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Por la libertad de prensa

Librería JARCHA: Un aniversario entrañable

La Policía Municipal intenta
impedir el reparto de Vicálvaro
Distrito 19 en Valdebernardo

Comunicado de varias entidades del distrito condenando la actuación de la Policía Municipal el pasado 20 de octubre que intentó impedir el reparto del periódico vecinal “Vicalvaro Distrito 19” en la boca
del Metro de Valdebernardo. Lo consideran un atentado a la libertad de expresión, de difusión y de
prensa. Ver el comunicado completo en la página 3.

Fernando Valverde y Maribel Periñan

40 años dedicados a
Vicálvaro y la cultura
El pasado 28 de octubre tuvo lugar un aniversario entrañable. La
Librería Jarcha cumplía 40 años. Escritores, libreros, vecinos y vecinas
acudieron a felicitar a los que se embarcaron en esa aventura hace cuatro décadas en nuestro distrito. Ver artículos en la página 14.

Las Marchas de la
Dignidad
Tod@s a Madrid el 29 de noviembre de 2014

6 columnas caminando de toda la Región de Madrid, llegarán a la
Manifestación: Atocha a las 17 h. – Cibeles a las 18 h. - Sol

Otro Madrid es posible

Trabajador@s y vecin@s crean la Plataforma por la
Remunicipalización y Gestión Directa de los
Servicios Públicos de Madrid. Ver página 10
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Izquierda Unida de Vicálvaro
Primarias Abiertas el 30 de
noviembre
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Club de Atletismo-AVV
XXXV San Silvestre vicalvareña
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LOTERÍA DE NAVIDAD

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

79.897
Suerte a todo el mundo.

CONSULTA DE PODOLOGÍA
Francisco Javier Pinillos Martín

PODÓLOGO Diplomado Universidad Comp. de Madrid

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

TELÉFONO

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

La desvergüenza de los corruptos
Parecía que los ciudadanos estábamos curados de espanto, pero
las noticias de los últimos días
nos están demostrando que no
era así. Un día sí y otro también
nos despertamos con un nuevo
de
corrupción.
escándalo
Llevamos tantos casos que resulta difícil hacer seguimiento de
todos. El último de ellos, la conocida “Operación Púnica”, ha acabado con la imputación de varios
alcaldes de la Comunidad de
Madrid y ha enviado a prisión
sin fianza para Francisco Granados, mano derecha de Esperanza
Aguirre durante muchos años.
Pocas semanas antes habíamos
conocido el uso de las llamadas
tarjetas “black” en Caja Madrid y
Bankia, con la implicación, entre
otros, de Miguel Blesa, amigo de
pupitre de José María Aznar, y
de Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno de España y
exdirector gerente del FMI. Eso
solo por recordar los dos casos
más recientes. Una indecencia.
La indecencia es mayor si
pensamos en la terrible situación
en la que están muchas familias
españolas debido a los casi siete
años de crisis económica. El
número de personas en riesgo de
exclusión social se ha disparado
considerablemente, la pobreza
ha avanzado en nuestro país va-

rios puntos, los recortes en educación, sanidad y servicios sociales no tienen precedentes y el retroceso en materia de derechos
nos ha hecho perder muchos
años de lucha.
Sin embargo, los alcaldes
ahora detenidos no sentían pudor alguno en aprobar recorte
tras recorte (en los servicios
públicos o aplicando EREs en los
organismos públicos), mientras
cobraban sus millonarias comisiones por contratos amañados
con las administraciones públicas. Todo en nombre de la liber-

tad y de la exaltación de lo privado en detrimento de lo público
porque detrás de todo esto hay
una visión política muy concreta
del Estado.
Hace unos días, el presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy,
negaba en el Congreso de los
Diputados que España fuera un
país sumido en la corrupción. La
realidad parece quitarle la razón,
ya que la sombra de la sospecha
también se cierne sobre él y sobre
su propio partido: todavía no nos
ha quedado claro qué implicación tiene el propio presidente en
el llamado caso Bárcenas y cómo
se financió el PP durante muchos
años (caso Gürtel). Según el extesorero popular, hoy en prisión,
Rajoy fue uno de los que recibió
sobres con dinero por su cargo en
el partido. Por no hablar de cómo
se pagó la reforma de la sede popular de Génova, algo que en estos momentos investiga el juez
Ruz. Si el PP se financió de forma
irregular, ¿cómo se sufragaron
las campañas electorales? ¿Podríamos hablar de fraude electoral?
Es una vergüenza que los
abanderados del liberalismo a ultranza (buen ejemplo son los exconsejeros de Caja Madrid Alberto Recarte y Juan Iranzo, ambos
insignes teóricos de este modelo

económico) sean quienes hayan
utilizado las tarjetas “black” de
Caja Madrid y Bankia sin ningún
tipo de control (ni siquiera de
Hacienda) y que lo justifiquen
con argumentos como que
“entraba en su sueldo”. Ellos y
quienes pertenecen a esa élite
político-económica son quienes
repiten una y otra vez mensajes
como que “hemos vivido por
encima de nuestras posibilidades” y que “este país tenía que
devaluarse” para salir de la crisis
infinita. Además, han utilizado el
escándalo de las cajas de ahorro
para acabar con el modelo bancario que representaban. Las cajas
de ahorro, con su obra social, no
eran un banco al uso. Ahora sí lo
son.
Lo peor de todo esto es que
han aprovechado la crisis para
acabar con muchos de los avances políticos, económicos y sociales que se lograron tras muchos
años de lucha y para imponer un
modelo económico muy concreto. Las cifras de desempleo y de
parados sin prestación son escandalosas y han devaluado tanto
este país que tener un trabajo ya
no te asegura una vida digna ni
tan siquiera llegar a final de mes.
Mientras tanto, las élites mantienen sus privilegios y corruptelas.
Pura desvergüenza.
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Las 90 viviendas
públicas de La
Catalana no se
venden

La EMVS ha renunciado a
la venta de las 90 viviendas
municipales nuevas de La
Catalana y las de las otras dos
promociones que se habían
puesto a disposición de grandes inversores.

Pleno de la Junta Municipal del distrito de Vicálvaro de octubre

El PP vuelve a dar la espalda a los vecinos y vecinas
de la Plaza de Ceres

El pleno comenzó con un toque
navideño a pesar de los treinta
grados de temperatura en el exterior: los vecinos tendrán un año
más un mercado de navidad,
proposición de la Concejal Presidente aprobada por todos los
grupos municipales. Después
pasamos a las proposiciones de
la oposición.
El grupo socialista pide a la
Junta Municipal que “entregue
un Informe a los Grupos Políticos
Municipales de la Junta de todos
los incidentes acaecidos en el
Distrito a lo largo del presente
año, relacionados con la caída de
ramas y arbolado” y que dicho
informe sea actualizado cada
mes. Tras una defensa de los
populares a su política arbórea
en Madrid y volver a excusarse
en la mala suerte de los dos incidentes mortales sucedidos este
verano, aprueban pedir el informe al Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento pero no la
actualización mensual del
mismo.
La segunda proposición de
los socialistas consiste en pedir
Diego Juarros

que el programa PROA se ejecute inmediatamente en los centros
educativos del distrito. El PP
deniega la propuesta alegando
que dicho programa finalizó en
junio y “no se puede renovar un
plan que no existe”. Explica también que un programa similar se
pondrá en marcha en enero de
2015. La oposición no entiende
que no comience con el curso
escolar en septiembre, y pide instar a la Comunidad de Madrid
para que adelante el inicio del
programa. El PP definitivamente
se cansa de discutir y “pasa el
rodillo” para rechazar la propuesta.
La tercera proposición del
grupo municipal socialista es
aprobada por todos los grupos,
incluido el popular. Se trata de
instar a la Comunidad de Madrid
a que solucione un problema de
hace años: cada vez que llueve el
patio del CEIP Valdebernardo se
convierte en un barrizal. El único
matiz lo pone el mismo PSOE,
reprochando al PP que después
de las veces que se ha pedido y
las que el PP ha mentido al respecto, no pueden creerles, y que

seguirán luchando por los derechos de padres, alumnos y personal docente del centro.
Pero el tema estrella del Pleno
tuvo que ver con la mala praxis
de una empresa pública que en
Vicálvaro, como en el resto de
Madrid, ha demostrado haber renunciado a su función social por
sanar las enormes deudas que
tiene. Se trata de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo
(EMVS), envuelta en dos escándalos que presentaban el grupo
de Izquierda Unida y la Asociación de Vecinos de Vicálvaro.
La estrella; la EMVS

IU pide que la Junta Municipal
inste a la EMVS a no vender los
90 pisos de La Catalana a ninguna empresa privada inmobiliaria,
y a que se proceda a un alquiler
social de las viviendas a vecinos
del distrito. El PP primero explica que el consejo de administración de la EMVS ya ha rechazado
la venta de las viviendas a entidades privadas, para más tarde
matizar que ya hubo un concurso
y que quedó desierto. Por tanto

rechaza la proposición. Las
viviendas no se venden, al menos
de momento.

La propuesta de la AVV es
más bien una llamada de auxilio.
Proviene de los vecinos de la
Plaza de Ceres, a quienes la
EMVS les ha negado la renovación del contrato de alquiler de
sus viviendas, incumpliendo así
la ley que obliga a una prórroga
forzosa bianual del contrato si los
inquilinos siguen cumpliendo los
requisitos del mismo. Así, la
EMVS les está presionando para
que firmen un nuevo contrato en
el que perderían dicho derecho,
bajo la amenaza de que si no lo
hacen, podrían expulsarles de
sus casas.
Los vecinos de la Plaza de
Ceres ya han tenido seis sentencias judiciales favorables en este
caso, las dos últimas irrecurribles
por provenir de la Audiencia
Provincial. Así que con la ley y el
sentido común y ético de su lado,
han pedido a la Junta Municipal
que interceda en su favor exigiendo a la EMVS que ceda en
sus presiones. Argumentan que

los procesos judiciales y las amenazas están afectando y desgastando a los vecinos, muchos de
ellos mayores, a quienes en ocasiones están engañando gracias
al miedo, para que firmen los
nuevos contratos.
El PP, con toda la oposición
en contra, rechaza la proposición.
Se desentiende de un asunto que
ellos consideran únicamente
judicial, escudándose en que las
sentencias contra la EMVS han
sido recurridas, que los vecinos
que han renovado sus alquileres
pagan menos y que el hecho de
que no puedan renovar sus contratos en un año sólo son “fantasmas” para asustarles. Les falta
decir que se pueden quedar sin
casa, pero nunca se quedarán sin
mercadillo de navidad.
Ante esta falta de escrúpulos
e insensibilidad por parte del
grupo popular, y por encima de
las protestas de los vecinos, se oía
una y otra vez una frase del vocal
de IU Roberto Pico, como una
advertencia: “Si seguimos así, los
vecinos nos pasarán por encima”. Y vaya si lo harán.
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Comunicado de las entidades del distrito

Por la libertad de expresión.
Por la libertad de difusión de nuestro periódico “Vicalvaro Distrito 19”.
Por la libertad de prensa.

La Policía Municipal intenta impedir el reparto de
Vicálvaro Distrito 19 en Valdebernardo
El pasado lunes 20 de octubre
de 2014, varios miembros de la
Junta Directiva de Afuveva que
distribuían libre y gratuitamente
el periódico Vicálvaro Distrito 19
fueron emplazados por una
pareja de agentes de la policía
municipal para que cesaran en su
actividad de distribuirlo en plena
calle con la amenaza de apercibimiento y sanción por incumplimiento de la ordenanza municipal, en caso de seguir con la difusión libre de este medio de comunicación.
A pesar de las amenazas, los
compañeros de Afuveva siguieron en su empeño hasta que los
dos policías desistieron de su
intento y se marcharon.
Esta actuación policial no
puede ser calificada más que
como un acto más, no es el primero ni el único, de intimidación
dirigido a suprimir derechos
básicos de la ciudadanía reconocidos por la propia Constitución.
Vicálvaro Distrito 19 es un
periódico vecinal que se edita
desde hace cerca de 20 años en el
distrito de Vicálvaro. Es una
herramienta de información y

denuncia de los problemas que
nos afectan. Es un medio de
comunicación entre los vecinos y
vecinas. A través de sus páginas
se han difundido los problemas
que nos han afectado como vecinos de Valdebernardo y de Vicálvaro desde el cierre de la avenida Daroca, hasta la reciente
protesta contra el cierre de la
boca de metro sur de Valdebernardo.
La actitud de la Policía Municipal intentando suprimir el
derecho a la libertad de expresión y de difusión de prensa es
intolerable, precisamente en un
país donde todavía se recuerda
que estos derechos eran sistemáticamente negados y reprimidos
por el régimen franquista en un
pasado reciente. Esta actitud nos
devuelve a los viejos tiempos
donde el ejercicio de libertades
tan básicas como distribuir un
periódico vecinal estaba prohibido y perseguido por el propio
Estado franquista.
No podemos tolerar estos ataques a nuestros derechos que
fueron conquistados por el esfuerzo y sacrificio de años y años

de luchas contra la dictadura,
para ver como ahora la Policía
Municipal con cuaderno de multas en mano amenaza con sancionar.
¿Dónde queda la libertad de
expresar y difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, escrito o
cualquier otro medio de reproducción que reconoce el artículo
20 de la Constitución española, si
la policía prohíbe la difusión de
un simple periódico vecinal?
¿Dónde queda el derecho a
comunicar y recibir libremente
información veraz por cualquier
medio de difusión que consagra
el mismo precepto constitucional, si a las dificultades económicas y de todo tipo para mantener
una publicación como Distrito 19
se une la prohibición de su difusión libre y pública? ¿Cómo se
tiene que distribuir este periódico, clandestinamente, ocultándonos de la policía cada vez que
pase?
Los abajo firmantes nos preguntamos sobre la base de qué
fundamento legal se justifica este
atropello del derecho a la libertad

de expresión, qué norma permite
este tipo de actuaciones policiales
y quién da estas instrucciones a
la Policía Municipal.
Denunciamos este comportamiento antidemocrático de quienes precisamente tendrían por
oficio que garantizar nuestros derechos, y pedimos públicamente
a todos las instancias, Junta de
distrito, partidos políticos, asociaciones vecinales y a la Federación regional de Asociaciones de
Vecinos que denuncien esta intolerable limitación de nuestros
derechos democráticos.
Firmado:
Asociación de Vecinos de
Valdebernardo (Afuveva)
Asociación de Vecinos de
Vicálvaro (AVV)
Podemos
Izquierda Unida
Asamblea Popular de Vicálvaro
15M
Colectivos Juveniles:
Vikalvarrada, Colectivos de
Jóvenes Comunistas (CJC),
Asamblea de Jóvenes de
Vicálvaro (AJV), Acción
Kombativa (AK32), Yesca.

Acude al
reparto del
periódico el 19
de noviembre
Las entidades firmantes
de este comunicado han
decidido presentar una pregunta al próximo Pleno de la
Junta Municipal con el fin de
saber sobre la base de qué
fundamento legal se justifica
este atropello del derecho a
la libertad de expresión, qué
norma permite este tipo de
actuaciones policiales y
quién da estas instrucciones
a la Policía Municipal.
Así mismo se ha decidido hacer un reparto del periódico en las bocas del Metro de Valdebernardo el próximo 19 de noviembre de
6:30 a 8:30 de la tarde para
que algo así no vuelva a
suceder.

CEMENTERIO SANTA MARÍA LA ANTIGUA
DE VICÁLVARO
UNIDADES FUNERARIAS
El cementerio de Santa María La Antigua de Vicálvaro,
tiene disponibles unidades funerarias de todo tipo: sepulturas, nichos y columbarios.
Si está interesado en adquirir un derecho funerario,
puede pasar a informarse en nuestras oficinas o llamarnos.
Le esperamos.
Información:
C/ Rastro 6, local

91 776 76 32

Horario:
Lunes y miércoles
de 18:00 a 20:00 h.
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Cartas a Distrito 19

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

Desfiles y hambruna
Caminando por el Paseo de la castellana hoy he sentido que en Europa o
en lo llamado Occidente vivimos fuera
del mundo real, en una inmensa burbuja que aunque es cierto que la crisis
la está haciendo más pequeña no deja
de ser una burbuja que nos hace ver el
mundo desde una perspectiva de ficción.
El 12 de octubre se conmemora con
el ejército en la calle, representación
moderna de nuestro holocausto en
América, lo que eufemísticamente
hemos venido a llamar el día de la
Hispanidad y para la totalidad de
aquellos que se acerquen al desfile lo
contemplarán como un espectáculo
más, como algo hermoso, como algo
digno de ver dando mayor importancia más a su apariencia que a su utilidad.
Varios cazas pasan por donde escribo esto, los dos primeros aún estando
en la oficina y con la atenuación de las
ventanas y las paredes tan solo queda
como una molestia y un gasto superfluo en estos momentos de crisis, pero
sin embargo el tercero ha pasado por
encima de mí caminando por la calle y
ese ruido me ha estremecido, no el
ruido en sí sino el sentir que ese ruido
se ha convertido en diario y habitual
durante 50 días en Palestina, o en Siria
o en Ucrania… seguidos de los ruidos
de las explosiones, de los cascotes de
las casas cayendo, de los llantos y gritos de los heridos y asesinados y por un
silencio que solo queda cuando ya no
queda nada tan solo el saberse vulnerable.
La inmensa mayoría de la población mundial sufre para vivir, debe
buscar en la basura para comer, cruzar
desiertos para buscar una oportunidad, saben que no siempre los niños
deben morir después de sus padres,
saben que ellos no han hecho nada
para sufrir la hambruna, para sufrir la
expulsión de sus tierras, sabe que no
han hecho nada para que bombardeen
sus aldeas y sus ciudades, saben que no
han hecho nada para ser abandonados
al ébola, pero no saben que su hambruna, sus muertos, sus miserias son dignas de llanto en películas y dignas de
desprecio en la televisión.
Una minoría vivimos más despreocupadamente y pensamos que esos
países siempre serán así y no hay solución, pensamos que no son más que

M&F

personajes de los telediarios necesarios
para hacernos sentir pena, pensamos
que podemos exportar nuestro sistema
de vida al de ellos sin pensar que nuestro sistema de vida se sustenta en su
hambruna, en su mano de obra esclava,
en su recursos que esquilmamos para
nuestros móviles, nuestras televisiones,
nuestros alimentos, nuestro bienestar,
obviamos que nuestra pasividad son
sus calamidades.
Cada niñx occidental sabe, porque
así se lo ha enseñado la televisión y las
películas, que los buenos somos nosotros y por eso pueden usar la violencia, invadir países, asesinar a niños y
niñas, madres, padres, mujeres y hombres que tan solo quieren vivir dignamente. También saben que los malos
son todos los que no comparten su
modo de vida, pueden ser negros,
musulmanes, asiáticos, latinoamericanos… pero siempre pobres… y saben
que esos deben morir y que no tienen
derecho a usar las armas ni para defenderse, que no pueden pedir ni exigir
derechos… Creen que lo saben todo y
sin embargo no saben que todos son de
carne y hueso como ellos, que sienten,
que tienen miedo por las noches, que
tienen miedo de quedarse sin trabajo,
miedo a no poder dar de comer a sus
hijos… y no lo saben por que no se lo
enseña la tele ni las películas, pero tampoco nosotros porque nuestras enseñanzas ya no están encaminadas a
explicar el mundo, a cultivar la curiosidad, a fomentar la indignación y la ilusión… nuestras enseñanzas son comprar las últimas deportivas o el último
móvil o el último televisor o coche o
ropa u otro móvil otra televisión y otro
coche y más y más y más y les enseñamos que su finalidad en la vida es un
trabajo bien pagado para no tener que
dejar de comprar nunca, olvidando
que mientras compramos un ser humano está muriendo por una guerra que
se ha decidido en un ministerio y a la
que no irá quien ha decidido sino nosotros e iremos a matar a nosotros en
otro bando creyendo que estamos
luchando por nosotros y no por unos
intereses muy ajenos a los nuestros.
Claro que existe un “nosotros” y un
“ellos”, pero los “ellos” suelen ser quienes nos señalan los objetivos.
Javier Martos

SERVICIO TÉCNICO

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

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

En el fogón
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Y ahora qué hacemos con
la calabaza

Con motivo de la festividad de Halloween el
día 31 de octubre (Día de todos los Santos en
España el 1 de noviembre), las famosas calabazas sonrientes pueblan las fiestas, y los
comercios. El excedente de las mismas, pasado Halloween, es palpable en el supermercado. Aprovechando la reducción de su precio, y con las cenas navideñas relativamente
próximas, os proponemos un nuevo canapé,
fácil de hacer y, sobre todo, muy original,
con un sabor que probablemente sorprenda
(positivamente) a casi todos con un paladar
algo atrevido.

Marian Moreno

Al canapé en particular le llamaremos
“Carpacio de calabacín ácido relleno de puré
de calabaza al horno”. Además, podremos
encasillarlo en un tipo de comida que va
marcando una diferencia en la cocina, aunque solo en ciertos círculos: la comida vegana. Vegano es aquel que no consume ningún
producto procedente de un animal. No es el
veganismo lo que proponemos, sino una
tapa sin carne ni pescado, un acompañante,
un regalito de Navidad.
Por cierto, la estética es maravillosa: con
los colores más bonitos del mundo “verduril”: verde, naranja y rojo. No lleva nada de
trabajo y ofrece una oportunidad para hacer
algo distinto, y rico.
Animaos, es fácil y sabe muy bien.

Ingredientes: calabacín, un limón, un
tomate, un pedazo de calabaza, sal, pimienta, aceite de oliva y orégano.

En primer lugar, se cortan láminas del
calabacín a lo largo con un pelador, todas las
que salgan, en principio la del principio y la
del final no se usan, ya que solo llevarán
piel. En un recipiente, se acomodan las láminas con un poco de sal y el zumo de un
limón. Debe estar macerando media hora
aproximadamente, hasta que quede tierno.
Transcurrido este tiempo, se sacan del limón
y se dejan secar en un papel de cocina.
Por otro lado, se cortan pedazos de calabaza pelada y se introducen en el horno con
un poco de aceite de oliva por encima. Una
media hora, también. Transcurrido este
tiempo, se hace un puré (machacando la
calabaza con un tenedor), agregando aceite
de oliva, sal y pimienta al gusto.
Aparte, se pica un tomate en trozos
pequeños.
Teniendo esto, se rellena el carpaccio de
calabacín del puré de calabaza y el tomate
picado, haciendo rollitos. Se dispone en un
plato, con un chorrito de aceite de oliva por
encima y orégano.
Sugerencia: se pueden agregar pipas
peladas, tanto por encima como por el interior.

Otro desahucio que se paró en el último momento

El pasado 4 de noviembre un gran despliegue policial sorprendió a los vecinos de los alrededores de la calle San Filemón desde primeras horas de la mañana. Efectivos de varios cuerpos
policiales cortaron la calle para impedir el paso de un grupo de vecinos y vecinas que querían
impedir que una convecina del número 7 de esa calle fuese puesta en la calle por Bankia. Era el
primer aviso de lanzamiento pero el Juzgado y las Policías habían puesto toda la carne en el asador.
Afortunadamente el abogado que la representa había conseguido a última hora del día anterior llegar a un acuerdo con la entidad bancaria para abrir negociaciones. La noticia llegó sobre las
10 de la mañana y poco después las fuerzas del orden se retiraron. El desahucio se había suspendido. La vecina amenazada, visiblemente emocionada, bajó a agradecer a los que habían estado
aguantando estoicamente el aire gélido de la mañana, su apoyo y solidaridad.
Las partes afectadas se han dado un plazo de dos o tres meses para intentar llegar a un acuerdo definitivo que incluya la liquidación de la deuda y conseguir un alquiler social que no deje una
familia más en la calle.
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Aviso a navegantes: Escalada represiva

La ‘justicia’ se ceba con el que protesta
Alfon es una persona “perseguida por el estado por sus ideas
políticas” como él mismo manifiesta y nos relata las experiencias vividas desde la mañana del
día 14 de noviembre de 2013:
Huelga General Europea.

Artículo publicado
en común por
Vicálvaro Distrito 19
y por el Periódico
Vecinal de Hortaleza

Francisco González.

El 18 de septiembre se suspendió
el juicio contra Alfon hasta el 25
de noviembre, por la incomparecencia de 3 de los 4 testigos,
todos ellos policías, por estar de
permiso a pesar de haber sido
legalmente citados con antelación, mientras 200 personas en la
calle pedían su libertad.
La televisión pública Telemadrid ha emitido el documental
“Los rostros de la violencia callejera” en el que se afirma, olvidándose de cualquier ética periodística y sin presentar ningún tipo
de prueba, que Alfon, y otros
activistas, de los que da nombres
y apellidos y muestra sus rostros,
son los cabecillas de peligrosas
ordas de delincuentes organizados responsables de todo tipo de
delitos.
A Alfon y a su novia los detuvieron el día14, al salir de su casa.
Le acusan de llevar ‘explosivos’
en una bolsa negra, cosa que él
negó desde el principio pues no
era suya y desconocía su origen.
En la comisaría de Moratalaz se
le interrogó solicitándole información acerca de las personas y
organizaciones que más se movilizan en Vallecas bajo la amenaza, finalmente cumplida, de
ingresarle en prisión. Información que se negó a facilitarles.
Tras los habituales malos tratos que se realizan en ésta comisaría, denunciados ya en multitud de ocasiones, los interrogato-

Telemadrid injuria sin ninguna prueba
La detención se produjo en
la puerta de su casa
Estuvo encarcelado 56 días
mientras la policía retenía
un informe
La represión se generaliza y
endurece
rios realizados por encapuchados, y de los registros en su casa
y la de su novia sin encontrarse
prueba alguna, la policía pide su
ingreso en prisión alegando
“alarma social” figura jurídica no
vigente en nuestro código penal
y un riesgo de fuga inexistente
como se ha demostrado desde su
puesta en libertad, prometiendo
a la juez encargada del caso un
“extenso informe” con todas las
acusaciones que, tras su ingreso
en prisión, tardó 56 días en ser
facilitado, justo el día que la juez
decidió ponerle en libertad agotada ya su paciencia.
A raíz de estos hechos surge
la organización “Madres contra
la Represión” y la “Plataforma
por la libertad de Alfon” que trabaja por dar a conocer este caso
tan simbólico en la defensa de los
derechos y libertades civiles.

Es asombroso como una persona tan joven hace un análisis
tan certero de lo que le ocurre:
dado el enorme aumento de las
protestas y la gente que participa

www.hortalezaenred.org

Alfon en una charla en Salamanca el año pasado. Autor: Madres contra la Represión

en ellas y la creciente organización para realizarlas, la represión
se endurece y generaliza mediante montajes policiales, antes
reservados a grupos minoritarios
carentes del apoyo social para

defenderse de ellos, criminalizando a cualquiera que proteste
con condenas injustas y desproporcionadas.
Como ejemplo tenemos la
petición de 74 años de cárcel para

los 14 manifestantes detenidos el
15 de mayo de 2011, origen del
15M.
De su estancia en prisión nos
trae un relato que no por esperado es menos descorazonador: en
España se utiliza la tortura, siempre se ha utilizado y no parece
que a nadie le importe.

Patricia sigue a la espera de juicio

Tres años después de ser detenida al intentar parar un desahucio de forma pacífica aún sigue
a la espera de un juicio que le pide 3 años de cárcel y 8900 euros de indemnización para el policía que la denuncia. “Yo hice lo mismo que todos, quedarme quieta y sentada para impedir
el desahucio, no agredí a nadie, ni yo ni ningún compañero” nos ha contado, acción admirable,
solidaria, legítima y legal mientras no se apruebe la polémica “ley mordaza”. La policía fue a
buscarla a su casa 10 horas más tarde y la engañaron diciendo que iba a comisaría a declarar.
¿Alguien puede creer que si hubiera agredido y lesionado a un agente, esta chica de apenas 53
kilos de peso, no hubiera sido detenida allí mismo?. Estuvo detenida y privada de la medicación que necesita, ya que es diabética, toda una noche, no permitiendo a su abogado, que se personó en comisaría, atenderla ni asesorarla en ningún momento. Como en casi todos los casos
de denuncias durante protestas que vemos últimamente la única prueba existente es la palabra
de un agente, en este caso precisamente el que recibirá la indemnización.

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

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

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

Suscríbete

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

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

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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Juventud

La energía eléctrica, ¿un timo o una solución?
La obtención de energía eléctrica
hoy en día supone una necesidad
a nivel mundial, ya que sirve
para hacer funcionar prácticamente todo lo que nos rodea
(móvil, ordenador, cocina, bombillas…). No solo nos hacen
dependientes de las compañías
eléctricas, cuando podríamos ser
completamente autosuficientes,
sino que también llevan a cabo
una estafa todavía presente en
nuestras facturas de electricidad
mediante el Boletín Oficial del
Estado, con la protección de los
tribunales y el Congreso.

AK-32

¿Estafa?

Esta estafa genera actualmente más de 350.000 euros diarios,
afectándonos a 23 millones de
clientxs, lleva reportados más de
3.750 millones de euros cobrados
ilegalmente por el alquiler de los
contadores de luz. –Para seguir
paso a paso los documentos que
prueban las afirmaciones hechas
en ella consultar en www.estafaluz.com- . Observando esto y los
consecutivos sucesos de corrupción que ocurren en el estado
español, nadie duda en que existe un control de la población en
manos de una pequeña oligarquía burguesa que cada día nos
explota y nos roba nuestros derechos y libertades, reprimiendo y
ocultándolo al resto de la población. Por esto queremos hacer

Comunicado de la
manifestación
antifascista
en Vicálvaro
El jueves 20 de noviembre se
cumplen 39 años desde que
murió el dictador Francisco
Franco. Desde hace muchos
años, antifascistas de todas las
ciudades del estado español nos
reunimos en las calles para conmemorar este hecho, que supuso
el fin de la dictadura fascista. Lo
conmemoramos y seguimos
luchando contra el Fascismo que
a día de hoy sigue presente, en
las calles e instituciones, pues
recordar es un arma fundamental para que dichos crímenes no
vuelvan a repetirse.
Parece que el fascismo es cosa
del pasado, pero esta es la gran
mentira que intenta que nos creamos el sistema capitalista en el
que vivimos hoy en día. El auge
del fascismo en las universidades
y sus instituciones durante los
últimos años es un gran ejemplo
de ello. Y es que, de un tiempo a
esta parte, se han creado nuevos
AK32

ver que podemos ser autosuficientes en la mayoría de aspectos
de nuestra vida; en el caso de la
electricidad, existe una fuente de
energía al alcance de todxs pero
que nos ocultan, esta energía
recibe el nombre de “Energía
libre” para lxs que tengan un primer contacto con ella, se define
como una energía obtenida a través de fenómenos físicos que no
requieren ningún tipo de combustible, es decir, de generadores
que subministran energía sin
necesidad de ser alimentados.
Esta energía podría resolver
los problemas energéticos de la
sociedad, ya que se puede obtener de forma infinita e inagotable
y transmitir a todas las personas
del mundo gratuitamente- véase
generadores de energía libre con
gran capacidad www.energialibre.info –
¿Por qué es una gran
desconocida?

Debido a los intereses políticos y
económicos, todxs sabemos el
peso que tiene el petróleo en
nuestro planeta, ya que es la
“principal” fuente de energía,
por esto las grandes petroleras y
grandes empresas compran los
derechos de explotación de tecnologías que pueden afectar a
sus intereses, para solo guardarlas en una caja fuerte de las cuales nunca saldrán. Es el caso de
Arturo Estévez Varela, que cons-

grupos neonazis que intentan
esconderse tras un discurso revolucionario. Esto no es más que
una continuación de la estrategia
clásica del fascismo. Como ya
hicieron sus líderes fascistas italianos y nazis alemanes, estos
movimientos intentan sacar provecho de las época de crisis, desempleo y desorientación políticosocial para extender su ideología
engañándonos con reivindicaciones sociales y simbologías ambiguas. Pero detrás de esto nos
encontramos con el ideario neofascista clásico lleno de falso
patriotismo, xenofobia y autoritarismo.
Por esto mismo, convocamos
una concentración el jueves 20 de
noviembre a las 12:00 en el patio
principal del Campus de
Vicálvaro de la Universidad Rey
Juan Carlos como repulsa a todos
estos movimientos e ideología
fascistas.

sa, para que el régimen franquista, quizás, presionado por las
grandes potencias dejara este
descubrimiento en el olvido.
Inventos ocultados

truyó un motor de agua al que se
le añadía un producto nunca
revelado; podría servir de com-

bustible y poner en movimiento
un vehículo, los informes técnicos desfavorables fueron la excu-

Otro caso, es el de Nikola
Tesla quien podría haber desarrollado redes de transmisión
inalámbricas de energía eléctrica,
de haber contado con apoyo económico, pero no interesaba a
nadie porque era imposible colocar contadores para cobrar algo
que se transmite por el aire.
La lista de investigadores
cuyo trabajo ha sido ocultado
mediante el soborno, la amenaza
o la muerte, es extensa.
¿Cuantos inventos asombrosos que podrían haber cambiado
nuestras vidas permanecen ocultos? ¿Cuántos más se ocultarán?

Opinión

¿Es posible la “Revolución” (política)?
Recojo y me identifico aquí con
un trabajo aparecido en El País
del 3/10/14. Al pie del mismo,
figura su autor, Byung-Chul
Han, es filósofo y está a punto de
sacar un libro titulado Psicopolítica. En el artículo aludido,
no se pregunta por la posibilidad
de la revolución, sino por las causas que no hacen posible la revolución (clásica). No entro en su
tesis porque requiere mayor análisis, me quedo con los razonamientos que avalan su tesis, pues
me parecen lúcidos. Veámoslo.
Lo inicia con una referencia a
la controversia en el Berliner
Schaubühne con Antonio Negri,
ambos críticos con el capitalismo
actual. Dicha controversia derivó
en una confrontación entre la
postura tradicional de la acción
revolucionaria, defendida con
gran énfasis por este último, y la
posición del autor del artículo
expresada en un análisis del capitalismo neoliberal. Hay un punto
de partida común: “Quien pretenda establecer un sistema de
dominación, debe eliminar resistencias”. Esa es la coincidencia,
pero el problema se plantea en el
modo de eliminarlas. Ahí comienzan las diferencias; y he
aquí el dilema: “derrocar al
‘empire’ o desvanecer la resistencia”. Así de breve.
Para la revolución tradicional
estaba claro que el “enemigo
interno” es el patrón. La resistencia estaba cargada de sentido: el
enemigo se halla enfrente, y hay
que eliminarle por la fuerza. Pero
la Sra.Thatcher cambió el punto
de mira y vio “al enemigo interior” no en el patrón, sino en los
sindicatos, y los trató como a

M. Obregón G.

tales. El capitalismo del s. XIX,
utilizaba la imposición desde
arriba como estabilizador social:
era un sistema represivo y muy
visible, donde tanto la opresión
(sometimiento brutal y explotación), como los opresores (dueños de fábricas) estaban bien
definidos, se les conoce como
tales. Sin embargo, la dominación neoliberal emplea un elemento distinto para dar estabilidad a la tensión de la explotación
capitalista: usa la seducción, cautiva al trabajador con astucia, se
hace amable, lo individualiza y, a
la vez lo hace invisible: intenta
que todos ellos sean accionistas,
empresarios; con ello elimina al
oponente. El trabajador anterior
a esta crisis de hoy, se explota a sí
mismo en su propia empresa: es
amo y esclavo a la vez. Si fracasa
se culpa a sí mismo, y se avergüenza; no cuestiona a la empresa y se exige más a sí mismo. He
aquí el cambio esencial de la
nueva orientación, del capitalismo neoliberal
La explotación prosigue
igual con mayor
rendimiento

¿Las consecuencias? Esta técnica consigue “incluir” al trabajador en el entramado dominador,
y así su nuevo estatus consigue
de él más eficiencia; en lugar de
hacerle obediente a las órdenes y
prohibiciones impuestas, le hace
dependiente de los resultados de
la empresa. Es consciente de que
la empresa depende de él, y esto
le produce gratificación. ¿Cómo
va a protestar en estas condiciones, y contra quién? El trabajador

se ha hecho confiado, trasparente
y de este modo, se cree libre, pero
se ha desnudado ante el patrón:
la explotación prosigue igual con
mayor rendimiento.
En estas condiciones, el sistema se hace más estable, queda
inmunizado contra toda resistencia por cuanto el trabajador hace
uso de su libertad en lugar de
estar sometido; toda opresión
somete la libertad, pero la opresión con libertad creída, hace que
la violencia se vuelva contra el
propio trabajador dando origen a
psicopatías de todo tipo.
Hoy es el sistema dominante.
El opresor se vuelve invisible:
son los accionistas, el Mercado,
los especuladores… Nadie. Bajo
esta capa oscura se oculta todo lo
que ha generado la crisis mundial y local de hoy: las preferentes, las hipotecas basura, las burbujas, las estafas en las Cajas de
Ahorros, los recortes sociales, la
ruina de las pequeñas y medianas industrias, las clases medias.
El Mercado ha dejado al descubierto al trabajador dependiente,
le ha hecho ver su desnudez y
soledad completa, convertido en
competidor cruel con el que está
a su lado; sin fe en el Patrón ni en
el Sindicato, es el“lupus” de la
lucha de todos contra todos. Se
acabó la solidaridad, y está muerta la esperanza revolucionaria: es
la hora del ¡sálvese quien pueda!
Triste cosa, pero este análisis no
da más de sí. ¿Será todavía posible la Revolución? Quizá la utopía de Podemos tenga su papel
esperanzador. Pero, ¿mantendrá
también en la práctica la capacidad de convicción? Es la revolución desde dentro: ¿será posible?...
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Izquierda Unida-Vicalvaro

A todos los votantes, colaboradores y simpatizantes de
Izquierda Unida de Vicálvaro y Moratalaz

primari as

¡Ayúdanos a
Participa en las
para elegir los cabezas de lista renovar nuestros
para las elecciones municipales y autonómicas representantes!
Debate público

Primarias Abiertas 30 de noviembre

con los candidatos proclamados

Sede de IU Vicálvaro. C/Villablanca 53
Sede de IU Moratalaz C/Fuente Carrantona
De 9 a 21 horas

Tania Sánchez y Mauricio Valiente

Apúntate en para poder participar

Hasta el 14 de noviembre
De lunes a jueves en la sede de IU de 18 a 21 horas y el
sábado 8 de noviembre de 17 a 20 horas.
Sólo hay que tener más de 16 años y presentar el DNI o llevar
una fotocopia

Miércoles 12 de noviembre
A las 19 horas
Centro Cultural El Madroño

También se puede hacer por correo electrónico:
izquierdaunidavicalvaro@gmail.com
iumoratalaz@gmail.com
o por internet: www.iucm.org/index.php/primariasabiertas

Las candidaturas dependen de ti:

¡Participa en la elección de quienes llevarán tu voz a la Comunidad de Madrid y al
Ayuntamiento, en las candidaturas de Izquierda Unida!

8 Si estás hasta las narices de chorizos, de
políticos apoltronados o domesticados y
quieres barrer la suciedad de nuestras instituciones.

8 Si sabes que nuestro derecho a la vivienda
es lo primero, y que debe estar por encima
de los sueldos escandalosos de banqueros
y políticos corruptos.

8 Si te atreves a plantar cara al dominio del
PP y de quienes se han humillado ante su
régimen.

8 Porque sabes que el agua, la limpieza y todos los demás servicios autonómicos y
municipales TIENEN QUE SER PÚBLICOS.

8 Porque con la SALUD Y LA EDUCACIÓN
no se puede hacer negocio a costa de la
mayoría de población mientras unos
cuantos sin escrúpulos se enriquecen.

8 Con la seguridad de que vamos a luchar
por conseguir que todo lo que la derecha y
sus aliados han privatizado, vuelva a ser
público.

8 Si quieres no limitarte a votar, sino tener
unos interlocutores con quienes compartir
la lucha por cambiar la sociedad en que
vivimos.

8 Si eres consciente de que o tú haces política o harán política contigo.

8 Si estás de acuerdo con que antes están las
necesidades sociales que pagar la deuda
ilegítima contraída por una Administración saqueadora y compartes la idea de
que suspendamos el pago de la deuda para cubrir las necesidades de la mayoría de
la sociedad.
8 Si quieres que nuestro Ayuntamiento esté
controlado democráticamente con partici-

pación vecinal y las Juntas de Distrito dejen de ser “delegaciones inoperantes”, para ser verdaderos Ayuntamientos de
barrio.

8 Si exiges a tus representantes en las instituciones que abandonen el coche oficial y
los privilegios y publiquen con transparencia sus sueldos y sus ingresos, y que su
vida sea como la de aquellas personas a
las que representan.

8 Entonces: debes participar con la gente
que es capaz de convertir esos deseos en
realidad, de luchar, con nosotros porque
son como nosotros, porque son de los
nuestros:
Mauricio Valiente Ots

al Ayuntamiento de Madrid

Tania Sánchez Melero
a la Asamblea de Madrid
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MOVILIZACIÓN

Las MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Las MARCHAS DE LA DIGNIDAD
volvemos a salir a la calle para gritar
bien alto PAN, TRABAJO, TECHO...
DIGNIDAD. Salimos a la calle porque nos encontramos ante una situación extremadamente difícil, una situación límite, de emergencia social,
que nos convoca a dar una respuesta
colectiva y masiva de la clase trabajadora, la ciudadanía y los pueblos.
Millones de trabajadores y trabajadoras se encuentran sin empleo.
Cientos de miles de familias han perdido su casa. Gran parte de la juventud se ve abocada a buscarse la vida
en el extranjero. A las mujeres nos
quieren quitar nuestro derecho a
decidir sobre nuestros cuerpos. A los
pueblos les niegan el derecho a decidir. Siguen recortando en salud, educación, dependencia... Han engañado a nuestros mayores con la estafa bancaria de las preferentes. Estamos asistiendo al robo de derechos y
al empobrecimiento generalizado de
la mayoría social y todo en nombre
del pago de una deuda ilegítima y
odiosa que no han contraído los ciudadanos y ciudadanas.
Mientras, ellos, siguen mangoneando, la corrupción campea a sus
anchas. Siguen llevándose dinero a
los paraísos fiscales, usando tarjetas
opacas y regalando decenas de miles
de millones del dinero público, el
dinero que sale de nuestros impuestos, para salvar a los bancos y especuladores. Nos quieren hacer tragar
un “Tratado de Libre Comercio”
entre la UE y EE.UU. (TTIP) que se
negocia secretamente y que beneficia
a las grandes multinacionales a costa

crisis para recortar derechos sociales,
también intentan suprimir libertades
democráticas. A este sistema corrupto e indecente le sobran las libertades
y los derechos de la mayoría social.
Pero no lo vamos a consentir.
Hacemos un nuevo llamamiento a la
movilización social en la semana del
24 al 29 de noviembre en la que
hemos convocado movilizaciones
por el empleo digno, por la renta
básica, por los servicios públicos y de
calidad, por las libertades democráticas, contra el pago de la deuda
odiosa, el paro, la precariedad, los
recortes, el TTIP, la corrupción, el
régimen del 78 y la represión, y por

supuesto el 25 contra la violencia
hacia las mujeres. Os llamamos,
especialmente, a protestar el 29 de
noviembre donde se convocarán
manifestaciones en todas las capitales de provincia.
Os llamamos a participar activamente en una movilización por una
sociedad de hombres y mujeres
libres, una movilización contra un
sistema, un régimen y unos gobiernos que nos agreden y no nos representan. Seguimos exigiendo que se
vayan. Que se vaya el Gobierno del
PP y, también, todos los gobiernos
que recortan y colaboran con las
políticas de la Troika.

PAN, TRABAJO, TECHO... DIGNIDAD

EXIGIMOS:
· No al pago de la DEUDA: ilegal, ilegítima y odiosa
· Derecho a VIVIENDA para tod@s
· Empleo DIGNO con DERECHOS o Renta básica
· Servicios públicos para todas las personas

Organiza en tu entorno: Barrio, distrito, municipio, actividad laboral
o de estudios... y participa en esta tarea, en la que nos proponemos parar
esta agresión salvaje a nuestros DERECHOS, recuperar cuantos nos han
sido esquilmados y conquistar todos y cada uno de los DERECHOS que
las personas con DIGNIDAD somos acreedor@s.

Tod@s a Madrid el 29 de noviembre de 2014

6 columnas caminando de toda la Región de Madrid, llegarán a la
Manifestación: Atocha a las 17 h. – Cibeles a las 18 h. - Sol
Marchas de la DIGNIDAD 22M

del pueblo. Y cuando se protesta,
siempre obtenemos la misma respuesta: la represión y la criminalización. Ahora, incluso, pretenden

robarnos la libertad para manifestarnos y expresarnos poniéndonos una
mordaza que blinde el abuso policial. No sólo están aprovechando la

CONTACTO:
· Correo electrónico: marchasdignidad@gmail.com
· Blog: http://marchasdeladignidadmadrid.wordpress.com/ · Facebook:
Madrid Marchas de la Dignidad 22M
· Twitter: @MadridMarchas22

OPINIÓN

9N, el camino escocés
El 9N y la consulta catalana según Artur Mas, uno de los artifices, pretendia seguir el camino
escocés. Voy a explicar en que
consistió ese camino.

Daniel Uceda Medina

El Gobierno de Gran Bretaña
cuando recibió la petición de referéndum, que su ley lo permite, no le
quedó otra que aceptarlo y juntar los
dedos, a ver que pasaba.
Bueno, no… No se quedaron esperando. ¿Qué pasó? Sabemos, que
la independencia no se ha producido, pero ¿por qué? El gobierno inglés
y los lobbies con intereses en Escocia
comenzaron una dura campaña disuasiva en diversos medios de comunicación. La campaña independentista, financiada principalmente
por dos ganadores de lotería escoceses, no tenía nada que hacer contra

aquel caudal de dinero que sólo pretendía salvaguardar los intereses
económicos británicos
Sin embargo, existían estudios
socioeconómicos que determinaban
que los escoceces estarían mejor solos, sin el resto de Reino Unido. Y al
igual que en Cataluña, la crisis había
cambiado la tabla electoral hacia el
partido independentista. Lo que auguraba una victoria del Sí a la independencia con el eslogan regalado.

“Si a la independencia, nos
irá mejor.”

David Cameron, el primer ministro inglés, apoyó el No a la independencia, cuyo slogan era simple: “No,
Thanks” En un discurso dijo: “Gran
Bretaña es una de las más satisfactorias uniones políticas y sociales”, para intentar convencer que votaran
no; perdón, “No, Gracias” a la inde-

pendencia. Además mencionó las
amenazas típicas (Si os independizáis no estaréis en la Unión Europea,
tendréis que cambiar de moneda, no
podréis comprar nuestra lotería, y
cuando os quedéis sin petróleo que
extraer no os ayudaremos a cambiar
vuestra industria).
Pero se dice que los votos decisivos fueron obtenidos gracias a las
promesas a las que se comprometió
tras debatir con Alex Salmond, primer ministro escocés. El gobierno inglés prometió más capacidad recaudatoria a los escoceses (permitir al
gobierno escoces quedarse con más
impuestos), mantener las políticas de
discriminación positiva en el gasto
del Gobierno en Escocia (es decir
gastar más en Escocia que en las
otras partes) y aumentar el control
escocés sobre su sistema sanitario
(recuperar sus competencias en sanidad, es decir manejar el presupuesto
de los hospitales). Exacto, si no te ha
quedado claro, las promesas eran
económicas. Aun así también quedó
una promesa abstracta en el aire que
permitió levantarse de la mesa contento a Alex Salmond. Aparte de
dinero, dinero y más dinero los
ingleses le prometían “el solemne
compromiso de actualizar la autonomía escocesa”. Había entrado en la
sala como William Wallace, no podía
salir sólo con promesas económicas,
y a Mr. Salmond le bastó. Este pacto
se traduce en horas de debate y

negociación entre David Cameron y
Alex Salmond (Que me das si no me
voy) . Si trasladásemos el debate aquí
sería Mariano Rajoy y Artur Mas.
Pero ese debate, y ese referéndum no
son posibles en los mismos términos
aquí, en España porque nuestra
Constitución es distinta y las consultas que no propone el gobierno
nacional no entran en la legalidad. El
PP no para de repetir eso, al menos.
Sin el mismo marco legal, Artur
Mas no podía seguir el camino escocés como quería.
Después de las elecciones, y de
que el gobierno escocés rebajase su
campaña a favor de la independencia, gana el No. Tras ganar el “No,
thanks”, Mr. Salmond, proclama que
las promesas que le hicieron pierden
consistencia y que no confía en las
garantías del gobierno británico.
Resumiendo, esa proclamación
de promesas incumplidas se debe a
que el gobierno británico intenta
intercambiar lo que prometió por los
votos necesarios en el parlamento
para mantener una mayoría conservadora en los estamentos políticos.
Sin embargo se traduce en “haré lo
que prometí de daros dinero si perdéis el derecho a decidir en el parlamento”. O lo que es lo mismo, si si, te
debo dinero, pero te pagaré cuando
hagas mas cosas por mi.
Si por algún casual la gente corriente escocesa se da cuenta de lo
que está pasando (su gobierno, inde-

pendentista ha cambiado de opinión
y ha decidido fomentar la no independencia a cambio de dinero que
no ha conseguido por un lado, y el
claro chantaje económico por el otro
lado) podría reclamar otro referéndum de independencia y cambiar su
opinión. Su legalidad lo permite.
Aquí no, aquí Artur Mas sólo
puede poner unas urnas de opinión,
no vinculante.
¿Qué significa eso? Significa que
tenemos partidos políticos independentistas que pueden alcanzar poder
regional pero no independizarse
según nuestra Constitución. ¿Y entonces por qué existen partidos independentistas? Porque cuando la democracia española andaba en pañales, el respaldo democrático que
aportaban estos grupos de poder
locales en determinados puntos aseguraban la estabilidad del país. Pero
créeme, alguien lo dejó todo atado y
bien atado.
De todas formas, si realmente
Artur Mas quisiese independizar Cataluña no optaría por el camino escoces, porque aunque legalmente puedan irse, en el momento de la verdad
se convierte en “que me das si me
quedo”, y eso no es justo para el resto
de ciudadanos de una unión política
igualitaria. Si se quieren ir, cómo se
vio el día de la Diada, que se vayan,
tienen todo mi respeto; pero la independencia de un territorio no debemos traficarla como en Escocia.
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Parques

Los árboles que se desplomaban: ¿azar o negligencia?
Diego Juarros
Este verano los madrileños hemos
tenido que lamentar una serie de
desgraciados accidentes relacionados con la caída de ramas y árboles
en la capital. La ciudad de la deuda
milmillonaria y la polución omnipresente vuelve a castigar a sus vecinos
una vez más, esta vez derribando
decenas de árboles que han causado
hasta el día de hoy dos muertes.
La primera de ellas, que puso
este tema sobre la mesa del despacho
de todo político madrileño, ocurrió el
22 de junio, cuando una rama de 400
kilos de una acacia del parque del
Retiro mató a un hombre de 38 años.
De este primer fallecimiento hasta
que ocurre el segundo, el 8 de septiembre en Santa Eugenia, el PSOE
contabiliza otros 16 accidentes
importantes relacionados con el
arbolado municipal, y otros nueve
hasta el 1 de octubre. A esto hay que
sumar incidentes menores de caídas
de ramas y los producidos a lo largo
del mes de octubre, de los que no
tenemos datos.
Las explicaciones de los incidentes varían según quién las da, y se
resumen en dos argumentos básicos:
por un lado el gobierno municipal
del Partido Popular habla de normalidad y mala suerte, por otro la oposición política y los principales sindicatos denuncian un pésimo mantenimiento del arbolado madrileño consecuencia de los recortes en personal
del Ayuntamiento.
El delegado de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Madrid, Diego
Sanjuanbenito se excusó en la
Comisión Permanente de Medio
Ambiente y Movilidad del 22 de
julio, aduciendo que se trata de
hechos «que no se pueden evitar, por
mucho trabajo y vigilancia que se
extreme». Sanjuanbenito defendió la
gestión municipal del arbolado de
Madrid y prometió un análisis individual de los casi dos millones de
ejemplares de árboles de la ciudad
para tranquilizar a la población.
También aventuró que las causas de
que las ramas y los árboles se cayesen podían ser tres: La climatología
adversa, las descompensaciones hídricas y las pudriciones internas. Pero a renglón seguido volvía a defender la labor del Ayuntamiento: «la
gestión conjunta del arbolado madrileño no está siendo problemática».
También la alcaldesa, Ana Botella, se excusó ante la prensa asegurando que el arbolado de Madrid
está bien conservado, que ellos no
tienen ninguna responsabilidad en el
asunto y que constituirían un Comité
de Expertos cuya finalidad sería asesorar a los técnicos municipales para
detectar patologías exclusivamente
en el arbolado del Parque del Retiro.
El PSOE denunciaba a principios
del mes de octubre que «esa Comisión de Expertos aún no ha llegado a ninguna conclusión desde que
se anunció su creación el 22 de julio
pasado, los árboles y ramas siguen
cayendo en la capital prácticamente
a diario en las calles de los distritos
de Madrid, mientras que esta Comisión circunscribe sus estudios al
Parque del Retiro».
Y es que la “mala suerte” no
parece convencer ni a la oposición ni
a los sindicatos como causa de estos
incidentes. En palabras del vocal
vecino del distrito de Vicálvaro por

el PSOE, José Carlos Torres, «no es
una razón científica para justificar
nada, pero lo cierto es que la mala
suerte puede servir para justificarlo
todo».
Los socialistas en un informe
rebatían también las otras tres justificaciones que el Partido Popular daba
en la Comisión Permanente de
Medio Ambiente y Movilidad en
julio. Según el PSM «la climatología
adversa no puede ser una de las causas de la caída de ramas y árboles
sobre todo porque no ha sido tan
adversa». Para ello se remite a los
informes de la Agencia Estatal de
Meteorología, que demuestran una
“normalidad” en las precipitaciones
del último año con respecto a los
anteriores.
En cuanto a las descompensaciones hídricas y las pudriciones, los
socialistas aseguran que éstas son
responsabilidad del gobierno municipal y evidencia la negligencia en el
mantenimiento del arbolado porque
«si existe una descompensación
hídrica en un árbol, significa que no
se le riega adecuadamente» y «si un
árbol tiene hongos y pudriciones que
provocan su caída, es que a este árbol
no se le han hecho los tratamientos
fitosanitarios adecuados».
El responsable de Jardinería de
UGT, Juan Manuel Moncayo, definía
el mantenimiento que se está haciendo del arbolado como «pésimo» y lo
achacaba a los recortes de personal,
especialmente los ocurridos desde la
entrada en vigor el 1 de agosto de
2013 de los contratos integrales de
servicios de limpieza viaria y jardinería, que según Moncayo han reducido el número de profesionales y su
especialización.
Los mismos argumentos críticos
con la gestión municipal son esgrimidos desde PSOE e IU. «Los recortes
de personal se acaban pagando y en
este caso, como en casi todos, los
pagan los vecinos de los barrios y los
distritos de la ciudad que pagan más
y reciben menos», apuntaba la portavoz de Medio Ambiente de
Izquierda Unida, Raquel López, en
una nota de prensa en septiembre.
Además denuncia que «Madrid
prescinde a diario de 228 jardineros
desde la entrada en vigor del contrato integral» y «la supresión del servicio específico de arbolado viario»,
concluyendo que éstos «no son factores ajenos a los graves sucesos de
este verano». Tanto PSOE como IU
han coincidido en pedir responsabilidades políticas.
UPyD también ha sido muy crítico con la actuación del gobierno
municipal. Acusan al PP de sólo haber creado una Comisión de Expertos en dos meses y medio, desde
que falleció la primera persona, el 21
de junio. En el partido liderado en la
ciudad de Madrid por David Ortega,
echan en falta la opinión de los funcionarios del Ayuntamiento y exigen
«actuar ya».
Contratos integrales de
servicios.

En la ciudad de Madrid, el Ayuntamiento ha implementado un modelo
de gestión de servicios que denomina “Ciudad Inteligente” y que consiste en unificar distintas contratas
de servicios públicos como son las de
jardinería, limpieza viaria, arbolado

El amor imposible entre un árbol y una farola

D.J. Observemos la imagen que precede a estas líneas.
Algo está ocurriendo en nuestro barrio, algo malvado
y oscuro, o quizás posea un trasfondo romántico de
pasión mal calculada, pero algo está ocurriendo, y es
todo un misterio.
Algo está ocurriendo porque ningún año se han
visto tantos árboles desplomados en las aceras, ni tantas ramas desgajadas de su tronco en nuestra ciudad. Y
es un misterio, porque no se saben las razones, la Junta
Municipal permanece atónita y desorientada, los árboles se pudren, los árboles están sanos, no se riegan o se
riegan en exceso. Unos dicen que los recortes en el
mantenimiento de jardines y arbolado podría ser la
causa. Otros se agarran como un clavo ardiendo al mal
tiempo, al azar y a “Dios jugando a los dados con el
universo”.
Nadie se lo explica, y quien dice saberlo, tampoco
sabe explicarlo. Pero los árboles siguen cayendo. No
caen los horrendos edificios grises de nuestra gris ciudad. No caen las plataformas petrolíferas de Canarias,
ni los alcaldes corruptos, ni los consejeros de sanidad
impresentables. Tampoco cae el paro, ni la pobreza

viario, conservación de mobiliario
urbano, conservación de parques
infantiles, etc. Así, lo que se hace es
dividir la ciudad en seis grandes
zonas y en cada una, hacer responsable a una única empresa, que se
encargue de multitud de actividades
diferentes. Dichas empresas son evaluadas supuestamente por inspectores municipales que se encargan de
multar a aquellas que realicen una
labor deficiente.
En el contrato firmado por
dichas empresas con la Administración no existe la obligación de
mantener un número concreto de
puestos de trabajo, ya que se las

infantil, ni la audiencia de Telecinco. Pero esos gigantes
verdes que a pocos molestan, que limpian nuestro aire
y llenan nuestras calles de ocre en otoño y blanco y rosa
en primavera, ellos sí se derrumban poco a poco.

Pero volvamos a nuestra foto. Nadie sabe lo que
realmente pasa pero podríamos imaginar nosotros las
causas. ¿Es quizás una llamada de atención de aquel a
quien nadie hizo nunca caso? Pudo pensar: “A pesar
de no moverme nunca de aquí y ser grande, nadie se
detiene a mirarme. Pero si me venzo hacia este lado,
tiro uno de estos largos palos de metal que me hacen la
competencia en atención y cuidados ciudadanos y de
paso bloqueo la puerta del garaje, quizás, a pesar de
muerto, alguien se dé cuenta por fin de que siempre
estuve ahí”.
Aunque yo prefiero imaginar antes que la triste historia de la soledad, un romance. El de un árbol enamorado de una farola que de tanto intentar acercarse a
ella, al fin consigue tocarla, derribarla y caer encima.
Algo así como un largo flirteo acabado en sexo salvaje
en mitad de la acera.

pagará por objetivos independientemente del personal o medios que
empleen. Este modelo de gestión fue
anunciado por el Ayuntamiento
como «eficaz, moderno y barato».
Hasta ahora el mayor ahorro proviene de los recortes de plantilla y del
ERTE (Expediente de Regulación
Temporal de Empleo) al que está
sometido el personal de jardinería y
conservación de arbolado. Con este
expediente, cada empleado dejará de
trabajar cuarenta y cinco días al año,
lo que supone que actualmente
Madrid cuente con 228 jardineros
menos cada día, sobre una plantilla
total de 1.750.

En 2001 se creó un cuerpo específico de jardineros que se dedicaba al
mantenimiento del arbolado de la
vía pública. En concreto había 320
efectivos que luego se redujeron a
240. “Tras la entrada en vigor de los
contratos integrales que la alcaldesa
vendía como inmejorables se ha
diluido esta función (de mantenimiento del arbolado) y ahora los jardineros hacen de todo”, señala la
representante del grupo municipal
IU-LV, Raquel López. «Los contratos
integrales lo único que han traído es
más paro, precariedad y una prestación lamentable de los servicios
públicos».

noviembre 2014

10 / Distrito 19

Trabajador@s y vecin@s en defensa de los servicios públicos

Otro Madrid es posible
Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos de Madrid
En una asamblea celebrada el
14 de octubre de 2014 en el ESOA
La Dragona, situado en Barrio de
La Elipa, Madrid, un número de
aproximado de cuarenta personas formado por vecinos y trabajadores/as decide por unanimidad:
Constitución de la plataforma
y documento de presentación:
Se constituye la plataforma
con el nombre de “Plataforma de
trabajadores/as y vecinos/as por
la remunicipalización y gestión
directa de los servicios públicos
de Madrid”, se amplia a toda la
Comunidad de Madrid el ámbito
de la plataforma, no sólo municipal.
El documento que se aprueba
con algunas modificaciones respecto al borrador con el que se
estaba trabajando es el siguiente:

Los servicios públicos municipales de la ciudad de Madrid,
sean los gestionados directamente por el Ayuntamiento o sean los
cedidos a Empresas Privadas
mediante Contratas, sufren un
deterioro constante y generalizado. Este deterioro implica que las
prestaciones municipales que
recibimos quienes vivimos en
Madrid se han reducido en los
últimos años, a pesar de sufrir un
aumento de los impuestos que
abonamos al Ayto. Pagamos más
impuestos pero recibimos menos
prestaciones. Mientras se abandonan los servicios a nuestros
barrios, a los sectores populares
más necesitados, mientras se
recortan los salarios y los empleos municipales, la Alcaldía se
dedica a fomentar el Madrid de

los Negocios y el Turismo y el
Madrid Tax Free, que beneficia a
empresas y bancos pero en nada
a la ciudadanía y a los barrios con
más necesidades.
Hartos de esta situación, colectivos vecinales y sociales junto
con colectivos de trabajadorxs
del Ayuntamiento. y de diversas
contratas municipales, hemos
pensado que es el momento de
decir basta. Para ello hemos constituido una Plataforma por la
Remunicipalización de los servicios públicos del Ayuntamiento,
abierta a todos aquellos colectivos vecinales, sociales y laborales
(y/o a personas a título individual) que piensen que otro
Madrid es posible. Colectivos y
personas que piensen que
luchando unidxs y organizadxs
podemos conseguirlo.

Objetivos

En la Plataforma, entre otros,
nos hemos marcado tres objetivos fundamentales:

1.- La Remunicipalización de todos los servicios que presta el
Ayto, considerando la integración de la plantilla de trabajadorxs de las contratas de
los servicios privatizados en
la plantilla municipal, en las
mismas condiciones que los
trabajadorxs municipales, e
incorporación en esta futura
plantilla municipal de lxs
despedidxs por no subrogación de contratos.

2.- Gestión pública y directa de

Manifestación de todos los viernes de los trabajadores del sector público: Marea “negra”.

todos los servicios públicos
de la ciudad de Madrid.
Con ello, abarataríamos el
servicio al eliminar el beneficio empresarial, mejoraríamos la calidad del servicio al
eliminar la finalidad de negocio en la gestión, mejoraríamos las condiciones laborales
de lxstrabajadorxs, al eliminar la explotación y facilitaríamos la participación de lxs
trabajadorxs y vecinxs en la
gestión del servicio, lo que
redundaría en la eliminación
del despilfarro de la corrupción.
-Luchar por la descentralización municipal, para lograr el
reequilibrio en el municipio y

que los barrios periféricos y
populares no se vean subordinados a los intereses del
Madrid de los negocios y el
turismo.

3.- El no pago de la deuda municipal, promoviendo una
auditoría pública
de la
misma, controlada por
vecinxs y trabajadorxs y que
depure responsabilidades.

Sabemos que alcanzar estos
objetivos no es tarea fácil, por ello
consideramos necesario desarrollar movilizaciones organizadas
unitariamente que nos permitan
conseguirlos. Otros objetivos que
nos proponemos serían:

-Impedir más recortes en
prestaciones y plantillas.
-Luchar por mejorar la calidad de los servicios.
-Eliminar los ERES y ERTES
del Ayuntamiento y de sus contratas.
-Fomentar y apoyar las movilizaciones de los diferentes
barrios y de colectivos municipales.
-Promover una gran movilización unitaria en Madrid donde
confluyan trabajadorxs y vecinxs
de los distintos sectores y barrios.
-Realizar estudios que muestren la viabilidad de la remunicipalización de los servicios, contemplando aspectos legales, económicos, indemnizaciones si
hubo vulneración de la ley y
corrupción, etc..
-Emplazar a las diferentes
candidaturas municipales para
que incorporen estos objetivos a
sus programas.
-Facilitar la comunicación y la
unidad de los sectores y entre lxs
trabajadorxs y vecinxs en la
defensa de intereses comunes.
- Se acuerda participar en el
encuentro vecinal del 25 de octubre organizado por la FRAVM,
en las Marchas de la dignidad y
en los actos que se organizarán
entre el 24- 29 de Noviembre en
Madrid, así como en el acto de
Ganemos Madrid a finales de
noviembre en el que habrá una
mesa o espacio donde se debatirá
sobre servicios públicos.
Se acuerda la creación de Comisiones y grupos de trabajo necesarios para la puesta en marcha
organizativa de la Plataforma.
Plataforma de trabajador@s y
vecin@s por la remunicipalización y
gestión directa de los Servicios
Públicos de Madrid
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Carta de una educadora infantil
i nombre es Inma y
hasta hace poco trabajaba en una escuela de
gestión indirecta de nuestro barrio. Mi nombre no importa,
podría ser el de un@ más que
pierde su puesto de trabajo. Me
animo a escribir esto para que, al
menos, alguien escuche a los
muchas personas que después de
luchar para que esto no ocurra
nos vemos en la calle después de
un ERE o en otro trabajo en una
de las muchas empresas que se
dedican a “esto”. Digo “esto”
porque no creo que sea ya la escuela. La escuela es mucho más:
escuela=educación=niños=papás
Es decir, una continuidad de
iguales que está desapareciendo.

Mi sentimiento ante esta
situación es de desamparo, ya
que, en las nuevas empresas que
se están haciendo cargo de las
escuelas infantiles, ni somos cooperativistas ni empresari@s.
Pertenecemos, más que nada, al
gremio de los trabajador@s, de
los currit@s. Ahora somos personas que nos gusta la educación,
pero que nos vemos trabajando
por un sueldo de 800 euros (si
llega en algunos casos) y después

de ocho horas de trabajo que no
son nada fáciles, aunque sí tienen
una recompensa: LOS NIÑOS.
Los niños son los que nos
hacen seguir día a día porque
creemos que ellos son el futuro.
Sin embargo, tu ánimo se
encuentra cada día más bajo por
la presión de un concurso anual,
donde no sabes si la empresa
contará o no contigo o si realmente, como educadora, te gustan sus proyectos. También sabes
que, por concursar, volverán a
bajar los sueldos y que el proyecto educativo que valora la
Administración es el que incluye
un inglés que no es tal inglés,
mientras que se olvida que en la
etapa de 0 a 3 años hay que darle
la misma importancia, o incluso
más a la música, a la expresión
del movimiento y de los sentimientos y, sobre todo, al niño. Es
decir, ves que esto no es lo que
era y que tu esfuerzo, tus ganas y
el ser tú mism@ durante tu trabajo con los niños no es posible. No
te dejan, no les gusta: no hay
tiempo para conocerse ni para
plantear cambios e ideas, porque
puede hacer más enriquecedor
esto de la educación infantil.
Los que nos dedicamos a la
educación infantil cada vez
vemos más lejos esa palabra:

educación. La estamos transformando en servicios para las
empresas, ya que tod@s aceptamos con conformismo ese ‘ya llegarán tiempos mejores’. Muchos
como yo estamos hart@s de esta
situación, de que no valoren
nuestra experiencia, nuestras
ideas y nuestras ganas. Y todo
esto sin tener el acompañamiento
del suelo, un salario que, como
ya he dicho antes, no da para
vivir ni sola ni acompañada. ¡Ya
me gustaría ver a much@s vivir
con sueldos de este calibre! ¡Y

Subida de tasas y discriminación
en la Universidad Rey Juan Carlos
El Servicio de Gestión Académica de la Universidad Rey Juan Carlos ha avisado por
carta a sus alumnos de que “a partir del mes
de octubre se aplicará un incremento de las
tasas académicas, pasandose a cobrar en
segunda matrícula todas las asignaturas
según el grado de experimentalidad”.
También anuncia que podrán cobrar
“hasta el 100% del coste de las enseñanzas
universitarias de grado y máster a los estudiantes extranjeros, mayores de dieciocho
años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea y aquellos a

NO

Con este Plan
Charla-coloquio

Sobre el Avance del Plan General
de Ordenación Urbana de Madrid
Guillermo Martínez-Arquitecto

Miércoles, 26 de noviembre
19 horas
Centro Cultural El Madroño
Asociación de Vecinos de Vicálvaro

quienes son de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad”, advirtiendo que “la autorización de
estancia concedida a los estudiantes extranjeros (...) no equivaldrá a la condición de residentes. “Para poder demostrar de forma fehaciente que posee la condición de residente,
deberá presentar una copia de su documento
de identificación en la Secretaría de Alumnos
de su campus a partir de la recepción de este
e-mail hasta el 15 de octubre. A todos aquellos que no demuestren su condición de residentes, se les aplicará la nueva tasa ensu
matrícula para el curso 2014-15”.

A todos los
interesados en
recibir clases de
árabe
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro va a organizar un aula de
árabe con un profesor nativo.
Todos los vecinos y vecinas que
estén interesados llamar al 91 371 95
95, de 18 a 21 horas de lunes a jueves.

siendo consciente de que tengo
que dar gracias porque hay gente
peor! Por eso, no, no y mil veces
no.

Quiero un sueldo decente,
valores y sobre todo sentirme
bien con lo que hago. Eso no es lo
que pasa ahora. Quiero volver a
trabajar con contratos decentes,
no con basura. Solo quiero hacer
lo que me gusta: trabajar con
niños y para los niños y hacerlo
libremente, sin presiones y
aprendiendo de toda la gente que

conoces en el trabajo. Sobre todo,
l@s educador@s, que no son
buen@s, son buenísimas y que
tienen mucho que decir y hacer
con vuestros hij@s. No solo tenemos que pedirlo, hay que exigirlo.

Inma Velasco, Tatiana
Peñas, Ana Rodríguez y
Bárbara Nova, educadoras
infantiles.
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Afuveva

El peligro de las ondas electromagnéticas (móviles, wifi ...)
En AFUVEVA, nos mueve el interés por el bienestar y la salud de
nuestros vecinos. Por ello queremos traer a las páginas de nuestro
periódico una aportación a un
tema que, aunque no muy conocido, no está exento de controversia
y preocupación sanitaria y en el
que queremos estar vigilantes,
recomendando a los usuarios
tomar conciencia y, dentro de lo
posible, medidas de precaución.
Para mayor información: Plataforma Estatal Contra la Contaminación Electro Magnética
www.peccem.org

Mercedes González

¿Qué sabemos de las
ondas electromagnéticas?

Hoy día, los expertos constatan
que estamos sometidos a diario a
este tipo de emisiones en nuestra
actividad cotidiana; desde hornos
microondas, hasta teléfonos móviles, aparatos de radio, televisión,
video e internet sin cables (wifi),
cuya base tecnológica electromagnética está siendo cuestionada por
parte de la comunidad científica en
cuanto productora de riesgos para
la salud y para el medio ambiente
considerados inasumibles y necesitados de medidas de prevención.

Todos y especialmente los
niños y otras personas vulnerables, estamos actualmente sobreexpuestos a los
riesgos derivados de este
tipo de contaminación...
Todos y especialmente los
niños y otras personas vulnerables,
estamos actualmente sobreexpuestos a los riesgos derivados de este
tipo de contaminación, aunque la
ciencia no logra acuerdos unánimes sobre su peligrosidad. Frente a
ello, el principio de prevención del
Derecho comunitario exige la
adopción de medidas de información a los ciudadanos y la posibilidad de acciones preventivas en
caso de conflictos jurídicos sobre
estas emisiones susceptibles de
afectar a la salud de las personas.
Los expertos sostienen que, si
bien la hipótesis aún no está avalada totalmente por la comunidad
científica internacional, la contaminación electromagnética que hoy
rodea al ser humano puede ser la
causante (o al menos, co-causante),
directa o indirectamente, de problemas de salud y afecciones diversas que hoy no pueden recibir una
explicación médica fiable.

Se habla de estrés electromagnético para referirse a la situación
de desequilibrio y alteración perjudicial en las diversas funciones
vitales del ser humano y otros
seres vivos procedente del contacto o sobreexposición a este tipo de
focos de radiación. Afecta, según
cierto sector científico, al sistema
inmune del individuo, al crecimiento celular, a la formación de
tumores de todo tipo, al desarrollo
del feto, al sistema nervioso central
y a la actividad y desarrollo cerebral.
Muy a menudo, recibimos noticias sobre los riesgos para la salud
de quienes residen en la proximidad de líneas de alta tensión, transformadores o antenas de telecomunicaciones, especialmente de antenas de telefonía móvil, pero son
pocos los datos científicamente
contrastados referentes a la contaminación electromagnética producida dentro de nuestra vivienda
por los teléfonos inalámbricos y las
redes WiFi, tan habituales en los
hogares, establecimientos de ocio,
escuelas y lugares públicos de
nuestro país, así como de la contaminación eléctrica y magnética
procedente de ciertos electrodomésticos hoy generalizados en
nuestros hogares.
Resulta particularmente preo-

cupante el consumo masivo de servicios de telefonía entre la población juvenil y aún infantil en nuestros días, que resulta ser así uno de
los colectivos con mayor riesgo de
afectación como consecuencia de la
recepción de radiaciones de modo
habitual y constante, aunque sea
en pequeñas dosis, y ello en edades
cada vez más tempranas (siete u
ocho años, como dicen los estudios
más recientes).
Hay serias y alarmantes sospechas, de la causa que origina algunos tipos de cáncer propios de las
sociedades desarrolladas, que
avanzan al mismo ritmo que lo
hace la sociedad de la tecnología y
el crecimiento del mercado de las
telecomunicaciones, como ciertos
tipos de alteraciones del sistema
inmune, leucemias, aplasias o
tumores cerebrales, para los cuales
la ciencia médica no halla explicación plausible.
Al mismo tiempo, se multiplican exponencialmente en estas
sociedades los trastornos por déficit de atención e hiperactividad
(TDA/TDH) en niños y adolescentes (hay estudios que los conectan
con el abuso de teléfonos móviles,
pantallas, aparatos de radio y televisión y otras innovaciones tecnológicas) así como episodios de irritabilidad y fatiga, ansiedad y cefa-

Un amanecer del pasado
Otro día más que amanece en el
centro peninsular, amanece
como cualquier otro en el que los
sonidos propios de los animales
nocturnos dejan paso a la luz y a
los sonidos matutinos de las aves
que comienzan frenéticas su actividad. Los animales diurnos
dejan atrás las actividades aletargadas en la noche y salen de sus
cobijos nocturnos con ansias de
comenzar el día antes de que el
sol en estos primeros momentos
de la mañana siga ascendiendo y
“golpeando” duramente desde
su posición privilegiada. La crónica de ese amanecer es una escena fácilmente imaginable por
cualquiera de nuestros vecinos,
así como el sitio dónde tuvo
lugar que es sobradamente conocido por todos, el Cerro del
Almodovar que se erige como
atalaya de observación hacia el
sur, en dirección a nuestro vecino
barrio de Santa Eugenia. El cuándo tuvo lugar es otra historia,
tuvo lugar antes del mismo origen del cerro, cuando todo eso
era una superficie al menos tan
elevada como los 726 metros
sobre el nivel del mar que marca
su cima. Esta formación caliza
quedó elevada debido a la erosión fluvial de alrededor, lo que
en términos geológicos se denomina cerro testigo siendo pues es
el “testigo” de la plataforma que
Marcos F. G.

El Cerro de Almodovar es un cerro “testigo” con una riqueza paleontológica y arqueológica excepcional.

permanece en ese mismo lugar
desde el Mioceno. Los ejemplos
en la Comunidad de Madrid son
muchos: el Cerro de los Ángeles,
Cerro Buenavista, Cerro del Viso,
Cerro Batallones, Cerros de la
Marañosa... . En cuanto al cerro
que nos ocupa, esta considerado
como lugar de interés geológico
en parte por sus restos paleontológicos con el descubrimiento de
la presencia de tortugas gigantes
que vivieron asociadas a las
zonas palustres que en un tiempo
fueron lo habitual en el cerro. La
especie de tortuga se le denomina Cheirogaster boliviari, especie
que vivió en el Mioceno medio y
más concretamente del piso
Aragoniense cuyo rango de edad
estimada es entre 12.5 a 11.3
millones de años.
La empresa TOLSA que se
ubica en el cerro se encargó de
extraer del mismo la sepiolita, un
mineral con un alto interes eco-

nómico, debido en parte a su alta
capacidad porosa, y cuyos yacimientos más grandes a nivel
mundial es el propio Cerro de
Almodovar junto con otros
cerros testigos de la Comunidad
de Madrid como el anteriormente mencionado Cerro de Los Batallones, con una riqueza paleontológica excepcional. Precisamente la actividad minera en ambos cerros fue la que permitió
descubrir esa riqueza faunística
enterrada por tantos miles de
años, que nos transporta a un
pasado casi onírico pero que de
algún modo no nos es tan extraño. A esto se suma la riqueza
arqueológica con la presencia de
yacimientos paleolíticos. En el
siglo XIX incluso el cerro sirvió
como zona de abastecimientos de
la Real Fábrica de Cerámicas del
Buen Retiro. Actualmente iniciativas populares como “Cerro
Almovodar Verde” promueven

la repoblación arbórea. Por todo
esto el cerro en sí mismo actúa
como confluencia de
una singularidad prehistórica, cultural, y
natural como pocos. La
crisis en la que nos
encontramos inmersos
acabó con los proyectos
de realizar rutas historicoculturales en la
Comunidad, siendo el
Cerro del Almodovar
la parada inicial como
parte de la ruta del
Parque del Sureste,
junto con la Laguna del
Campillo, Castillo de la
Alameda de Osuna, y
los restos calcolíticos de
la Edad del Hierro proximos a la NII hasta
Alcalá de Henares,
finalizando en los restos romanos de la propia ciudad que fué

leas crónicas que numerosos
expertos ligan con la “sobreexposición tecnológica”.
Por otro lado, parece obvio que
son demasiados y muy potentes
los intereses creados en una sociedad tecnológica en la que las ondas
electromagnéticas mueven la
poderosa industria de las operadoras de telecomunicaciones y otras
multinacionales. La sombra de
ciertos lobbies o grupos de presión
se cierne sobre un tema delicado
que involucra la salud de millones
de seres humanos usuarios de nuevas tecnologías que emiten estas
radiaciones.
La controversia que se plantea
actualmente “se centra en si bajos
niveles de exposición a largo plazo
pueden o no provocar respuestas
biológicas e influir en el bienestar
de las personas”, en todo caso, más
vale prevenir que curar.
Extracto del trabajo:
“Contaminación por radiación electromagnética en personas vulnerables: Tutela preventiva y generación de otras fuentes de energía”*.
Autora: Raquel Luquin Bergareche,
Profesora Ayudante Doctora de la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA) http://www.actualidadjuridicaambiental.com/?p=10933&la
ng=fr

nombrada como “Complutum”.
Esta recopilación de acontecimientos de una parte de nuestro
barrio tan cercana y a la vez tan
distante, nos da una idea de la
importancia que a lo largo de los
años en ocasiones millones en
otros casos miles, cientos o simplemente en el presente ha tenido y tiene el cerro. Conozcamos
pues la gran riqueza pasada y
sobre todo presente que nos
rodea y sepamos conservarla
para nosotros y para los que
están por venir.
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VALDEBERNARDO:
Un barrio para todos

Los derechos de las personas con discapacidad
El 3 de diciembre pasado se ha
publicado la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,
refundiendo la antigua LISMI, la
LIONDAU y la Ley de infracciones y sanciones, adaptando la
principal normativa española a la
Convención Internacional de
Naciones Unidas de 2006.
La Ley de Integración Social
de los Minusválidos de 1982,
conocida como LISMI, fue un
gran paso en el reconocimiento
de los derechos a recibir apoyos
en la rehabilitación, los centros
especializados, el empleo, las
prestaciones económicas. Este
país salió de la absoluta marginación de las personas con discapacidad, logrando que sean visibles. El reto de la nueva ley es
que las personas alcancen la
igualdad para participar en la
sociedad como cualquiera, ejerciendo sus derechos y obligaciones de ciudadanía.
La misma definición de la discapacidad cambia, considerándola ahora como el resultado de
la interacción entre las propias
limitaciones y las barreras que el
entorno presenta. La discapacidad ha dejado de ser un problema exclusivo de la persona, para
entender que el entorno es determinante en cómo se manifiestan
sus limitaciones. Se entiende que
dependiendo de los apoyos que
la persona reciba, su discapacidad va a manifestarse de forma
más severa o más leve. Luego a
partir de ahora deberemos trabajar más por cambiar el entorno,
por lograr que las actitudes de los
demás no sean marginadoras,
porque se acepte a cada persona

Foro Vecinal
¿Democracia
representativa?

como es dentro de la diversidad
humana, porque se eliminen las
barreras físicas y también las
sociales, porque se presten a cada
persona los apoyos que precisa
para que la igualdad de oportunidades sea real.
La propia valoración de la
discapacidad debe cambiar según la ley, y otorga a la persona
el derecho a que se valore su discapacidad y también sus capacidades, y a ser orientada sobre los
apoyos y oportunidades que su
entorno ofrece. De esta, forma
quizás en un futuro no muy lejano, en vez de llevarnos un informe con un porcentaje de discapacidad, como ocurre ahora, salgamos de la valoración con un dictamen que relate las capacidades
que tenemos y los recursos que
existen en nuestro entorno para
apoyarnos en nuestras limitaciones. Así daríamos el primer paso
para poder ejercer los derechos
básicos de las personas, para
poder realizar sus proyectos,
porque sobre las capacidades
podemos construir proyectos con
cada persona, difícilmente sobre
sus discapacidades.
Nos emociona ver convertido
en ley este cambio de visión que
hemos planteado durante tantos
años, no solo porque ahora lo
defenderemos con la Ley en la
mano, sino porque puede abrir
un nuevo futuro para todos,
cuando la discapacidad se haga
presente en nuestra vida.
La Ley reconoce nuestra dignidad como personas siempre,
nuestro derecho a ser vistos
como ciudadanos que tenemos
capacidades, sanciona incluso las
conductas de discriminación,

pero solo servirá como un gran
avance si tomamos conciencia de
los derechos que amparan la discapacidad, si las personas los
conocen, si las familias son informadas y formadas, si las instituciones los ponemos en práctica y
desde sus órganos de gobierno
exigimos su cumplimiento a las
profesionales que están en el día
a día con las personas.
Es una Ley que especialmente necesita de nuestro protagonismo para hacer realidad sus
principios.

¿Quién juega con nuestro derecho a voto en las grandes ciudades?
Amigos, con este sistema
hemos hecho la transición, ¿por
qué dura tanto? El “15M” quizá
tenga razón: “que no nos representan, que no”. Digamos a los
futuros candidatos que en los
Distritos gobierne la lista más
votada.

y totalmente a la mejora de las
calles, los paseos y jardines, los
juegos infantiles, la eliminación
de las barreras urbanos. Los vecinos os reclaman con urgencia
que investiguéis el destino de
estos ingresos, porque han vendido espacios comunales al negocio de unos pocos. Y si no, que lo
explique.

_

Un hecho bastante conocido:
conseguir un escaño para el Congreso cuesta más en Barcelona
que en Soria. En la provincia de
Soria con 25.000 votantes consigues uno, pero en la de Barcelona
para obtener lo mismo, necesitas
130.000 votos.
Alguien se pregunta: ¿qué
tendrá que ver la geografía con el
derecho a voto y lo de iguales ante la
ley? Si lo que llamamos “derecho” es “algo que por definición,
no se puede sacrificar ni lesionar”, ¿cómo encajamos la realidad primera (la representación
territorial) con la categoría de
estos derechos? Parece ser que el
territorio prima sobre el ciudadano. Si esto es así a escala de la
administración nacional, ¿por
qué no lo es a escala de las grandes ciudades y sus distritos?

Terrazas en las Aceras

El último verano ha traído un
buen agosto al turismo y a la hostelería, nos alegramos por ello;
pero no aceptamos las terrazas
permanentes en las aceras de
nuestro Barrio. ¡Buen negocio,
Sra. Concejala Presidenta, para
las arcas municipales donde todo
vale con tal de que llegue algún
dinero! Espero, señores regidores, que ese bote haya ido directa

Tomás Castillo Arenal
Director gerente de Amica.
Tesorero de la Federación
Española de Enfermedades
Raras (FEDER).
Presidente de la Federación
Española de Fibrosis Quística.
AFUVEVA. Grupo
Discapacidad. a.campuzanoruiz@gmail.com

Cesión de local

AFUVEVA es una Asociación Vecinal con 20
años de historia; está reconocida como entidad sin
ánimo de lucro por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid.
Hoy tiene como objetivo principal cohesionar
e integrar a los vecinos del Barrio en torno a los
principios de libertad, respeto mutuo, solidaridad
y disfrute de los espacios y servicios comunes con
criterios de buena vecindad.
Con este anuncio se pretende promocionar la
realización de actividades autogestionadas de
interés social para lo que necesitamos la cesión
voluntaria o alquiler económico de un local, que
nos permita atender y ofrecer nuestra ayuda a

Afuveva está de parto

El nuevo equipo de Afuveva
maneja una lluvia de propuestas
que se anuncian en estas páginas.
Ante el evidente y sonoro fracaso
de la clase política, intenta movilizar a la ciudadanía del Barrio
(¡sin cortapisas!) para salvar nuestras conquistas democráticas. Es
inconcebible la degradación moral en que ha caído una parte de
la clase dirigente durante esta
gran crisis. Las clases modestas (la

familias y personas en situaciones complejas con
escasos recursos económicos, personas con riesgo
o que sufren la exclusión social.
Indirectamente, también pretendemos llegar a
todos aquellos vecin@s que voluntariamente deseen colaborar con sus capacidades en el desarrollo de esta iniciativa. a la tu puedes unirte y formar parte del grupo motor, “tu aportación no será
grande ni pequeña, siempre será importante.
Tiene su sede en la Plaza Rosa Chacel bajo,
dirección postal c/ Ladera de los Almendros, 13,
C, 28032, MADRID Teléfono 91 305 02 55.
Nuestro correo es: afuveva@afuveva.es
Página Web www.afuveva.es

inmensa mayoría) se convierte
ahora en protagonistas: es forzoso que intervengan activamente
para regenerar esta situación.
Afuveva ofrece su propuesta
cívica vecinal. ¡Actívate! es el
grito de enganche. Muévete, no
te quedes pasivo, ¡Consulta y
Actívate!*. Esto puede interesarte: Grupo Solidario de apoyo
vecinal a quien lo requiera
(Banco de Alimentos…). Grupo
de Jóvenes: de 16 años… actuarán en y para el Barrio (proyectos
abiertos propios). “La discapacidad es capacidad para…”: dinamizará a los más frágiles del vecindario. Más cosas en AV. Valdebernardo, plaza Rosa Chacel,
y en pág. Web: www.afuveva.es

Termina la Sesión…

…“Y no habiendo más cosas que tratar, se levantó la Sesión”.

Pues así fue, señor, agotados
los dos puntos y dicho lo que allí
se dijo, se acabaron las palabras.
Pero algunas quedaron en el aire
y las recojo aquí. La libertad cívica (aunque se enseñe en la escuela)
se aprende con el ejercicio en la
calle, y todos estamos implicados
en enseñar libremente lo que
sabemos (con el uniforme puesto o
con el traje de faena). Así pues,
todo aquello que ponga zancadillas a este ejercicio (ordenanzas,
reglamentos o normativas) se hará
con racionalidad, salvando el
derecho a la libertad de expresión. Esta es la línea que hemos
seguido en nuestro periódico, al
menos desde 2002, y nunca hubo
problemas. La aplicación rigurosa de la norma, no hace buenas a
las personas, las hace tontas, si no
les anima la racional. Qui potest
capere, capiat.
El Golilla
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Dani recomienda

Librería Jarcha

Daniel Rato Martín

40 años dedicados a Vicálvaro y la cultura

Música

El martes 28 de octubre asistimos
a un acto mágico en Jarcha. Con
la colaboración cómplice de Juan
José Millás, de Diego Moreno,
editor de Nórdica, y un gran
número de amigos libreros, familiares, tertulianos y compañeros
de fatigas, celebramos una fiesta
sorpresa para los protagonistas

Rocío Valverde

ROLLERCOASTER KILLS – “EVIL DEBT” (2014)

Un poco de indie rock, una pizca de garage y un alma punk son
los tres componentes de la banda madrileña Rollercoaster Kills. A
principios de este año veía la luz este pequeño gran disco de punk de
voces bajas que coproducen Caleiah, Crap y Monasterio de Cultura,
compuesto por 10 temas que, excepto Don’t Ask, Don’t Tell ninguno
llega a los 3 minutos de duración. Podéis escuchar el disco entero de
manera gratuita en su bandcamp (rollercoasterkills.bandcamp.com) o
comprobar cómo suena “Evil Debt” en directo en uno de los muchos
conciertos con los que se recorren España. ¡Esta gente es de la que no
para!

de esta historia: Fernando y
Maribel.
Ellos, hace ya 40 años, emprendieron una gran aventura en
los albores de la democracia,
abrir un espacio en Vicálvaro para los libros, las tertulias, la intervención social…
Colaborando desde el primer
momento con los movimientos

asociativos del barrio y la escuela, Jarcha se ha convertido hoy en
“La Librería“ de Vicálvaro.
El pasado martes, Jarcha se
llenó de amigos, y dejó sus puertas abiertas al barrio que siempre
la acogió, Vicálvaro.
40 años no son nada…
¡¡A por otros 40!!

y el conocimiento a través de una
labor callada y muchas veces
anónima.
En este mes, la librería Jarcha
de Vicálvaro ha cumplido 40
años ejerciendo esta labor y nosotros, amigos y clientes de Jarcha,
esperamos seguir al menos otros
tantos compartiendo esta lucha.
A lo largo de estos años la
librería ha insuflado vida a
Vicálvaro y ha acompañado a las
nuevas generaciones de vecinos
y lectores. Muchos de los vecinos
de este barrio, y de otros sitios
que tienen a Jarcha por referencia, han pasado por su puerta en
busca de algún libro y se han
encontrado con un grupo humano muy especial tras ella: Rocío,
María y Enrique ahora, hasta
hace bien poco Maribel, algunos
días Nani y tantos otros (Lara,
Bea, Celia, Julian, Luis, etc) que
han tenido la vocación de mantener por encima de todo este lugar
de resistencia cultural. Últimamente, durante la crisis socioeconómica, la librería Jarcha se ha
convertido en la última trinchera
o empalizada en la que protegidos en los libros hemos resistido
la ofensiva de las clases dirigentes contra barrios como el nuestro. Los libros de Jarcha nos han

alimentado, nos han calentado y
nos han permitido, aupados en
ellos, soñar con horizontes lejanos, porque una vida que sea
digna ser vivida es imposible sin
poemas, novelas, obras de teatro,
películas o la música.
En los últimos años Jarcha
vive una extraordinaria actividad y la librería se ha convertido
de facto en el centro cultural que
se merecen los vecinos de
Vicálvaro. Una tertulia que cumple su undécimo año y supera de
largo el centenar de libros y mas
de una treintena de contertulios,
un club de lectura en marcha
(con cerca de 40 asistentes por
sesión) en colaboración con la
Biblioteca Municipal, presentaciones de libros, proyecciones de
documentales y cortometrajes,
charlas de editores, cuenta cuentos para los más pequeños del
club Kiriko y otros acontecimientos nos pueden ayudar a hacernos una idea de la vida cultural
que ha insuflado la librería al
barrio cuando está pasando por
sus peores momentos. La librería
no nos ha abandonado a lo largo
de 40 años así que no te olvides
de pasarte por ella para felicitar a
aquellos/as que apuestan por
Vicálvaro y su gente.

Libros
NATALIA GINZBURG – “LAS PEQUEÑAS
VIRTUDES”

Acantilado, 2002. 164p. Traducción de Celia Filipetto

Pequeñas píldoras de ensayo subjetivo, muchas veces autobiográfico, componen este escueto libro de la destacada escritora italiana
recopila tras la II Guerra Mundial.
Bellos episodios de juventud, memorias de una postguerra intranquila y los temores de una joven madre recorren los capítulos.
Especial atención merece el último capítulo, titulado igual que el libro:
“Las pequeñas virtudes”. La autora realiza una singular reflexión
sobre el papel de los padres en la educación de sus hijos, defendiendo lo que ella llama “grandes virtudes” (la generosidad, el compartir)
frete a las pequeñas. De entre estas últimas ataca al ahorro que, inculcado de manera severa e inconsciente acaba provocando en el hijo un
respeto enfermizo hacia el dinero.

XLII Exposición de
Hongos de Madrid
Los días 15 y 16 de noviembre
de 2014 tendrá lugar la cuarenta y dos edición de la Exposición de Hongos organizada
por la Sociedad Micológica de
Madrid. El lugar es la Escuela
Técnica Superior de Agrónomos de la Universidad Politécnica, situada en la calle Ciudad
Universitaria s/n. La inauguración es el sábado a las 10 de
la mañana y a lo largo de los

dos días habrá charlas, concursos de dibujo, degustación de
setas (domingo a las 12 horas)… El horario de la exposición será de 10 a 20 horas de
forma ininterrumpida, los dos
días. El metro más cercano es
Ciudad Universitaria.

Para más información
http://www.socmicolmadrid.org/

Pablo Jiménez, Guillermos García y
Juan Manuel del Río

Hace 40 años el país vivía con
una efervescencia política parecida a la de hoy día. En aquel tiempo una dictadura moribunda se
resistía a dejar paso a las ansias
democráticas que todo el mundo
deseaba. Hoy día un sistema
político en el que impera la
corrupción y el clientelismo se
niega a reconocer las demandas
democráticas de los ciudadanos.
En ambos casos, la ciudadanía,
bajo formas distintas de discrepancia, rebeldía y protesta, reflejaba su oposición a las políticas
llevadas a cabo. Una de estas formas fue, entonces y ahora, la cultura. La cultura, bajo cualquiera
de sus manifestaciones, literatura, plástica, cine, teatro, ha permitido canalizar las ansias de
transformación de la sociedad al
tiempo que la informaba y formaba. Y una de las manifestaciones culturales, aparentemente
más modesta, pero no menos
importante, han sido y son las
librerías, las pequeñas librerías
de barrio que sirvieron al igual
que sirven hoy, aunque ahora
muy amenazadas por los fenómenos globalizadores de la economía, a difundir el pensamiento

¡Por fin! Piscina cubierta los fines de semana en Vicálvaro
Jesús M. Pérez
Desde el 20 de septiembre pasado se
ha abierto al público el servicio de
piscina cubierta en el Polideportivo
de Valdebernardo. El horario es de
mañana, de 9 a 15 horas, tanto los
sábados como los domingos. Es, sin
duda, una buena noticia para los vecinos y vecinas de Vicálvaro. De esta apertura ya se están beneficiando
muchos usuarios, incluso grupos

concertados que utilizan esta instalación del Polideportivo, y viene a
cubrir una carencia muy llamativa
pues el distrito no disponía de este
servicio.
Mucho han tenido que insistir
tanto trabajadores como usuarios
hasta que se ha conseguido. En mayo de 2008, hace más de seis años, el
grupo municipal de Izquierda Unida propuso en la Junta Municipal la

apertura de la piscina cubierta de
Valdebernardo los fines de semana.
La propuesta de IU incluía la creación de 7 puestos de trabajo para
ampliar este horario de la piscina
con plenas garantías para usuarios y
trabajadores. Se ha dado el paso tan
sólo ampliando en tres puestos la
plantilla y, aunque es escaso, se ha
demostrado que era cuestión de
voluntad política el poder hacerlo.
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Atletismo

Historias
de mi

Llega la edición XXXV de la carrera
popular San Silvestre Vicalvareña

Julia San Miguel

Jesús Merino. CAV

vecina

Cuando llega la víspera
de Todos los Santos, ahora
que a todo el mundo le ha
dado por celebrarlo a la americana, mi vecina no hace fiesta nacional con sus niños porque se le queda pequeña la
casa que, si no, ahí estaba ella
invitando a todo el vecindario, con sus estrafalarios cortinajes, sus meriendas un tanto
peculiares y esa manía que
tiene de disfrazarnos a todos.
Hace dos años fueron los
esqueletos colgados en las
puertas, y sus diablillos llamando sin parar al timbre; el
año pasado, las telarañas colgando de las paredes y las
lápidas grisáceas compradas
en los chinos que nos puso
por toda la escalera. Y este
año, para más inri, los ataúdes que nos ha colocado en
cada descansillo, que más que
un bloque parecíamos una
funeraria de saldo. Siempre
hay alguno que amenaza con
llamar a la policía, porque en
verdad la impresión que da al
ver aquello tan fúnebre no es
para menos. O llevar a mi
vecina
directamente
a
Ciempozuelos. Sobre todo si
se pasea descalza con un
camisón hasta los pies, toda
desgreñada y con los ojos
enrojecidos, llevando a su
pequeño en brazos, pálido,
ojeroso y con un hilillo de
sangre cayéndole por la comisura de los labios. Pero mi
vecina, que es un encanto de
chica, después de disculparse
por el mal rato que nos hace
pasar, nos invitó a su fiesta y
no paró hasta ver que entrábamos en su casa del terror.
La de monstruitos que podría
haber allí dentro a cual más
feo y terrorífico no tenía desperdicio. Llegaban aullando,
con calabazas en las manos,
guadañas y puñales ensangrentados,
empujándose
unos a otros y gritando truco
o trato, mientras llamaban a
todas las puertas antes de
quedar engullidos en la de mi
vecina. A mí no me quedó ni
un caramelo en los bolsillos
de los que guardo de cuando
las cabalgatas, algunos más
duros que una piedra. Ni
ganas de merienda al ver en
las bandejas salpicón de tripas encebolladas y no sé qué
más casquería confitada con
un aspecto bastante poco apetecible. ¡Ay, con lo ricos que
están los huesos de santo la
mañanita de Difuntos, delante de la tumba de mi santo
esposo!

De nuevo, fiel a su cita con
todos los atletas grandes y
pequeños, el próximo 31 de
diciembre El Club de Atletismo Vicálvaro y la Asociación de Vecinos organizan la
San Silvestre Vicalvareña, segunda en antigüedad e importancia de nuestra ciudad.
Esperamos encontraros a
todos nuestros incondicionales y a todos los que deseéis
conocer nuestra carrera el día
31. Y desde aquí y de antemano agradecemos a la Junta
Municipal, a Policía, a Protección Civil, a la Empresa de
Gestión de Servicios, ARCINATURE y a los supermercados AHORRAMÁS toda su
inestimable e imprescindible
colaboración, porque sin ellos
la carrera, tal cual existe hoy
en día, con un éxito asentado
y asegurado, no sería posible.
Visita las páginas de la
Asociación y el Club para actualizar información, fechas
de inscripción y posibles y
positivas novedades.

sansilvestrevicalvaro.bolgspot.com.es y atletismovicalvaro@yahoo.es

Escuela de Fútbol de Vicálvaro

La figura del entrenador en el
fútbol base
Hay una figura que en cada
equipo no puede faltar y que es
indispensable para el funcionamiento del grupo. Ya sea en el
fútbol de alto rendimiento o en
el equipo más pequeño de la
entidad deportiva más modesta,
esta persona es relevante para
tratar de llevar al grupo en el
camino que él considera idóneo.
El entrenador, ese miembro del
equipo que asume la responsabilidad de hacer mucho más que
dirigir un grupo de jugadores
con unos objetivos establecidos.
Por ello, las entidades deportivas tienen cada vez más cuidado a la hora de seleccionar a los
que van a entrenar a sus equipos
con el fin de tener a personas
capacitadas para la enseñanza
del fútbol.
Cuando una persona asume
el cargo de dirigir a un equipo
debe estar lo suficientemente
preparado, tanto física como
psicológicamente. Ser entrenador requiere mucho tiempo y
dedicación, cosa que muchas
veces no se ve recompensado.
Suele ser el blanco de las críticas
cuando las cosas van mal, a
David Carrasco

niveles más altos con la presión
mediática o teniendo que lidiar
con los padres de su equipo y
pocas veces se le reconoce la
labor que está realizando.
A niveles de fútbol base, su
función no sólo se limita en
hacer alineaciones y preparar
entrenamientos, va mucho más
allá. Tiene la responsabilidad de
inculcar a los jugadores unos
valores éticos y unos hábitos
saludables que les sirvan de cara
al futuro. Debe hacer funciones
de psicólogo, intentando ayudar
en todo lo posible tanto a nivel
individual (rendimiento escolar,
desmotivación, actitud) como a
nivel colectivo (problemas de
vestuario, discusiones entre
compañeros) para que todos los
miembros del grupo confíen en
él y crean en lo que están realizando. Además, debe tener
conocimientos de primeros
auxilios para atender cualquier
incidencia que haya podido
ocurrir a cualquier jugador, ya
sea tanto en entrenamientos
como en partidos. En definitiva,
tiene que estar preparado en
múltiples facetas para ser capaz
de gestionar el grupo acorde a

FOTO: EFVicálvaro

las ideas establecidas previamente por la entidad junto con
las suyas propias para dirigir de
la mejor manera posible al equipo.
Por ello, los directores
deportivos de los clubes y
escuelas de fútbol cada vez son
más cautelosos a la hora de contratar a alguien para dirigir cualquiera de los equipos de su entidad deportiva. Por parte de la
Escuela de Fútbol de Vicálvaro,
la selección de entrenadores

para sus equipos cada vez es
más exigente. Se busca mejorar
año a año con la contratación de
personas que estén sobradamente preparadas, con al menos
la titulación de Nivel 1 de
Entrenador o Licenciado en
INEF con el fin de dar a nuestros
jugadores una enseñanza de
nivel para la formación, no sólo
de buenos jugadores, sino también de personas con unos valores y unos buenos hábitos acordes a la filosofía de la Escuela.
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Mario Checa Guitarrista de Atake Urbano

“Somos un grupo de música que lanza mensajes de inconformismo contro lo que creemos que está mal”
Aunque los conciertos no sean una actividad muy habitual en
Vicálvaro, sí es verdad que existen un buen puñado de personas que
dedican su tiempo libre y muchos esfuerzos a la música, últimamente sobre todo al rap. Hace 13 años surgió una banda que es una buena
muestra de constancia y trabajo duro. Con Atake Urbano, el rock con
raíces vicalvareñas tiene una buena representación.

Daniel Rato Martín

¿Eres de Vicálvaro?
Yo sí, de toda la vida. De hecho la idea del grupo nació aquí.
El otro guitarrista es de Vicálvaro
también y lo empezamos en
2001. Lo que pasa es que estamos
siempre trabajando en la sombra.
Siempre estás ahí, pero nunca llegas a pasar al otro nivel. Aun así,
lo importante es que nos lo pasamos bien, nos da algún dinerillo
que invertimos en el equipo para
seguir funcionando.
¿Cómo surgió la idea de la
banda en Vicálvaro?
Lo empezamos el otro guitarrista y yo. Conocimos a más
gente que quería hacer un proyecto y nos lanzamos a ello.
Realmente el momento fructífero
empezó hace dos años con
“Reactivo”, el anterior disco, que
nos permitió hacer un montón de
conciertos, salir en la revista
Heavy-Rock, en Rock Estatal…
¿El nombre de Atake Urbano a
qué hace referencia?
Atake Urbano es nuestra actitud, nuestro pensamiento llevado un poco al extremo. Nosotros
no somos una organización radical, ni nada de eso. Somos un
grupo de música que lanza mensajes de inconformismo contra lo
que creemos que está mal. Nada
más. Tolerando el resto de las
cosas, pero mostrando nuestro
punto de vista.
¿Qué influencias no musicales
inspiran a la banda en la música
y las letras?
Realmente a la hora de escribir las letras tratamos de plasmar
lo que nosotros vemos, lo que
acontece. Un grupo es un altavoz
para poder decir lo que sus
miembros piensan. Unos con
más fortuna que otros, pero nosotros contamos con esta plataforma para decir lo que queramos,
siempre con respeto hacia los
demás.
¿La portada, con las Torres Quio
y el título del disco “121 db”,
qué significado tienen?
120 decibelios es el límite en
el que el oído humano traspasa el
umbral del dolor. Añadiéndole
un decibelio más, podríamos
decir que estamos rompiendo el
oído de la gente. Pero en el buen
sentido. Se trata de un juego.
121db quiere decir que es un
disco duro, fuerte y que quizás a
alguno le haga pensar algo, si se
siente identificado. Lo decimos

alto, de ahí los 121 decibelios y
claro, quien escuche las letras se
dará cuenta.
Las Torres Quio es un “vamos a tomar Madrid” y a la vez
un juego visual que hace coincidir las torres con el logotipo del
grupo, que es una A.
¿Estáis contentos con las reacciones del público y de los
medios?
Nosotros estamos contentos,
sí. No esperamos nunca más,
porque nunca nos planteamos
una meta. Siempre lo bueno que
venga es bienvenido. Nosotros
somos un grupo de trabajar, de
tocar y de disfrutar con ello. En
realidad las cifras de venta son
pequeñas si nos comparamos con
cualquier otro grupo, pero a nosotros nos da ese aliciente para
seguir trabajando, seguir haciendo discos y seguir tocando en
directo, que es lo que nos gusta.
El que lo hace es porque le gusta.
¿Qué se puede encontrar en este
disco alguien que os escuche
por primera vez?
Es un disco muy directo y
muy corto. Realmente te puede
invitar a darle otra vuelta o a
dejarlo reposar. Te puede gustar
o no. Yo invitaría a quienes no
nos conozcan a escuchar nuestro
anterior disco. En este hemos
apostado más por un sonido más
hardcore, mezclado con punk
rock. Cada corte dura dos minutos y pico, tres.
Si tuvieses que elegir una canción para definir el disco, ¿Cuál
escogerías?
Te puedo decir tres. La que
define el disco sería “A la cara”
porque es muy directo, sin falsedades. También es un disco “Diferente”, como el quinto tema. Y
también “Nosotros no somos
como los demás”, aunque nos
hayan dicho por algunos medios
que podemos tener un parecido
muy concreto con otros grupos,
pero realmente no es así. Si escuchas el disco vas a decir “ me
gusta o no” pero no suena a otro.
Yo creo que tiene un alma propia, personalidad.
¿Se trata entonces de un disco
más social?
Sí, efectivamente. Dicen que
es más político, pero yo digo que
es social. A menudo van de la
mano, pero realmente nosotros
no pertenecemos a ninguna asociación ni partido ni tenemos un

Mario Checa

ideal concreto establecido.
Decimos lo que queremos. A nosotros nos ha salido un disco de
hardcore por la actitud que tenemos en este momento. Por el momento que hemos pasado. Ha sido un disco que nace de una temporada de crispación. Nosotros
pensamos: “¿Nos han robado los
derechos? ¿Tenemos esta plataforma? Vamos a expresar lo que
sentimos con música”. Ha sido
esto el resultado, el momento nos
ha pedido decir las cosas sin
pelos en la lengua.
Como has dicho, lleváis desde
2001 con la banda. ¿Qué futuro
le ves a Atake Urbano?
Aunque el grupo no tenga
frutos evidentes, continuaremos
trabajando porque es el motor de
nuestra vida. Dentro de las prioridades que son nuestra familia y
nuestro trabajo para podernos
mantener (porque por desgracia
no podemos vivir de la banda)
nosotros siempre seguiremos
adelante. Además, disfrutamos
un montón ensayando, como si
fuéramos un grupo novel. Nosotros llevamos mucho tiempo,
tenemos una experiencia muy
dilatada que se puede comprobar en cada directo. A nosotros
nos gusta esto. Y hasta que nos

deje de gustar, seguiremos
haciéndolo con ilusión y ganas.
¿Qué se van a encontrar los que
vayan a ver a Atake Urbano en
concierto?
Yo creo que un directo potente, de calidad y que da lugar a la
participación del público. Aunque no te sepas los temas, por el
ambiente y la música, te haces

cómplice. Para el que le guste
escuchar música en directo, le va
a gustar, independientemente
del estilo.
Yo estando en un grupo, me
acerco a ver a otros porque creo
que siempre se aprende y uno se
lleva algo para casa. No como
músico, sino como espectador.
Merece la pena.

