica del deporte así como la deportividad entre los participantes.
Los niñ@s de edades comprendidas entre 6 y 16 años corrieron distancias entre los 550 y
los 2.300 metros. Todos ellos han
disfrutado de una estupenda mañana practicando deporte. Además, han recibido como premio a
su participación una bolsa con
gran variedad de regalos dona-

dos por nuestros patrocinadores.
De igual manera, se premiaron
con trofeos a los tres primeros
clasificados/as de cada carrera.
Como novedad este año se ha
obsequiado a todos los participantes con una camiseta técnica
en la que se mostraba el dibujo
ganador del concurso realizado
entre los niños y las niñas del Colegio Valdebernardo, de este modo las calles de nuestro barrio se
tiñeron del verde de las camisetas de los corredores de esta edición.

Desde esta Asociación, queremos agradecer la colaboración
tanto de nuestro colegio (CEIP
VALDEBERNARDO) como de
los distintos patrocinadores, en
su mayoría comercios, empresas
del barrio, así como la ayuda
inestimable del Club de Atletismo de Vicálvaro y de todos los
voluntarios/as y corredores que

con su participación hacen que
esta carrera sea posible.
Por último, también agradecemos la colaboración de la Junta
Municipal de Vicálvaro, especial-

mente al Área de Cultura y Deportes, Policía Municipal y
Protección Civil-Samur, por la
labor tan importante que desempeñaron y que gracias a ellos la

carrera transcurrió sin ningún
incidente.

Esperamos seguir contando con
TOD@S en próximas ediciones.
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Cartas a Distrito 19

¿Sabes de dónde vienen las
cosas que compramos y
dónde van a parar?

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.

Galeano

Carta al Director:
Amigo Luismi: No era para
menos mi sorpresa. Al recoger
con mis manos los paquetes del
Nº173 y echar una ojeada al primer titular, me llevé las manos a
la cabeza creyendo descubrir a
un muerto vivo. Y no fallé. Ahí,
en la página 8, estaba vivo el
muerto. Y con mucho placer disfruté al darle vida al muerto que
yo creía. (Haced lo mismo con
reposo, os invito). Ahora vuelvo
a verlo en esta faceta olvidada de
literato y periodista. Te felicito,
amigo, y te lo agradezco. Los dos
cuentos breves son una maravilla, una joya literaria adecuada
totalmente a la ocasión. ¡Enhorabuena! y ¡a por la XXXIIIª!
Lamento no haber podido asistir.
Es una cosa importante entre lo

mucho bueno que hacemos las
asociaciones del Distrito, mantenedlo vivo. A poca sensibilidad
cultural que tenga el nuevo equipo de la Junta Municipal, tendremos un trato normalizado en
estos y otros muchos temas.
(Cuando esto escribo, la Feria del
Libro está en su auge, y aunque haya
pasado, tendréis en la Librería Jarcha
quien os puede atender. Para la gente
adulta, os recomiendo la lectura de
un viejo libro –en otro tono: ensayo
crítico- del autor que asistió a vuestra fiesta, Eduardo Galeano; se titula
“Las venas abiertas de América
Latina” Ed. Siglo XXI España 1980-. Y para los que tenéis prisa, no
os perdáis la Segunda Parte páginas
223-363, que es la historia y la intriga más reciente)
M. Obregón.

Las cosas se mueven a través de
un sistema, desde la extracción, a
la producción, al consumo y a la
disposición, esto es la economía
de los materiales, que es utilizado por el sistema capitalista, en
un principio parece estar bien,
pero ¿qué pasa si lo analizamos?
Pues en primer lugar este sistema de producción es lineal; y
no se puede mantener un sistema
lineal en un planeta con los recursos limitados.
Por otra parte tenemos al
gobierno que es el que se supone
que su trabajo es cuidarnos, cuidar de las personas, pero de
repente llegan las empresas y tienen mucho más peso que el
gobierno. De las 100 mayores
economías del mundo 51 son
empresas, esto nos hace ver que
el gobierno se preocupa más por
las empresas que por las propias
personas.

Vicálvaro resiste

Analicemos el sistema:

M&F

SERVICIO TÉCNICO

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

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Empecemos por la extracción,
talamos árboles, agotamos el
agua, eliminamos a los animales,
volamos montañas para extraer
metales; en solo 3 décadas se ha
consumido 1/3 de los recursos
naturales del planeta, el 80% de
los bosques nativos del mundo
han desaparecido, en el amazonas se pierden 2000 árboles por
minuto. ¿Qué pasa con las personas que viven allí? Según el sistema no son los dueños de los
recursos, no poseen los medios
de producción y no compran
mucho; y en este sistema si no
tienes o compras mucho no
vales.
En la producción, usamos
energía para mezclar los recursos
naturales con productos tóxicos,
para fabricar productos contaminados. Hoy en día se usan en la
industria más de 100.000 químicos sintéticos de los cuales la
gran mayoría son tóxicos, estos
tóxicos los ponemos en ordenadores, colchones, electrodomésticos, etc. Son tóxicos que se acumulan en la cadena trófica, lo que
quiere decir que se almacenan y
concentran en nuestro cuerpo
por cada sustancia contaminada
que ingerimos, el alimento que
está en la cima de la cadena trófica con los niveles más altos de
distintos tóxicos es la leche
materna.
La distribución, consiste en
vender la basura contaminada lo
antes posible, manteniendo los
precios bajos para que la gente
siga comprando. Es sencillo,
pagan un salario lo más bajo
posible a sus empleados y recortan prestaciones sociales cada

vez que pueden, se trata de externalizar los costes, quiere decir
que no pagamos realmente lo
que compramos, es decir que el
coste real que lleva producir las
cosas no se refleje en los precios.
El otro día fui a un ultramarino a comprar unos auriculares
para escuchar música en el metro, costaban solo 2,50 €. Cuando
abrí el embalaje y me dispuse a
conectarlos al móvil pensé; “¿Cómo es posible que este precio
refleje el coste que tiene el producir los auriculares y ponerlo en
mis manos?”. Probablemente el
metal fue extraído en Sudáfrica,
el petróleo en Irak, los plásticos
producidos en China y quizás
fue ensamblado también en
China por una niña de 15 años.
Ese precio no pagaba ni una
parte del sueldo del empleado
que me atendió y ni siquiera el
coste de los múltiples transportes
de cada una de las partes de los
auriculares. Me di cuenta que yo
no pague por los auriculares,
pagaron el resto de personas que
intervinieron en la extracción y
producción, contaminándose,
perdiendo sus recursos naturales
y quedándose sin futuro; el 30%
de niños del Congo dejan sus
estudios para trabajar en las
minas de coltan, que es un metal
que se usa para fabricar nuestros
electrodomésticos desechables. A
eso me refiero con que los empresarios externalizan sus costes.
Nos hemos convertido en
consumidores para este sistema,
esa es nuestra identidad, no somos alumnos, ni profesores, ni
obreros o agricultores, sino consumidores. La principal forma en
que se demuestra nuestro valor
es en como contribuimos al consumo; compramos y compramos
manteniendo el flujo de materiales, el porcentaje del total de
materiales que fluyen en el sistema siguen en uso 6 meses después de ser vendidos se reduce a
solo 1%, es decir, el 99% de lo que
compramos, transportamos, cosechamos, etc, es basura en
menos de 6 meses.
Pero esto no era así antes,
cualquier habitante de Europa
consume el doble que hace 50
años. ¿Cómo ocurrió esto? No
ocurrió, fue diseñado. Poco después de la II Guerra Mundial el
analista de mercado Víctor
Lebow formuló la solución que
se convirtió en la regla para todo
el sistema. Dijo: “Nuestra economía tan productiva requiere que
hagamos del consumo nuestra
forma de vida, que convirtamos
en rituales la compra y el uso de
bienes, que busquemos la satisfacción espiritual y de nuestro
ego en el consumo, necesitamos

que las cosas se consuman, quemen, reemplacen, desechen, a un
ritmo cada vez mayor”.
Cada persona esta bombardeada por más de 3.000 anuncios
diarios, y para qué sirven los
anuncios sino es para que nos
hagan sentir infelices con lo que
tenemos, 3.000 veces al día oímos
o vemos que nuestro pelo, nuestra ropa, nuestros móviles, nuestro coche o nosotros estamos mal,
pero que podemos estar bien si
salimos a comprar.
Las dos actividades que más
realizamos en nuestro tiempo
libre son ver la televisión y comprar. Lo que nos hace encontrarnos con la absurda situación de ir
al trabajo, a veces a 2 empleos, y
llegamos a casa agotadxs, nos
tiramos en el sofá a ver la televisión y los anuncios nos dicen que
apestamos, así que salimos a
comprar para sentirnos bien y
después tenemos que trabajar
más para poder pagarlo y vamos
a casa cansadxs a ver más tele
que nos dice que compremos
más y nos vemos inmersxs en
este bucle de trabajar, mirar, gastar.
¿Qué ocurre con lo que compramos? Todo va a parar a la
basura, la persona pro medio
genera más de 2 kg de basura al
día, toda esa basura es introducida en un agujero, o incinerada y
metida en un agujero, ambos
contaminan el aire el suelo y el
agua. La incineración es muy
dañina los tóxicos usados en la
etapa de producción son liberados al aire, y peor aún producen
nuevos super tóxicos como las
dioxinas que son las sustancias
toxicas más conocidas por la
ciencia.
Como ven es un sistema en
crisis, pero al tener un programa
tan amplio hay muchos puntos
de intervención, como gente
defendiendo los bosques, por
una producción limpia, gente
luchando por los derechos laborales, el consumo consciente, el
comercio justo y lo que es muy
importante, gente que lucha por
recuperar el gobierno para que
sea del pueblo para el pueblo.
Pero las cosas solo empezarán a
cambiar cuando las personas a lo
largo del sistema nos unamos,
podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo que no deseche
recursos ni personas.
Lo que realmente tenemos
que desechar es esa mentalidad
de la vieja escuela del derroche,
algunos dicen que esto no puede
ocurrir porque es una utopía,
pero esas personas son las que
están haciendo real una verdadera utopía.
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Discapacidad

Discapacidad ¿participar? Si, gracias
Antonio Sánchez. Presidente de Acción
Escénica Inclusiva Avatares

Que lejos quedan ya aquellos
años 70 en los que unas pocas
personas jóvenes comenzamos a
organizarnos en varios puntos
de España al margen de las asociaciones protectoras, ya fueran
de familiares o dependientes de
la Iglesia. En Madrid fue la Asociación de Minusválidos Unidos
de Madrid, cuya legalización
tuvo que esperar bastante tiempo.

Creamos una coordinadora
con otros grupos, de Andalucía,
de Aragón, de Cataluña. Queríamos comernos el mundo no
en unos pocos días, pero tampoco con la lentitud con que van
mejorando algunas cosas, no
todas. Entonces no teníamos
nada accesible (salvo honrosas
excepciones), ni los medios de
transporte, ni los centros de trabajo, ni los educativos, ni los de
ocio, cultura, arte o deporte y,
por supuesto, tampoco las
viviendas.
Y dijimos ¡basta!. Y salimos a
la calle, a utilizar en grupos el
metro y los autobuses como
forma de boicot, a repartir plataformas reivindicativas y pegatinas los sábados por la noche en
Callao. Tuvimos que encerrarnos en iglesias y en centros oficiales para llamar la atención…
Éramos solidarios con todas las
luchas ciudadanas, sociales, económicas y por las libertades.
Así, poco a poco se fueron despertando conciencias. Surgieron
nuevos grupos por todas partes,
que fuimos creciendo. Constituimos asociaciones, cientos,

hoy miles. Llegamos a ser interlocutores ante unas administraciones públicas que empezaban
a democratizarse.
Recuerdo aquellas plataformas reivindicativas: sanidad,
educación, empleo, accesibilidad arquitectónica y urbanística, transporte, ocio, cultura,
vivienda… ¿Os suena?. Pues sí,
en eso seguimos hoy. ¿Se han
hecho cosas? ¿Se ha avanzado?
Claro, faltaría más. Pero haciendo cuentas de los más de 40
años de bregar no se ha hecho
tanto. Dicho de otro modo: hoy
día queda muchísimo por hacer.
Se consiguen avances, si. Pero
también hemos tenido gobiernos que han puesto la marcha
atrás. Son esos a los que no les
tiembla el pulso a la hora de
dejar en la cuneta necesidades
básicas de la gente y buscan el
equilibrio presupuestario por
abajo. Ahora las mayores bofetadas se las están llevando los
que más necesitan: los que precisan de ayuda en su domicilio
para asearse, moverse, comer;
los que requieren apoyos para
lograr una autonomía personal
que les haría más útiles y productivos a la sociedad y les convertiría a medio o largo plazo en
aportadores en lugar de demandantes, y si hablamos de los que
tendrían que ser atendidos por
su situación de dependencia ya
es el colmo. Recortes, recortes,
recortes… Ay, si fueran tan
expertos en sensibilidad como
duchos en el manejo de la tijera.
Por eso no hay que detenerse. Las personas con discapacidad tenemos que estar presentes allí donde se “corta el bacalao”, en los partidos políticos, en

los sindicatos, en las asociaciones ciudadanas, en las actividades culturales y sociales, etc. etc.
etc. Pero sobre todo, hemos de
participar en nuestras organizaciones específicas de discapacidad, ser protagonistas de nuestras demandas, reclamar en primera persona; ser un colectivo
fuerte. Porque siempre nos estamos jugando el futuro, no podemos ser meros espectadores de
lo que hagan los demás.
Tenemos mucho que decir y hay
que decirlo. Mucho que hacer y
tenemos que hacerlo.
Somos alrededor de cuatro
millones de personas ¿Os imagináis lo que podría alcanzar un
sindicato o un partido, por
ejemplo, si tuviera ese número

de afiliados? La defensa de
nuestros intereses (como hacen
los demás) y luchar por mejores
condiciones de vida para las
personas con discapacidad,
principalmente a través de un
empleo digno, es algo prioritario para nuestro porvenir.
Esto último adquiere mayor
importancia tras las últimas
elecciones municipales y autonómicas. Parece que se abren
nuevas puertas, toda la ciudadanía está expectante. Quizá haya
que trazar una nueva hoja de
ruta que comience en la participación, siga por el empleo justo
y acabe en una sociedad inclusiva.
lagar@telefonica.net

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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Juevntud

III Mundialito antiracista
de Vicálvaro
Tras la gran acogida de años pasados, quisimos repetir una jornada de deporte y ocio con nuestra tercera edición del Mundialito
Antirracista de Vicávaro.
El Mundialito se realizó el pasado sábado 7 de Junio en las canchas de la calle Cordel de
Pavones, en Valdebernardo. Los
partidos se iniciaron a las 11:00
de la mañana, tras haber confirmado su asistencia los equipos.
Como en las pasadas ediciones,
se realizaron partidos de fútbol
sala, de baloncesto 3×3 y la
nueva modalidad de Voleibol.
También pudimos disfrutar de
los juegos populares castellanos;
el tirasoga y el lanzamiento de
alpaca.
Este año repetían tras el éxito
del año pasado muchos equipos.
La afición no fue para menos, ya
que pudieron disfrutar de esta
edición del Mundialito Antirracista, 200 personas entre jugadores/as, vecinas/os y niños/as,
que se pasaron a apoyar la jornada.
Finalmente, los resultados
fueron los siguientes:
Equipo ganador de Fútbol:
Recuperaciones Manuel Grueso
Equipo
ganador
de
Baloncesto: Bro Team
Equipo ganador de Voleibol:
Los Columnas

AJV

Queremos recordar a l@s participantes y vecin@s que el Mundialito Antirracista de Vicálvaro
se creó por parte de la Asamblea
de Jóvenes como un nuevo espa-

cio de encuentro para todas
aquellas personas que aman el
deporte y rechazan el racismo ya
sea en este distrito o fuera de él,
porque creemos que la convivencia en nuestro pueblo es fundamental para hacer de Vicálvaro el
pueblo vivo, alegre y combativo
que queremos.
Este año la organización ha
sido acogida por la AJV y apoyo
de los colectivos juveniles y vecinales del barrio, ya que pensamos que es una actividad en la
que deben ser partícipes todos
los colectivos de Vicálvaro.
Os damos las gracias a todas
las personas que participaron y a
l@s aficionad@s que cada vez son
más, y os invitamos a que repitáis el próximo año.
– Organiza:
Asamblea de Jóvenes de
Vicálvaro
Asociación de Vecin@s de
Vicálvaro
– Colaboran:
AFUVEVA
Acción Kombativa 32
Komando Vikalvaro
Yesca-Asamblea de Vicálvaro

¡Porque queremos 10, 100,
1.000, Mundialitos Antirracistas
en nuestro pueblo! ¡Por la convivencia en Vicálvaro y la autogestión de nuestro ocio! ¡Vicálvaro
antirracista!

El 6 y 7 de junio Vicálvaro dijo
sí al deporte de base y no al
racismo

¡¡Sí, no te extrañe vecino!!
Aunque no es habitual, el día 6
tuvimos la gran Carrera Escolar
organizada por el AMPA del CP
Valdebernardo. Esta carrera
anual era la XVI edición y con
escasa colaboración de la Junta
Municipal. Sí cuentan con la
ayuda desinteresada de comerciantes del barrio y, a nivel
deportivo, (como no) con los
corredores, con aficionados del
Club de Atletismo de Vicálvaro,
así como otros voluntarios y
voluntarias de dicho AMPA.
¡¡Bravo por el AMPA de ese
colegio público!! Animo a otros
colegios a que copien este tipo de
iniciativas y luchemos todos por

un deporte escolar limpio y gratuito.
Pero no todo quedó ahí pues
al día siguiente, el 7, también en
Vicálvaro (en las zonas deportivas de Valdebernardo) los chavales y chavalas del distrito montaron, esta vez con la ayuda de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro, y su gran esfuerzo personal, el día del deporte anti-racista.
Se jugaron partidos de fútbol,
baloncesto y voleivol. Los partidos empezaron a las 11 de la
mañana y terminaron a las 8 de la
tarde, sin ninguna incidencia.
¡¡Bravo también por los jóvenes!! Demostraron que la violen-

cia y el racismo únicamente se
producen en los ¿deportes profesionales?, en los “Estadios deportivos”, a los que acuden grupos
de fanáticos organizados y oscuramente financiados dispuestos a
insultar a los de otras razas y
armar bronca.
¡¡Viva el deporte de base y
viva la armonía y camaradería de
la raza humana no esclavizada
por el capitalismo opresor!!

Manuel Gutiérrez de Blas,
amante y expracticante del
deporte de base. ¿Tendremos
deportes variados cuando entre
el nuevo gobierno municipal en
Vicálvaro?

De arriba abajo imágenes de las competiciones de Baloncesto, Voleibol y Futbito.
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Debate organizado por la Plataforma para la Escuela Pública de Vicálvaro en El Madroño

Al final sí se habló de Educación en Vicálvaro

Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro

El debate que organizó la Plataforma para la Escuela Pública
en Vicálvaro el pasado 21 de mayo (tras un intento fallido y censurado la semana anterior) acabó
siendo un éxito, tanto por el nivel
de los ponentes como por la asistencia de los vecinos. Cuatro fueron los partidos representados en
la mesa: UPyD (José María Segoviano, profesor de ESO que lleva desde 2009 trabajando en el
grupo de educación de la formación magenta), PSOE (Antonio
Cotallo, vocal vecino en la Junta
Municipal de Vicálvaro, responsable de los temas educación y
candidato a la Asamblea de Ma-

drid), Ciudadanos (Mayte de la
Iglesia, actualmente inspectora
de Educación de la Comunidad
de Madrid y número diez de la
lista de su formación a la Asamblea de Madrid) y Ahora Madrid-IU (Jesús María Pérez,
sociólogo y vocal vecino en la
Junta Municipal de Vicálvaro
durante 10 años). Podemos y el
PP también fueron invitados al
acto. El primero se excusó por no
poder enviar a ningún representante al debate, mientras que los
populares no contestaron a la
invitación.
UPyD: Una educación
pública, no de calidad, sino
de “buena calidad”

Durante su intervención inicial,
José María Segoviano, representante de UPyD, defendió una
educación pública de “buena
calidad”. También aseguró que
Vicálvaro no es una isla en
Madrid, ya que otras zonas de la
Comunidad tienen los mismos
problemas en materia de educación. Las soluciones, agregó,
pasan por aumentar el número
de profesores, acabar con el hacinamiento en las clases y mejorar
las instalaciones de los centros.

Además, subrayó que una tasa
de fracaso escolar del 25% representa una derrota para todos, por
lo que apostó por potenciar la
Primaria, puesto que el fracaso
escolar se previene desde ahí.
Segoviano también sostuvo
que son los ciudadanos quienes
deben luchar por la mejora de la
educación y añadió que es necesario mejorar el modelo bilingüe
que se ha implantado en la
Comunidad de Madrid y, para
ello, agregó, es necesario dedicar
más recursos. Además, dijo que
debemos recuperar el apoyo al
programa de integración porque
“es imprescindible”.

PSOE: la ruinosa
planificación de la
escolarización en Vicálvaro

Antonio Cotallo, que habló en
nombre en partido socialista,
destacó que la ruinosa planificación de la escolarización en
Vicálvaro ha derivado en los problemas que ahora sufrimos.
Además, reconoció la necesidad
de construir un nuevo instituto
en el barrio (según dijo, está planificado económicamente y su
partido ya tiene identificada una
parcela) y otra escuela infantil.
También habló de dedicar un
pabellón del IES Villablanca a
Formación Profesional y conectar
esa enseñanza con la universidad
y el Vivero de Empresas. Para
ello, añadió, es necesario aumentar los recursos.
El representante del PSOE
explicó que su apuesta pasa por
implantar nuevas ratios en las
clases: 20 alumnos en Educación
Infantil; 25 en Primaria, y 30 en
ESO. Para la Comunidad de
Madrid, la idea del PSOE es crear
10.000 nuevas plazas de 0 a 3
años y contratar a 8.000 profesores más (los 4.000 que ha despedido el PP en la última legislatura y otros tantos que son necesa-

rios. También habló de la necesidad de diseñar las actividades
extraescolares con las AMPAs de
los diferentes centros para
fomentar la convivencia. Según
apuntó, lo que más ha dañado el
PP en estos últimos años ha sido
la universidad: el aumento de las
tasas ha expulsado a 10.000
alumnos. Por tanto, la propuesta
socialista es bajar los precios de
las matrículas.

Ciudadanos: un pacto
nacional por la educación

Mayte de la Iglesia habló en
nombre de Ciudadanos. Según

apuntó, para su formación la
educación es esencial. Por eso, su
principal propuesta pasa por
alcanzar un pacto nacional por la
educación. Dijo que es fundamental hablar sobre el modelo
educativo que queremos porque
el objetivo es “formar buenos ciudadanos y una educación de calidad”. También señaló los problemas que ahora tiene la educación
en España: la mejora del bilingüismo, las ratios y la escasa
atención a la diversidad.
La portavoz de Ciudadanos
presentó algunas propuestas
concretas: apostar por el plurilingüismo (eso requiere una mayor
formación del profesorado para
implantar una segunda lengua
extranjera); luchar contra la
segregación del alumnado e
implantar medidas de atención a
la diversidad; mejorar la formación del profesorado (entre otras
cosas, sensibilizarlo en la atención a la diversidad); reducir las
ratios en las clases contratando
más profesores (20 alumnos en
Infantil, 25 en Primaria, 30 en
ESO y 35 en Bachillerato), y, por
último, realizar una auditoría
para aumentar la dotación de los
centros.

IU: la Comunidad de Madrid
es la que menos gasta en
educación

Por parte de Ahora Madrid-IU
habló Jesús María Pérez. Señaló
que el gran problema de la educación pública han sido los recortes y “eso es con lo que hay que
acabar”. En este sentido, destacó
que la Comunidad de Madrid es
la comunidad que menos dinero
gasta en educación y sanidad.
Sobre las ratios, defendió que no
nos podemos conformar con las
anteriores de la LOE (Ley
Orgánica de Educación), sino
aspirar a las “ratios finlandesas”.
Para ello, explicó, es necesario

cambiar la ley e implantar otra
mentalidad.
Pérez apuntó que el caos educativo en Vicálvaro comenzó con
las escuelas infantiles: existen
cinco escuelas infantiles de la red
pública y lamentablemente se
están deteriorando a un “ritmo
brutal”. Los recortes presupuestarios, la subasta de los contratos,
el aumento de las tasas (antes los
alumnos pagaban un tercio de las
tasas; ahora es el 80%) han expulsado a muchas familias de estos
centros públicos. Según dijo, por
primera vez, las escuelas infantiles tienen plazas libres y necesitan publicitarse, es decir, “se
pelean por la clientela”.
El representante de Ahora
Madrid-IU aseguró que el bilingüismo ha sustraído recursos a la
atención a la diversidad. Medidas como el distrito único o la
supuesta libre elección de centro
han empeorado la situación de la
educación y ha llevado a un deterioro de las enseñanzas regladas
y no regladas, terminó.
El debate

Una vez que los representantes
políticos terminaron sus intervenciones iniciales, los vecinos

tomaron la palabra. Sobre la
mesa se pusieron muchos temas:
el bilingüismo, la democratización de los centros, el trasvase de
recursos de la escuela pública a la
concertada-privada y la atención
a la diversidad.
Mención especial tuvo el
acoso escolar, un problema muy
grave que no ha sido atendido
convenientemente. De la Iglesia,
de Ciudadanos, aseguró que el
acoso escolar es un gran desconocido y “si no se conoce, no se
puede prevenir”. En su opinión,
lo básico es formar a los profesores para luchar contra este problema que existe en las aulas.

Propuestas

Antes de terminar, los representantes políticos pusieron sobre la
mesa las tres propuestas que consideran prioritarias para mejorar
la calidad de la educación en
Madrid. Para UPyD, estas pasan
por recuperar las ratios antiguas,
mejorar la formación de los profesores y eliminar las tasas de la
Formación Profesional. En opinión del PSOE, las principales
apuestas deberían ser recuperar
la equidad con la eliminación de
las tasas (es la única manera de
garantizar la igualdad de oportunidades), apostar por la democracia participativa y alcanzar un
pacto por la educación.
Las tres propuestas de Ciudadanos son conseguir un pacto
por la educación, apostar por
gratuidad de la educación y fomentar la alfabetización digital.
Desde Ahora Madrid-IU, se señaló que, en primer lugar, debemos dar una vuelta a toda la educación en España. En segundo
lugar, dedicar el 7% del PIB al
presupuesto educativo para garantizar los recursos y dotar a toda la red pública. Finalmente, caminar hacia una verdadera democratización de la enseñanza.
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Aldabonazo electoral

L

Jesús María Pérez

as elecciones municipales y
autonómicas del pasado 24
de mayo han provocado
un terremoto político por todos
los rincones del estado español.
No es la primera vez que en
nuestra historia unas elecciones
municipales, sobre el papel las
menos trascendentes políticamente, suponen un aldabonazo
de cambio.
Hay que tener muy presente
cual era el punto de partida.
Venimos de una situación en la
que el PP tenía todo el poder
político en sus manos. Sus mayorías absolutas abarcaban la
mayoría de los municipios, las
diputaciones, las comunidades
autónomas, el Congreso, el
Senado y el gobierno central. A
través de ese control dictaban su
ley en el resto de las instituciones
del Estado, desde la magistratura
hasta el ejército. Si ese control de
lo público se pone al servicio del
dominio patronal de las grandes
empresas (incluidas las financieras), con la complicidad de los
medios de comunicación, y la
ayuda de otras organizaciones
ideológicas como las religiosas, la
sensación de control absoluto de
la sociedad no podía ser más
completa. Tal concentración de
poder en el bloque social dominante parecía tan sólida que
muchos habían asumido que su
erosión podría llevar mucho más
tiempo. Para empezar, la propia
capa dirigente del PP que se sentía respaldada para hacer cualquier cosa, fuese lo que fuese. Sin
duda ha sido un factor que ha
exacerbado la corrupción en sus
filas animados por la impunidad
que les garantizaba la falta de
resortes de control democrático.

Fracaso del PP

Pero todo eso ha saltado por
los aires en un plazo mucho más
breve del que la mayoría podía
esperar. El PP ha fracasado y no
sólo, ni principalmente, por la
corrupción. Ha fracasado porque
a pesar de todo el poder político
que ha acumulado en sus manos
no ha sido capaz de garantizar
los mínimos vitales para un sector muy importante de la sociedad agudizando la desigualdad
social. No ha sido capaz de garantizar un empleo digno para la
mitad de los trabajadores (en
paro o en precario); no ha sido
capaz de garantizar el derecho a
techo; ni ha sido capaz de garantizar los derechos democráticos
más elementales para la mayoría
social trabajadora. Sólo han teni-

do éxito en recuperar los beneficios de los grandes empresarios,
aunque hay que reconocer que
ése, precisamente, era su principal objetivo.
Pero eso les ha llevado a la
derrota aunque sigan siendo el
partido más votado en el global
de las elecciones municipales. Y
se puede hablar de derrota porque han perdido las principales
ciudades y todas las mayorías
absolutas en las Comunidades
Autónomas. Hay que recordar
que en 2011 el partido liderado
por Mariano Rajoy logró mayoría
absoluta en hasta ocho Comunidades. De los sitios más emblemáticos tan solo conservan la
Comunidad de Madrid, por los
pelos, y gracias al respaldo de
Ciudadanos. El último diputado
del PP le fue adjudicado en el
recuento definitivo por tan sólo
100 votos de diferencia. Pierde 24
escaños después de gobernar
durante dos décadas con mayoría absoluta. Ni siquiera una
reforma electoral hecha a la
medida le ha permitido conservar Castilla La Mancha a la señora Cospedal.
El PP está en crisis como consecuencia de la crisis que padece
el sistema económico al que
representan y de la política de
recortes del gasto social que han
llevado a cabo y que no ha conseguido más que agravar las consecuencias sociales de la crisis económica.
La importancia de las
candidaturas de unidad

La principal conclusión que
podemos sacar de lo ocurrido en
las elecciones municipales es que
donde ha habido candidaturas
de unidad popular han conseguido aglutinar más voto que el de
la suma de las partes que lo componían con resultados que les va
a permitir gobernar, con alianzas
o respaldos, en ciudades tan importantes como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Alicante, A Coruña, Santiago, Valladolid…
Si los dirigentes de IU, Podemos, y otros movimientos
sociales son capaces de superar
sus dudas e indecisiones, y ponen todo su esfuerzo en sacar
adelante candidaturas de unidad
para las elecciones generales, el
PP podría perderlas y se abriría
la oportunidad de cambiar de
política no sólo en los ayuntamientos sino en toda la esfera
pública.

Resultado de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 en Madrid ciudad

Resultado de las elecciones autonómicas de 2015 en la Comunidad de Madrid

Carlos
Sánchez
Mato
Nuevo Concejal-Presidente de Vicálvaro
El nuevo Concejal-Presidente
del distrito de Vicálvaro es
Carlos Sánchez Mato y es la primera vez que ocupa un cargo
público. Va a compaginar esta
responsabilidad con la del Área
de Economía y Hacienda del
Ayuntamiento de Madrid,
mientras le sea posible.
Es economista, especialista
en Economía Monetaria y Sector Público por la Universidad
Complutense de Madrid. DEA
en Economía Internacional y
Desarrollo. Actualmente está
elaborando la tesis doctoral en
este departamento sobre la crisis financiera y la necesidad de
una banca pública.
En el campo profesional, ha
trabajo hasta la toma de posesión de la concejalía como director financiero de Escuela Ideo y
también es técnico investigador
del Observatorio de la Deuda
en la Globalización.
Militante de IU (Asamblea
de Latina) los 2 últimos años.
En el campo social, recientemente ha sido coordinador de
Attac Madrid y participa en la
Plataforma por una Banca
Pública y en la Plataforma por
una Auditoría Ciudadana de la
Deuda. Es docente en los cursos
de formación de voluntariado
de la organización SETEM.
Ha participado en equipos
de investigación de la ONGD
Intermon-Oxfam para la elaboración de la propuesta de Con-

sejo de Cooperación de la Coordinadora de ONGD (2000), en
el grupo de Estudios de la Campaña “Deuda externa ¿deuda
eterna?” y en el equipo de coordinación del FORO NORTESUR: este espacio de reflexión
surgió para estudiar las causas
del subdesarrollo y sus posibles
soluciones. Miembro del equipo
de coordinación de la Plataforma 0,7% y activista en la RCADE (Red Ciudadana por la
Abolición de la Deuda Externa)
en el marco de la campaña contra las Instituciones Financieras
Internacionales.
Cristiano de base y activista
frente la jerarquía eclesiástica
para luchar por los derechos de
los menores ante los casos de
abusos sexuales (Iglesia sin abusos). Voluntario en programas
con Proyecto Hombre en el
barrio de Aluche.
Tras tomar posesión de su
cargo el día 13, vino a Vicálvaro
al día siguiente para presentar-

se ante los vecinos y vecinas
que hicieron muchas preguntas
al Concejal y hubo intervenciones de ánimo. La sorpresa fue
que la Delegación del Gobierno
había prohibido el acto a pesar
de haber sido notificado y hacerse en una plaza peatonal.
Tres furgonetas policiales no
impidieron la celebración del
acto aunque el propio Concejal
y otros dos vecinos fueron
advertidos de posible sanción
económica. Los jóvenes hicieron una parodia de despedida
de la anterior concejala.
http://www.elmundo.es/
madrid/2015/06/15/557dfcb5
46163f7d388b457d.html
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BALANCE Y RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS DE 2015

Resultados electorales en Vicálvaro por barrios
Resultado de las Elecciones Municipales de 2015 en los tres barrios de Vicálvaro

Fuente: Todovicalvaro. Tabla elaborada con datos recogidos por los interventores en las mesas electorales del distrito de Vicálvaro

Municipales
En las Elecciones Municipales en Vicálvaro ganó Ahora Madrid
con el 37,5% de los votos. Obtuvo cerca del doble de votos que los que
consiguieron PP y PSOE (21,5% y 20,5% respectivamente). Mas rezagado quedó Ciudadanos con el 12,2%.
Ahora Madrid ganó en los tres barrios de Vicálvaro llegando a
obtener el 46,4% en Valdebernardo. En algunas mesas de este barrio
Ahora Madrid superó el 50% de los votos.
El hundimiento de UPyD fue espectacular. Baste decir que en las
municipales solo fue capaz de retener uno de cada seis votos que tuvo
en 2011.
Entre Ahora Madrid y PSOE suman más del 58% de los votos.
La participación estuvo en torno al 70% y fue cuatro puntos más
alta que en 2011.

Autonómicas
En las elecciones autonómicas ganó el PSOE en los tres barrios
superando el 31% en el distrito.
Podemos fue la segunda fuerza relegando al PP al tercer lugar por
unas décimas. Ciudadanos mantuvo prácticamente el mismo porcentaje que en las municipales.
En cuanto a IU la obcecación de su dirección madrileña presentando una candidatura rompiendo la unidad que todos los militantes de
Vicálvaro han defendido en Ahora Madrid, les llevó al desastre.
Mientras los militantes de base de IU lograban que fueran elegidos
tres de sus compañeros en la lista encabezada por Manuela Carmena,
los oficialistas apenas superaron el 2% en Vicálvaro. En las autonómicas también perdieron casi dos tercios de los votos de 2011.

Ahora Madrid forma
gobierno en el
Ayuntamiento de Madrid
con el respaldo del PSOE
En Madrid ciudad se produce un fenómeno decisivo, una candidatura vista claramente más a la izquierda del PSOE, desplaza de
forma rotunda a este partido como principal fuerza de la izquierda.
Un fenómeno que no ha sucedido nunca en todos estos años de elecciones democráticas, pues supera ampliamente los resultados de IU
o del PCE en todos estos años.
El voto de Ahora Madrid es claramente un voto de izquierdas,
pues conquista sus mejores resultados en los barrios con menor
renta per cápita. Si tenemos en cuenta los 11 distritos donde el voto
a AM supera la media, veremos que 9 de ellos son los que tiene
menor renta pér cápita.
Otra característica de estos resultados es que la abstención se ha
reducido, pero sigue siendo mayor en los barrios obreros. El resultado es claro, mientras en Retiro la participación es del 75% (y es el distrito con mayor renta per cápita), en Usera es del 61,61 y en Puente
de Vallecas es del 63,47 (Usera y Puente de Vallecas son los distritos
con menor renta per cápita, por ese orden). El diferencial es de más
de 10 puntos.

Resultado de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 en Vicálvaro

Fuente: Todovicalvaro.es Datos Ministerio del Interior y Comunidad de Madrid.

Número de votos-elecciones autonómicas de 2015 en los barrios de Vicálvaro

Fuente: Todovicalvaro.es Tabla elaborada con datos recogidos por los interventores en las mesas
electorales del distrito de Vicálvaro

Resultados por distritos
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Venezuela-Entrevista a Rafael Rico, periodista en Caracas

“En Venezuela no existen leyes que vulneren la
Declaración Universal de Derechos Humanos”
Rafael Rico es periodista radicado desde hace años en Caracas
(Venezuela). Tras las últimas
polémicas surgidas entre el
gobierno venezolano y el gobierno español, incluso con el dirigente del PSOE, Felipe González, nos gustaría conocer la realidad venezolana desde su punto
de vista.

-El presidente Maduro ha arremetido contra el gobierno español, ¿cuál ha sido la causa?
El gobierno español constantemente critica al gobierno venezolano, con cualquier excusa, en
este caso, pidiendo el respeto a
los Derechos Humanos en Venezuela y la liberación de los llamados “presos políticos”. Hasta
el punto que el pasado mes de
abril, el parlamento español exigió la liberación inmediata de los
políticos venezolanos Leopoldo
López y Antonio Ledezma.
Leopoldo López es acusado
de organizar y promover los
hechos violentos de febrero y
marzo del año 2014, cuyo resultado fue 43 muertos en las calles
venezolanas. Esos mismos políticos españoles, las acciones callejeras en las calles españolas,
mucho más suaves que las ocurridas en Venezuela, las que llaman “Kale Borroka”, las condenan y sancionan enérgicamente,
con dureza y dramatismo en los
medios.
-¿Y que ha sucedido con el ex
presidente Felipe González?
En 1983 el gobierno de Felipe
González expropió Rumasa que
era propietaria de los grandes
almacenes llamados Galerías
Preciados que el gobierno de
González vendió por unos 9
millones de Euros al magnate
venezolano Gustavo Cisneros,
una de las mayores fortunas de
Latinoamérica y del mundo. Tres
años después la vendía por 180
millones de Euros.
Desde los primeros años de
su mandato, el gobierno de Chávez puso freno a los abusos de las
grandes corporaciones en su
país. Cuando Felipe González

“...el gobierno de González
vendió Galerías Preciados
por unos 9 millones de
Euros al magnate venezolano Gustavo Cisneros, una de
las mayores fortunas de
Latinoamérica y del mundo.
Tres años después la vendía
por 180 millones de Euros”.

deja el gobierno español se convierte en asesor de distintos grupos económicos internacionales.
En 2006 Felipe González vino a
Venezuela, se sentó durante más
de cuatro horas con Chávez en
Miraflores para intentar negociar
la compra de un paquete accionarial de CanTV para Carlos
Slim, Chávez no aceptó la venta y
decidió nacionalizar la CanTV.
Desde entonces Felipe González
no ha dejado de dar vueltas en
torno a Venezuela y, por supuesto, atacando al gobierno.
-Desde los medios de comunicación se nos informa de un régimen dictatorial. ¿Es cierto?
Un régimen dictatorial tiene
leyes dictatoriales que restringen
las libertades convenidas en organismos internacionales o recogidas en convenios como la Declaración Universal de Derechos
Humanos. En Venezuela no existen leyes que vulneren estos principios. Las leyes venezolanas no
castigan a nadie por cómo piensa, por su ideología y, ni mucho
menos, por razones de raza, sexo,
creencias, costumbres o preferen-

cias sexuales.
Realmente ha habido atropellos a los DDHH de las fuerzas de
seguridad del Estado pero no son
órdenes del Estado ni se trata de
una línea política de represión
dictada por el gobierno, sino consecuencia del complejo contexto
de violencia e inseguridad en un
entorno político fuertemente
polarizado.
Por supuesto que todos los
excesos policiales deben de ser
denunciados e investigados, y se
están investigando, como corresponde a un gobierno democrático.
-Los niveles de violencia son de
los mas altos en Latinoamérica.
Venezuela no es el más violento de la región, países de Centroamérica tienen similares e
incluso mayores índices de violencia pero existe una utilización
política y mediática para desprestigiar al gobierno bolivariano. La violencia es un problema
regional consecuencia de las
redes de narcotráfico: los grandes
productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia, surten de

#NIUNAMENOS “No te mueras por mí”
Traemos a estas páginas un libro
que se ha publicado en Perú para
combatir la violencia contra las
mujeres, ese insoportable estigma que azota a todas las sociedades y que todos tenemos la obligación de combatir. Con prólogo
de Mario Vargas Llosa, “No te
mueras por mí” recoge las cartas
de amor que algunos hombres
han dirigido a sus parejas después de una agresión, mensajes
Alicia Delgado

en los que suplicaban perdón por
lo que habían hecho y en los que
pedían una nueva oportunidad.
Todas esas misivas se incluyen
en “la parte blanca” del libro.
Esas mujeres, equivocadamente,
les dieron otra oportunidad. Al
dar la vuelta al libro, descubrimos, en “la parte negra”, el trágico final de esas supuestas historias de amor.
El mensaje con el que concluye la publicación es nítido: “Si te

sientes identificada con estas
mujeres, no esperes a terminar
como ellas”. También recomendamos la versión on line del libro
(http://notemueraspormi.com/)
y su difusión en imágenes
(https://vimeo.com/124985676).
Recordamos que el 016 presta
servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en
materia de violencia de género.
Es gratuito y no deja rastro en la
factura telefónica.

cocaína a los grandes consumidores mundiales, EEUU y Europa. Mientras que por esas mismas rutas de narcotráfico, EEUU
con su inmensa industria armamentística, surte de armas a las
bandas de narcotraficantes e
inunda la región de muerte y violencia.
Evidentemente, los gobiernos
tienen margen de maniobra para,
al menos, bajar los índices de criminalidad. El gobierno venezolano no ha estado acertado en la
aplicación de planes de seguridad ciudadana. Han hecho y deshecho decenas de planes fracasados, no han afrontado eficientemente el problema del desarme,
de la marginalidad, de la institucionalización de los sectores marginales, con cárceles masificadas,
fuerzas de seguridad mal entrenadas, mal pagadas y plagadas
de corrupción, sin planes a largo
plazo y un largo etcétera de errores que no han permitido atenuar
esta gravísima y dolorosa tragedia que azota a toda la región.
-¿Y que hay de cierto en el desabastecimiento de productos
básicos de consumo?
Desde la muerte de Hugo
Chávez, la población venezolana
ha estado sufriendo cada vez
más dificultades para encontrar
productos básicos, alimentación,
higiene y medicinas. Una gran
parte de estos productos tienen
precios regulados, para tratar de
frenar una inflación disparada y

que la población más desfavorecida acuse menos la inestabilidad
económica, pero los ciudadanos
deben soportar largas colas durante horas para adquirir estos
productos regulados. Estos productos se revenden en los vendedores ambulantes por 4 o 5 veces
el precio regulado.
Este sistema económico distorsionado ha generado una
enorme red de contrabando de
productos básicos difícil de controlar. El gobierno lo explica
como parte de una guerra económica de la burguesía contra el
gobierno revolucionario, la oposición culpa al gobierno por ineficiente y corrupto y los sectores
populares fuertemente golpeados son las víctimas de una crisis
económica inexplicable. En esta
situación el gobierno de Maduro
cada vez pierde más apoyos incluso entre los sectores históricamente Chavistas.
-¿Y que piensas del sistema
venezolano como vía para alcanzar el socialismo?
Es una pregunta difícil de
contestar en unas pocas líneas
pero empezaría por preguntarme
cuál es el sistema venezolano y si
realmente está siendo acertado
en la búsqueda al socialismo.
Desde luego, hay mucho que
analizar de la experiencia bolivariana, de la lucha de los venezolanos y venezolanas por el socialismo y de la Revolución Bolivariana. El proceso que impulsó
Chávez nace en los días más oscuros del socialismo mundial de
finales del siglo XX, Chávez volvió a levantar las banderas rojas
del socialismo, inundó las calles
de rojo y llenó a los pueblos de
esperanza. Es una hazaña que ya
ha quedado inscrita en la historia
de los movimientos revolucionarios, con sus aciertos y desatinos.
Pero lo que más preocupa y
debería aterrar a la izquierda revolucionaria internacional, viendo la deriva del gobierno venezolano, no es cuándo terminará el
proceso bolivariano sino cómo y
por qué terminará el proceso
bolivariano.
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Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)
Nos quieren convertir en simples consumidores sujetos a la dictadura de los mercados

Con el TTIP perderemos nuestros derechos como
ciudadanos
Antonio Campuzano Ruiz

“Tratado Vampiro”, “Caballo de
Troya de las multinacionales”,
“Atentado contra la Democracia”... son calificativos que se utilizan contra este tratado que
negocian la Unión Europea (UE)
y USA.
A través de él la UE podrá
bajar los controles de la calidad y
el etiquetado de los alimentos
(autorización de transgénicos) y
medicinas, bajar salarios y condiciones laborales, reducir las pensiones y destruir empleo (se estima que se pueden destruir
600.000 empleos en la UE), reducir las barreras de respeto al
medio ambiente (facilitar el fracking), privatizar los servicios
públicos, etc. (Ver “Las consecuencias sociales y laborales del
TTIP” en Distrito 19, nº 171
marzo 2015).
El pasado 18 de abril fue
declarado Día Global de Acción
Contra el TTIP (Transatlantic
Trade and Investment Partnership) y se convocaron más de 700
acciones en 75 países, 54 de ellas
en ciudades españolas. Pero la
negociación continúa ¿cómo
puede ser esto?

Así empezó todo

Para los ricos, Mercado y Democracia son incompatibles. El mercado funciona mejor para ellos
donde los compradores tienen
los menores derechos posibles.
Así pueden imponer precios, dar
servicios defectuosos, etc. porque
no se atienden reclamaciones. El
mercado energético en este país
es un buen ejemplo, nuestra factura de la luz es la más cara de la

Las negociaciones son
secretas. Cuando comenzaron, el jefe negociador de
Bruselas, Ignacio García
Bercero, envió una carta a
su homólogo norteamericano (5 de julio de 2014) comprometiéndose a que “todos
los documentos relacionados con las negociaciones
estarían cerrados al público
durante 30 años”.

Europa desarrollada.
Hay bastantes grupos multinacionales que tienen un presupuesto superior al de la mayor
parte de los países ¿por qué se
van a tener que sujetar a las normas que estos dicten? Cuando
los mercados han impuesto su
ley comprando suficientes políticos, deciden que la democracia
de los estados civilizados es excesiva, por eso, el tratado de
Maastricht (1992), que es el germen de la Unión Europea, diseñó
unos organismos y un funcionamiento mucho menos democrático que cualquier estado europeo
de los que forman parte de ella.
No todo el mundo estuvo de
acuerdo: en España lo firmaron
PP y PSOE, pero no lo aceptó
Izquierda Unida. Si creemos que
la democracia es un avance
¿cómo hemos aceptado este
retroceso? Entre la población
española la UE va perdiendo
aceptación a medida que se va
conociendo como funciona.
En esta situación los grandes

grupos empresariales y financieros exigen a USA y la UE un tratado que blinde sus negocios
frente a los intereses de los ciudadanos. El Observatorio Corporativo Europeo (CEO) estima que
el 92% de las reuniones de la
comisión negociadora han sentado al otro lado de la mesa a las
grandes corporaciones. Por tanto, no son USA y la UE quienes
están negociando entre sí, sino
éstas con las grandes empresas.
¿Y los conflictos entre
empresas y Estado?

Demandas como la de Philip Morrys pidiendo indemnizaciones
millonarias a Uruguay porque
quiere poner en las cajetillas de
tabaco letreros e imágenes sobre
su peligro para la salud, como los
que hay en España desde hace
años, pretenden que no pasen
por la justicia ordinaria, sino por
tribunales de arbitraje privados
(ISDS). Esta propuesta esta de-

fendida en el parlamento europeo por los grupos populares,
socialistas y liberales (UPyD) y se
opone la Izquierda Unitaria
Europea (IU, Podemos y Equo).
La asociación Jueces para la
Democracia pide para el tratado:
“absoluta transparencia de su
contenido, una participación
efectiva de los ciudadanos en su
elaboración, y en todo caso el
mantenimiento y protección de
la soberanía de los Estados en
ámbitos tan sensibles como la
independencia del poder judicial”. Sobre el ISDS se manifiestan radicalmente en contra porque las decisiones de ese tribunal
arbitral pueden suponer la vulneración del principio básico de
independencia de los órganos
jurisdiccionales de los Estados.
El papel de los ciudadanos

Las negociaciones son secretas.
Cuando comenzaron, el jefe negociador de Bruselas, Ignacio

García Bercero, envió una carta a
su homólogo norteamericano (5
de julio de 2014) comprometiéndose a que “todos los documentos relacionados con las negociaciones estarían cerrados al público durante 30 años”.
En este momento, los parlamentarios europeos sólo pueden
acceder a textos desactualizados
pidiendo cita, durante un máximo de dos horas por consulta, sin
dispositivos para reproducirlos y
vigilados por funcionarios. Esta
petición implica el compromiso
de no pedir cuentas sobre lo que
hayan visto ni hablar de ello a la
prensa. Sabemos algo de lo que
está pasando gracias a los papeles secretos revelados por
Wikileaks.
A los ciudadanos sólo nos
queda un camino. Impedir, como
sea, que este tratado se firme. Si
además podemos conseguir una
UE democrática, mejor nos irá.

Es posible derrotar al bipartidismo electoralmente en las próximas elecciones generales

El PCE, bajo la bandera republicana, debe ser la vanguardia de la
unidad popular
Desde nuestra responsabilidad
como comunistas, somos conscientes de que nos encontramos
en un año muy complicado con
varias convocatorias electorales.
Complicado para el conjunto de
la izquierda y que para afrontarlos tenemos que partir de una
lectura adecuada de los resultados de las últimas elecciones
autonómicas y municipales en el
contexto de la realidad social y
política que vivimos. Una primera valoración de los resultados
nos indica que, de forma general,
PCE - Agrupación de Vicálvaro

las candidaturas de unidad social
y política han estado en condiciones de disputar la hegemonía
electoral al bipartidismo en la
medida que han referenciado los
deseos de cambio de una gran
parte de la mayoría social trabajadora afectada por la crisis.
Se constata así, que es posible
derrotar electoralmente al bipartidismo en las próximas elecciones generales si se consigue
generar un espacio de unidad
que referencia el imaginario de
quienes sufren la crisis, la posibilidad de una ruptura con la situa-

ción actual que les permita recuperar derechos y libertades
desde una salida social y democrática de la crisis.
Nuestra apuesta como comunistas por la ruptura democrática
y por la transformación total que
requiere nuestro sistema es
firme, una vez que la actual
Constitución de 1978 está completamente superada. Por lo
tanto, es el momento de construir
Unidad Popular en su concepto
más amplio, junto a la confrontación electoral, apostamos de
manera unitaria contra los de-

sahucios, por las mareas de todo
signo y color, por la movilización
contra el TTIP, por los/as que
defienden sus derechos en las
huelgas y conflictos laborales.
Esta es la Unidad Popular que
nos ha de llevar a transformar la
sociedad para sacarla de marasmo del bipartidismo PP–PSOE,
que nunca han cuestionado a la
monarquía impuesta por el dictador Franco.
Para llevar a cabo este proceso transformador que nos permitirá configurar una Alternativa
de Ruptura Constituyente para la

construcción de un nuevo
Modelo de Sociedad, de País, es
preciso que el PCE, y bajo la bandera tricolor republicana, tenga
como meta la III República, sea
vanguardia de una convergencia
que se organice de forma participativa, plural y abierta, y que
busque una concreción electoral
que confronte en las próximas
elecciones generales, de forma
unitaria, frente a los partidos del
sistema, con posibilidades reales
de ganarlas.
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Afuveva

Únete a Afuveva. Los vecinos que luchan organizados
El próximo jueves 25 de junio,
Afuveva celebra su asamblea
anual ordinaria, en el Centro
Cultural de Valdebernardo a las
18:30. Esta asamblea coincide con
la toma de posesión del nuevo
equipo de gobierno, resultado de
las recientes elecciones municipales.
Esperamos que en el Ayuntamiento de Madrid se produzca
una renovación completa del
equipo de dirección, alcalde o
alcaldesa incluida. Es necesario
un cambio radical en la gestión
municipal que ponga fin a estos
años aciagos de gestión del
Partido Popular.
Es una verdadera necesidad
en estos tiempos de bancarrota
económica, social y moral de las
políticas de la derecha en este
país, una nueva gestión de lo
público que acabe con la corrupción y la incompetencia, con la
represión y el linchamiento
mediático de toda lucha social o
vecinal. Es preciso que la izquierda gobierne con un programa
netamente de izquierdas que
tenga como prioridad gestionar
en beneficio de los intereses de la
mayoría de los vecinos, con especial dedicación a aquellos sectores que más lo necesitan porque
son los más débiles y, además,
los que han sufrido la crisis económica con especial intensidad.
En todo caso, en Afuveva
sabemos que esté quien esté en el
gobierno municipal o incluso en

Alfredo Melero

Foro Vecinal

el de la nación, no podemos bajar
la guardia. Tenemos muchos
años de experiencia política encima, con gobiernos que se calificaban de izquierda y progresistas
que acababan haciendo políticas
de derechas con pretextos como
que no había otras políticas posible, qué las políticas de izquierda
no eran viables, en definitiva,

_

Las fiestas del barrio
La concurrencia del “puente de
san Isidro” y la mala cooperación
del responsable de Participación
Ciudadana del Distrito, ambas

causas deslucieron este año estas
fiestas. Como habéis podido
observar, la “charanga” prometida fue sustituida por solo dos
animadores que hicieron lo posible para alegrar el Encuentro, y lo
consiguieron: ningún año como

que no se podía hacer otra cosa
que plegarse a las presiones de
los poderes de siempre. Pero este
discurso, cobarde, falso, interesado, ya no tiene audiencia, ya no
conecta con la gente en los
barrios, no ha superado la prueba de los hechos y, por tanto, ha
perdido toda credibilidad.
Después de la experiencia

este vio Rosa Chacel bailar a tantos vecinos en su plaza. Mala
despedida de la Sra. Concejala, a
quien tendremos, quizá que
soportar un cuatrienio más
(¿Qué hacen estos sufridos vecinos para merecer esto?). Afuveva

amarga de los últimos años,
hemos aprendido la dura lección,
los vecinos de los barrios de clase
trabajadora, como Valdebernardo, no tenemos otra salida que
luchar por la defensa de nuestros
intereses, intereses que no coinciden con los de Ana Botella, ni con
los de Esperanza Aguirre. Nuestros intereses son los opuestos,
los contrarios a los que defiende
la derecha. Todo beneficio que
sacan los grandes poderes económicos es a costa, legal o ilegalmente, del resto de la sociedad.
Mientras, los gestores de este
expolio, se llevan por este trabajo
servil su comisión, en sus más
variadas formas: maletines, contratos, sueldos, comisiones, adjudicaciones, asesorías, millones en
Suiza, etcétera, como estamos
comprobando con los casos de
corrupción, día sí, día también.
Y otra cosa hemos aprendido,
es completamente falso que no se
pueda hacer otra política distinta
a la política de privatizaciones,
de recortes de derechos sociales y
de servicios públicos, de reducciones fiscales a los más ricos
para a continuación incrementar
la carga impositiva de los asalariados y trabajadores: a través del
pago del IVA, las tasas municipales o el IRPF que soportan mayoritaria y abrumadoramente las
familias obreras y de clase media.
Ese discurso se ha venido
abajo, ahora sabemos con certeza
que SÍ SE PUEDE hacer otra política en beneficio de la mayoría,

cambiar a los representantes,
mejorar las condiciones de vida y
recuperar los servicios públicos,
claro que se puede y estamos en
ello. Y SÍ SE PUEDE porque
luchamos, porque nos organizamos, porque nos movilizamos,
porque cada día somos más, y
también somos más conscientes
de lo que nos corresponde y de lo
que nos han robado y nos siguen
robando.
Y también sabemos que cuando se favorece a la mayoría: los
vecinos y los trabajadores, al mismo tiempo, se perjudica a la minoría, a las grandes corporaciones, a los grandes patrimonios, a
los grandes especuladores, a los
grandes bancos, a las grandes
familias, en definitiva a ese porcentaje ínfimo de la sociedad que
es propietario de la inmensa
mayoría de la riqueza y que controla todo lo fundamental.
Por ello, nos organizamos en
Afuveva, para la defensa de
nuestros intereses, ayer con las
viviendas de los cooperativistas,
hoy con los derechos sociales y
los servicios públicos. Ayer como
hoy, hay que seguir luchando, y
aunque tengamos un gobierno
municipal de izquierdas sabemos que no podemos bajar la
guardia, hay que seguir peleando por conservar lo que tenemos
y mejorar día a día.

hizo un alarde para exhibir a los
nuevos grupos de trabajo en el
Barrio: grupo de Discapacidad,
grupo de Solidarios Avuveva,
(banco de Alimentos), grupo
Agua Pública-Servicios Públicos,
y con ellos la charla y

la conversa de lo que se estaba
cociendo para las elecciones
domésticas.
Bueno, amigos, para el año
próximo habrá más ¡y Mejor!

UNETE A AFUVEVA, LOS
VECINOS
ORGANIZADOS,
LOS VECINOS QUE LUCHAN.
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Opinión-Afuveva

Con otra mirada
Reposando el acontecimiento de
la pasada “Fiesta Democrática”,
muchos ciudadanos (así con
minúsculas, sin apropiación no
debida) digieren con preocupación las suspicacias e intrigas que
van surgiendo a la hora de acordar los programas de gobernabilidad y consolidar los compromisos que parecían firmes. No parece tan fácil encajar la múltiple
variedad de sensibilidades de
este pueblo. De todos modos,
algo va quedando medianamente claro:
-que las mayorías absolutas
no son bien vistas en las democracias por muchas razones;
-que no es tan evidente y unánime el repudio general a la
corrupción;
-que persiste el temor a los
cambios rápidos con arrastre
popular, aunque se aprecia esperanza en el empuje de los líderes
jóvenes;
-que es preocupante el que no

Mario Obregón G. Afuveva

se haya generado ya un ambiente de confianza social, entre los
grupos políticos; y
-que se mantiene viva una
fuerte dosis del cainismo tradicional. Son ingredientes ambiguos que dejan una duda sobre si
será posible el cambio radical
compartido por casi todos. Y
ahora, ¿qué? .- Pues ahora, mantener la marcha…

Cambio de perspectiva.

Así de simple y no tan breve; por
de pronto, se recupera lo que es
tan normal en otras democracias
más experimentadas. La estabilidad debe conseguirse de otra
manera distinta de los turnos de
los mismos partidos. Lo estamos
observando ahora: el abanico de
ofertas políticas que solicitaban
nuestro apoyo, con sus matices y
su dosis de engaño como en toda
publicidad, está en pleno diálogo interpretando la voluntad

popular y en busca de un concierto racional ¿Qué saldrá de
todo ello? En pocos días se lo
sabremos. Poco habituados a
estos diálogos, nos asomamos a
ello con cierta sorpresa y curiosidad. Es el tanto más positivo que
deberemos consolidar. Y otro
elemento más: la rebeldía de una
“juventud” en estas lides, con sus
propuestas atrevidas y su lenguaje “a la pata la llana”, ofensivo para algunos, ha ilusionado a
muchos ciudadanos por carecer
de guantes blancos que ocultan
manos sucias. Quizá eso no sea
bastante, pero ha provocado la
reflexión y ha abierto una ventana a las esperanza: otras formas
son posibles. El tablero ideológico ha girado hacia un cambio
radical: no es aceptable que la
persona real, la que forma nuestra vecindad, haya sido ignorada
con tanto descaro en sus sufrimientos, bien conocidos por
“todos”. La ciudadanía se ha
rebelado, quizá en tono menor

del esperado, pero suficiente. Y
esto, ante todo, es un radical
cambio de orientación que habrá
que contrastar en la práctica: en
política, las personas son su objetivo básico. No hay Deuda ni
Negocio que la sustituya, aunque
sea para “superar el túnel de la
crisis”. Este es el mensaje más
claro de lo que hemos entendido.
Fidelidad y Compromiso.

Esto es lo que hemos visto y reflexionado, y con esto nos quedamos. Parece claro, ¿no? Porque
bien entendido, es eso lo que ha
salido de la “Fiesta” (24/05): en
la primera fase, en la votación,
expresamos nuestra opción vinculante con la oferta expresada
en la papeleta que utilizamos.
Como vimos, fue un acto concurrido, animado (saludos y charlas) en las colas ante las mesas de
votación, respetuoso con la libertad individual del votante –nin-

guna pelea… Este era el signo
exterior y visible, el rito cívico
que mostraba que nuestra opción
había sido depositada en la urna.
Y en el recuento, pudimos constatar el total de votos depositados, y la asignación de ciudadanos que se decidieron por cada
una. Ahí estás tú y tu preferencia.
Este acto desvela genéricamente
le orden preferido por los ciudadanos participantes. Por tanto, es
la fase en que se hace público,
solemne y definitivamente el
resultado de la “Fiesta de la
Democracia”. El ciudadano tiene
ya sus representantes ante el
Poder Constituido del país. A
partir de ahí, brota la alegría, la
salida a plazas y calles, los gritos, ruidos, celebraciones y discursos. ¿Qué queda de todo esto?
Algo muy importante, que
ahora mismo estamos presenciando: la formación equipos
para gobernar. Esto exige a electores y elegidos, confianza, compromiso y lealtad.

Opinión

Manuela manda a Esperanza al rincón de pensar
Nuevos aires para el Ayuntamiento de Madrid. Cambio de
discurso, talante, tono y timbre
de voz. Ahora, a los madrileños
nos ha llegado uno sosegado,
cálido, cercano, familiar, comprometido. En el camino se quedó
uno altivo, brusco, desfasado,
chirriante, déspota. Como también llegó el momento de transmitir otro mensaje y visión de la
vida. Renovación de votos. Sí, es
cierto que los madrileños pusieron la x mayoritariamente en el
PP, pero no fue suficiente. Pensaron sus dirigentes que ganarían de calle. Con mayoría absoluta. Craso error.
El poder nubla la vista a los
políticos, les hace encerrarse en
su burbuja, a muchos a mirarse
más al espejo, a corromperse y a
dar la espalda a la ciudadanía.
Mejor que nadie lo saben en la
calle Génova, sede del PP, donde
recientemente, tras las últimas
elecciones no hubo la consabida
foto familiar en el balcón, pero sí
que pudo haberse protagonizado
un balconing colectivo viendo los
resultados y la pérdida de la poltrona en más de un Ayuntamiento y Comunidad Autónoma de postín.
La alcaldía de Madrid ha sido
uno de ellas. Rajoy se sacó del
armario a una Esperanza Aguirre
que desprendió un olor a naftalina, rancio, pasado de moda. No
bastaron los guiños de pasear por
bicicleta (una imagen que me reFrancisco J. Molina

cordó a la de la pandilla de ‘Verano Azul’) ni tampoco el sofá
hinchable (versión’ Chester’) para convencer en su mayoría a los
votantes de su partido, el de la
gaviota, por lo que viendo la
posterior desbandada de estos,
tendrá que sentarse en el rincón
de pensar nuevamente en su
sofá. Algo que deberá compartir
con su escaño en el Ayuntamiento. En la oposición.
Calamitosa imagen

Hasta su llegada a su nueva
ubicación, Aguirre ha dado una
calamitosa imagen. Lamentables
y kafkianos intentos baldíos para
que Manuela Carmona no llegase a la alcaldía. Sus variados juegos de trono dieron mucho juego
mediático, trataron de ser efectistas, pero no resultaron efectivos.
Ahí quedó retratada. Y se ganó
su sitio. A Esperanza le tocará llevar la voz cantante en el otro
lado… en la oposición.
Ahora, es el tiempo de Madrid. De Manuela Carmena. Una
voz cálida, cercana, comprometida, familiar. Nada más tomar el
mando en el Ayuntamiento, primeras medidas. Atrás queda el
tijeretazo. Fin a la política de
recortes. De dar la espalda a los
que lo están pasando mal. Toca
concienciación, solidaridad y justicia. Y a predicar con su programa. Que las promesas no se las
lleve el viento. Y así, entre otras,

apertura en verano de los comedores escolares que darán tres
comidas para luchar contra la
desnutrición infantil, acabar con
los desahucios, bajada de sueldos
de sus concejales y que la limpieza vuelva de nuevo a las calles
madrileñas.
Manuela llega con un nuevo
talante, mensaje. Por cierto, en
sus primeros pasos no hay indicios que venga a cargarse la
democracia. Acaba de aterrizar y
hay que darla tiempo. Como lo
han tenido otros. Ya tocará juzgarla. Con sus actos y decisiones.
Quieran o no otros, Madrid se ha
renovado de ilusión. Verbena en
Las Vistillas para celebrar el cambio en la alcaldía. Toque castizo.
Cercano. No como el protagonizado por la ínclita Esperanza que
puso en funcionamiento la maquinaria lanzando un discurso
manipulador apelando a visiones
del pasado con la finalidad de
atemorizar a una ciudadanía con
viejos fantasmas. Una táctica rancia. Denostada. Llevar el miedo a
los madrileños para hacerles
dudar. Manuela de un plumazo
ha mandado a Esperanza la bancada de la oposición como al rincón de pensar. En su sofá. Por su
comportamiento inaceptable.
Pueril. De niña consentida. Desde ahí y en su sitio en el Palacio
de Cibeles la tocará ver como
Manuela preside el Ayuntamiento donde llevará a cabo su
programa y se ganará el respeto,
corazón y credibilidad de los

madrileños. ¡Mira que si nos
llega la versión de Enrique
Tierno Galván en femenino!
Tiene cuatro años para hacerlo.
Como a Esperanza ser la referen-

cia en la oposición. Un trabajo
que no se esperaba, pero trabajo.
Que dé las gracias por tenerlo.
4.215.031 de españoles siguen
esperando tener uno.
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Cultural
Dani recomienda

Daniel Rato Martín

Un trío Disco

“Insanity Now EP” Banda:
Rollercoaster Kills (2015)

Música

Miguel, Jorge y Dani, o lo que
es lo mismo, Rollercoaster Kills,
nos traen una golosina con la que
entretenernos en verano antes de
que vea la luz su segundo disco.
El primer tema, que da nombre al
casete, certifica que en sus recientes composiciones no se quieren

Serie

Libros
“Q”

Autor: Luther Blissett (1999)

Traducción de José Ramón Monreal 780 páginas

Durante 30 años transcurre esta monumental novela, centrada
sobre todo en las luchas de luteranos, anabaptistas y los católicos de
Roma. El protagonista recorre multitud de ciudades, países, confesiones, nombres propios y batallas que tienen su base en acontecimientos reales de la primera mitad del siglo XVI.
Personalmente, la novela histórica no es santo de mi devoción,
pero en este caso la aventura y la persecución, las intrigas y las peripecias te cautivan tanto como las descripciones de los lugares y los
memorables personajes.
Sobre todo, se trata de una novela coral, desde su autoría (Luther
Blissett es el seudónimo de varios autores italianos) hasta las rebeliones de campesinos, artesanos y demás personas que luchaban por
liberarse de la autoridad de Roma.
No engaño cuando digo que, si la lees, la recordarás emocionado
el resto de tu vida. Y sin duda, la recomendarás. Hay que leerla para
sentirla.

Director: Bong Joon-ho (2013)

Esta película te pone en
situación en los primeros minutos sin mostrar ninguna imagen: en un futuro cercano, un
experimento científico a escala
global para acabar con el cambio climático rebajando la temperatura en la tierra tiene unas
consecuencias apocalípticas.
Todo se congela y la vida se
hace imposible en el exterior. Es
el fin de los seres vivos en la tierra.

Solo una persona había previsto todo. El dueño de una
compañía de ferrocarriles diseña un tren que contiene todo un
ecosistema de animales y plantas en su interior y recoge agua
del hielo que rompe la locomo-

ya adelantaba el recopilatorio de
“Nadie me llama Gallina” (2014)
Una vez más, a toda pastilla.
Con Dope+Twat cierran la
cinta. Esto si que no lo habíamos
oído en ellos. Rasgueos de guitarra y voz en los primeros versos y
luego redobles de batería hasta
casi el final en un tema de poco
más de un minuto. Si este es el
tipo de sonido que nos va a esperar en septiembre, vamos a pasar
un otoño entretenido.

The Angry Video Game Nerd

Director: James D. Rolfe (2006-presente)
Esta aventura online la
emprendió James Rolfe en solitario antes incluso de que una plataforma como Youtube viese la
luz. En 2006 era ya un pionero de
las críticas en vídeo sobre videojuegos.
Lo que comenzaron como
reseñas humorísticas plagadas
de tacos sobres juegos antiguos

(y preferiblemente muy malos)
de Nintendo, pronto se acabó
extendiendo a otras consolas desarrolladas por Atari, Sega,
Sony… Con la ayuda de su compañero Mike, tocan casi cualquier sistema de videojuegos.
En estos momentos, tras 135
episodios y cientos de vídeos
más, esta serie goza del estatus

de padre para todos los chavales
que se graban jugando a
Minecraft, Pokemon, Call of
Duty o lo que sea.
Con el tiempo ya no son solo
reseñas de videojuegos, sino que
han añadido películas, juegos de
mesa, encimeras, cuchillas de
afeitar. ¿¡En qué estaban pensando?!

Silent Hill

Consola: PSX (Playstation 1) (1999)

Video
juego

Cine
Rompenieves
(“Snowpiercer”)

entretener mucho: punk rápido,
sólido y con un toque bastante
sucio.
El asunto continúa con Kath,
que recuerda tanto a ese primer
emo y post-hardcore de los 80
como a alguna banda amiga del
palo de Challenger!
En Sever el rollo cambia bastante con respecto a lo que nos
tenían acostumbrado en “Evil
Debt” (2014): más grito y un poco
de punk melódico. Aunque algo

tora. Sin detenerse, recorre
unas vías que dan la vuelta
al mundo.
En el interior del tren, se
reproducen los estratos de
una sociedad de manera brutal: en la cola los trabajadores, esclavizados, reprimidos
y en penosas condiciones. En
la parte delantera vive la
aristocracia, dedicada al lujo
y los placeres. El conflicto
está servido: los marginados
intentan llegar a la cabina para
hacerse con los mandos. Como
he dicho, estos son los primeros
minutos. Os dejo a vosotros
descubrir el resto.

En la quinta generación de videoconsolas (1993-2001), mientras
Nintendo se dedicaba a explotar
su potencial predominantemente
infantil en los cartuchos de la
Nintendo 64 y su rival SEGA saboreaba el principio de su declive
con la Sega Saturn, la gente que
nos había traído el Walkman se
escondía un as en la manga que
iba a cambiar la partida de las
consolas para siempre: la Playstation de Sony.
Con la tecnología de los CDROM como bandera, nos trajo
una colección de juegos que
auguraban el futuro de este sector. Estaban el Metal Gear Solid,
el Tekken, Crash Bandicoot, Final
Fantasy, Resident Evil…
El que nos ocupa ahora es
Silent Hill, un videojuego perte-

neciente al subgénero de survival
horror (acción y aventura con
atmósfera de terror). Encarnando
al personaje Harry, tu misión es
encontrar a tu hija pequeña Cheryl, desaparecida en el pueblo de
Silent Hill tras un accidente de
coche. La ceniza, los monstruos
(escasos comparado con otros
juegos), los escenarios y la historia que poco a poco vas descubriendo lo convierten en una
obra maestra imperecedera.
Más tarde habría multitud de
secuelas y precuelas en otras consolas, películas, incluso canciones
(como la de Strawberry Hardcore), pero nada como el videojuego original para disfrutar de una
estremecedora experiencia en tu
PSX.

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

Julia San Miguel

Este año el resultado de las elecciones lo vivimos en familia con
una emoción como cuando comenzó a respirar la democracia
en nuestro país y nos íbamos a
la fiesta del PCE, con un aguacero de los de la Biblia, esperando a que la Pasionaria
llegara subida en un helicóptero y nos saludara como una
verdadera estrella del rock.
Aquellos días fueron tan emocionantes y tan intensos como
esperar delante de la televisión
a que nuestra Manuela Carmena ganara el esprint final en
una carrera tan reñida como excitante. Me gustó ver a mi yerno más humano que nunca, que
con lo frío que es para casi todo,
ahí estaba, dando vueltas por la
casa sin poderse quedar quieto
ni un minuto en el sillón, atento
a cada escaño que subía o bajaba en la pantalla, en aquel
gazpacho de colores azules, rojos y morados al que solo le faltaba el condimento de la sal. Lo
que nadie podía esperarse, o es
que yo soy muy ingenua para
esas cosas, es que a esta serie
por entregas lo que iban a echar
era guindilla de la que pica a rabiar. Que ha sido quedarse
compuestos y sin novio, y les
ha brotado como un sarpullido
toda su soberbia y prepotencia
en la cara. Que cuando los veo
con los ojos inyectados en sangre, delante de los micrófonos,
soltando disparates que rayan
en el insulto, ganas me dan de
irme a la Puerta del Sol, sentarme en el kilómetro cero, y
con mi cacerola de acero inoxidable de la de toda la vida, como Manolo el del bombo,
comenzar a aporrear y a gritar
que de una vez por todas pongan un poquito de sentido
común, y se dejen de asustar
con que viene el lobo y el hombre del saco, ¡que ya somos
muy mayores, por Dios! Y me
da coraje que se rasguen las
vestiduras por lo “cabras locas”
que han sido esa “panda de jovenzuelos” que ahora nos quieren representar. Así que
cuando los veo, enfurruñados,
intento imaginármelos también
ellos de jóvenes, con el ímpetu
díscolo y reivindicativo que da
la edad. Seguro que a algunos
también les dio por asaltar alguna capilla o soltar algún comentario poco afortunado
cuando lo que tenían delante
les indignaba. Es lo que tienen
los jóvenes, y no tan jóvenes,
¡porque anda que no he dicho
yo barbaridades! Lo peor es
esta doble moral con la que los
buitres merodean por las buenas intenciones buscando solo
carroña.
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La Escuela de Fútbol pone fin
a la temporada con el Torneo
de Clausura
El fin de semana del 13 y 14 de
Junio se ha disputado la última
jornada de partidos para nuestros equipos con el torneo de
clausura de la Escuela de Fútbol
de Vicálvaro, tras el cual se ha
cerrado la temporada 14/15
para nuestros equipos hasta el
próximo curso.
Durante la mañana del sábado 13 se ha desarrollado la
gran parte de la mayoría de
partidos. Empezaban a las 9:00
nuestro Cadete B e Iniciación,
cayendo en sus respectivos encuentros con Boca Juniors y
Adepo Palomeras.
En los campos de fútbol 7
del Polideportivo tenían lugar
todos los choques de nuestros
equipos federados en fútbol 7.
En el siguiente partido al de
Iniciación, nuestro Benjamín B
se alzó con la victoria al ganar
por 5-3 al EF Villaverde. Tras
ellos, llegó el turno de nuestros
Prebenjamines. Primero disputó su encuentro el Prebenjamín
B, quien tras acabar 3-3 logró
alzarse con el triunfo en la
tanda de penaltis ante el CD
Aviación. Seguidamente, nuestro Prebenjamín A logró la victoria por 5-2 ante el Adpi Rivas.
Por último, nuestro Benjamín C

David Carrasco

FOTO: EFV

realizó uno de los mejores encuentros de la temporada, logrando la victoria ante el Atlético de Madrid por 3-1.
En el campo de fútbol 11,
tras la derrota del Cadete B, le
tocaba jugar al Infantil, quien se
llevó la victoria por 3-2 ante el
Mar Abierto. Seguidamente, el
Alevín cayó duramente en la
tanda de penaltis tras acabar el
partido empatados ante el EF
Olivo Coslada. Para acabar,
nuestro Cadete A logró una victoria cómoda por 5-0 ante el CD
Aviación.
El domingo se disputaría el

último partido del torneo de
clausura, en el cual se jugó un
triangular entre nuestros Juveniles y la AV La Chimenea.
En el primer encuentro, la Chimenea logró la victoria por 1-3
ante nuestro Juvenil B. En el
segundo, que enfrentaba a la
Chimenea contra nuestro Juvenil A, acabó con 0-0. Por último, en el enfrentamiento entre
nuestros juveniles se alzó con la
victoria el Juvenil A tras ganar
al Juvenil B por 4-1, resultado
que hacía que nuestro Juvenil A
lograra acabar como campeón
del triangular.

En definitiva, un fin de semana entretenido en el cual todos nuestros jugadores se llevaron trofeo a la participación, así
como un obsequio. Además, los
dos jugadores más destacados
de cada equipo se llevaron el
trofeo a la regularidad y a la
deportividad.
De esta manera se da por
concluida la temporada 14/15
por parte de la Escuela Fútbol
Vicálvaro. A partir de ahora toca empezar a planificar el siguiente curso con la ilusión de
mejorar los resultados obtenidos esta temporada.

Teatro

Teatro y Parlamento

“Si el Parlamento se ha convertido en un teatro, los teatros tienen
que ser parlamentos”. Sobre esta base, “El teatro del Barrio”
(Zurita 20) gestionado por Alberto San Juan y “La sala Mirador”
(Dr. Fourquet 31) programada por Juan Diego Boto, están haciendo un teatro acorde con los problemas actuales de los ciudadanos.

Antonio C.ampuzano

En la Sala Mirador hemos podido ver obras que tratan sobre
los antidisturbios, sobre los desahucios, sobre los emigrantes.
El pasado 11 de junio se celebró
el “Festiclown. Gala solidaria
con rumbo a Gaza” en apoyo
de la III Flotilla de la Libertad,
organizada por “Pallasos en
Rebeldía”, con participación de
Juan Diego Boto, Leo Bassi y
Pepe Viyuela entre otros.
En el Teatro del barrio podemos ver en “Autobiografía
de un joven capitalista” a Alberto San Juan haciendo una
lectura crítica de la transición;
“Ruz-Bárcenas” un impresionante resumen de las tres horas
del segundo interrogatorio del
juez al tesorero del PP que,
dado su éxito, ya se está convirtiendo en película. Acaban de

estrenar “El Rey”, “una ficción
cuyo personaje central se llama
Juan Carlos I”, con texto y
dirección de Alberto San Juan e
intepretada por él mismo y
Willy Toledo (presentadores de
la famosa gala de los premios
Goya del No a la guerra) y Luis
Bermejo.
Pero en estas salas no sólo
hay teatro. En el Teatro del barrio hubo el año pasado un
curso (abierto y gratuito) sobre
“Historia provisional de España” organizado por profesores
de las universidades madrileñas, y en ambos hay también
conferencias, conciertos, presentaciones de libros, debates
entre líderes políticos (Juan
Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, ...), recitales de poesía, etc.

El teatro de las salas pequeñas está más vivo que el de las
comerciales, porque trabajan
con bajos costes de producción
pero enormes dosis de entusiasmo y compromiso con el Teatro
y con la Realidad. Pero no se
trata sólo de estas dos, que son
las más comprometidas políticamente (en el Teatro del barrio

hicieron la primera asamblea
de Podemos), hay otras con un
nivel de calidad artística muy
alto como “La cuarta pared”
(Ercilla 17), “La Guindalera”
(Martínez Izquierdo 20), “Teatro Tribueñe” (Sancho Dávila
31), “Teatro Pradillo” (Pradillo
12).
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Son de Vicálvaro
Entrevista a Rodrigo Sardiña

“El primero que se tiene que intentar salvar eres tú. Y hacer todo lo posible”.
Rodri es un chaval de 16 años de Valdebernardo, en Vicálvaro.
Además de enseñarme cómo se juega al LoL en el ordenador, charlar sobre política, sobre Corea del Norte y un montón de cosas más,
me acerqué a su casa para que me contase su experiencia combatiendo un cáncer de rodilla que le diagnosticaron hace ya 8 meses. Su
actitud positiva e inquebrantable, el apoyo de todo el mundo (familia, amigos, el personal del hospital, el colegio) y sobre todo, el sentido del humor, han logrado que no sea su enfermedad la que acabe
definiendo su vida, sino que es él mismo quien lleva las riendas.
Más que una entrevista, esta es su historia y su experiencia contadas
por él mismo, con la intención de que a cualquiera que lo lea le sirva
para infundirle ánimo y, al igual que él, para no rendirse y continuar
luchando como lo lleva haciendo desde el primer día.

Daniel Rato

Todo comienza en el hospital.
Tú llegas por una lesión, entonces lo típico, te dicen que te tienes
que hacer una radiografía, ponerte una venda dos semanas y para
casa. Y ves que tarda mucho la
radiografía y de repente te dicen
que te quedes porque hay un
punto negro en la rodilla. Tú
piensas que es cualquier tontería
y no te esperas nada. Ya cuando
te mandan ingresar esa noche te
empieza a entrar un poco de
miedo. Y cuando tus padres
salen a hablar con el médico,
como lo típico de las películas de
“le quedan dos días al chaval”, tú
te asustas. La primera reacción es
muy drámatica: piensas que vas
a perder la pierna, que vas a
morir… Luego te tranquilizas y
empiezas a pensar que no debe
de ser para tanto y en ese momento llega tu padre y te dice:
“oye chaval, que tienes un cáncer
de rodilla”. Te quedas que no
sabes cómo masticarlo. Tardas en
comprender lo que es un cáncer,
lo que conlleva, lo que va a pasar.
Y como a mí me seguían haciendo pruebas yo no sabía nada. En
ese momento no era seguro.

Cuando llegas a la consulta
del médico y te dice que tienes
un osteosarcoma de nosequé (un
nombre muy raro, de los que
ponen ellos) siempre te dicen lo
peor que te puede pasar, para
que te lleves más alegrías cuando
mejores. Te dicen que pueden ser
hasta dos años, que al final han
sido 8 meses. Es muy posible que
te quedes estéril, y al final esa
posibilidad es mucho menor en
los jóvenes... y más cosas. Pero
claro ese primer día yo me
derrumbé. No tenía ganas de
nada, llegué a casa y después de
desayunar no quise ir ni al instituto.

Cuando te vas a tu casa vas
viendo las cosas de otra manera.
Pero allí estar ingresado es otra
cosa. Estar una semana o incluso

Rodrigo
Sardiña

un día ingresado, no es agradable. Muchas veces mueren pacientes allí o muere tu compañero de habitación. A mí me pasó el
día antes de que me operasen. Y
como esa persona no tenía el DNI
no lo pudieron sacar. Además, la
cortinilla estaba rota y yo cara a
cara con el muerto.

Por suerte yo me lo he tomado todo con mucho humor. Con
humor negro sobre todo. He preferido tomármelo a buenas, porque si me lo tomaba a malas no lo
conseguía superar. Puede ser
muy duro, pero la verdad es que
yo he tenido siempre el apoyo de
todo el mundo. De mi familia, de
mis amigos… Y en el hospital
otra cosa no, pero las enfermeras
se portan contigo genial. Yo me
acuerdo que, como la mayoría de
gente allí son mayores, se levantan a las 8 de la mañana y yo
hasta las 12 no estoy en pie.
Mientras a los demás pacientes
les decían “venga, levántese”, a
mí me decían “bueno, vale, un
poco más”. Son muy agradables
siempre.

Una cosa que la gente lleva
mal, y yo creo que no debería, es
lo del pelo. Para los chicos quizás
no lo es tanto, pero para las chicas puede ser un problema
importante. Es verdad que se te
cae, pero te va a volver a crecer. Y
hay miles de formas de llevarlo.
Te puedes rapar o poner peluca,
hay quien se pinta las cejas… Yo
hace dos semanas que me quité
la última quimio y se me cayó el
pelo y ya parece simplemente
que tengo un rapado militar.

Luego el tema de la quimio es
verdad que te explican poco.
Sabes que te va a dar un palo,
pero no sabes cómo te va a dar.
Las primeras quimios son duras.
Comes medio plátano y lo vomitas. Te levantas de la cama y del
mareo te caes a plomo. Pero tu
cuerpo se va acostumbrando. La

última que he tenido yo dura,
dura, fueron un par de días de
indigestión con diarrea y ya está.

Lo curioso es que luego no es
tan duro. Porque cuando tienes
un constipado o algo parecido, tú
notas que estás enfermo. Pero
cuando tú tienes cáncer no te
sientes enfermo. A ti lo único que
te hace sentir enfermo es la quimioterapia. El resto del tiempo tú
te sientes como una persona normal. Es verdad que ya no corres
lo mismo, te cansas antes… Pero
por decirlo de alguna manera es
una de las partes buenas de la
enfermedad, la de no notar nada.

Yo de la rodilla, a no ser porque aún tengo que retomar los
músculos, estoy perfecto. La operación salió muy bien y la anestesia también. Lo que sí es verdad
que no puede ser es que en una
habitación para una persona
estuviésemos dos que necesitábamos ayuda de movilidad porque estábamos recién operados.
Los dos necesitábamos amplio
espacio y había hueco para una
persona. Y eso no puede ser.
Porque también te dicen que en
el ala donde tú estabas cerraron
tres habitaciones para que nosequé político se operase y él tenía

las tres para él solito. Y eso te
cabrea.

En los estudios, que creía que
me iban a costar, el colegio me ha
ayudado muchísimo. Me daban
todo con informes con los apuntes, con los ejercicios, con los exámenes. Porque si no tendría que
haber repetido curso. Y si encima
de esto, tengo que repetir el año
siguiente no mola. Pero eso,
saqué el curso sin problemas, así
que contento.
Respecto a cómo me lo tomé
desde el principio, yo vi dos formas de verlo. Me puedo hacer el
pobrecito y estar todo el día quejándome o puedo decir “joder, ya
llevo tres ingresos” y seguir adelante. Yo intenté ver las cosas de
la manera más positiva posible.
Porque si el primer día quedé tan
destrozado como acabé, psicológicamente yo no podría haber
superado esto.

Si esto no le ves de una forma
positiva, si no le echas un par de
cojones y piensas “el de al lado
no lo ha podido pasar, pero yo sí
voy a poder”, es muy difícil salvarte. Tú si ves a una persona
que no lucha, yo no creo que sea
justo que haya un montón de

personas detrás partiéndose el
lomo para que se salve. Si tú no
ves posible para ti tu propia salvación, no le pidas a los demás
que te intenten salvar. El primero
que lo tiene que intentar eres tú y
hacer todo lo posible. ¿Que te
dicen que tienes que beber un
litro de agua? Bebes uno y medio
por si acaso. ¿Que te dicen que te
laves los dientes tres veces al día?
Te los lavas cuatro. Si no pones tú
la actitud, va a ser mucho más
difícil que te curen y que luego
puedas seguir una vida normal.
Ese es otro problema. Cuando la
gente tiene esto hay veces que
dicen que no salen de casa. Si tienes un tiempo en el que estás
bien, normaliza. Si no lo haces, va
a llegar un momento en el que el
estar enfermo se convierte en lo
normal.

Yo si puedo voy al instituto, o
al gimnasio como estoy haciendo
ahora. Hay veces en las que no
puedes, claro, todo en su justa
medida. Pero se intenta. Si no tienes actitud no vas a conseguir
casi nada. Si alguna vez le pasa
esto a alguien no tiene que pensar en lo malito que está, sino
“vale, me ha pasado esto, vamos
a ver en cuánto tiempo me curo”.

