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Nuevo éxito de participación en la San Silvestre vicalvareña

Discapacidad-Afuveva

“Déjame
atracarlo”

Luis Miguel Sánchez Rosado y Merche
Palacios se estrenaron como vencedores
en el nuevo circuito

El cortometraje “¡Déjame
atracarlo!” se proyectará
en el Centro Cultural de
Valdebernardo el jueves
12 de febrero a las 7 de la
tarde, en el acto “Un barrio
para todos. Por la integración de las personas con
discapacidad”.
Para más información en
página 3

Grupo AFUVEVA de Discapacidad a.campuzanoruiz@
gmail.com

Crónica y clasificaciones de la XXXV carrera popular San Silvestre Vicalvareña en la página 15.
Asociación de Vecinos de Vicálvaro

XXXII Concurso de
Cuento y Poesía

La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro a través de su
Comisión de Cultura, convoca el XXXII Concurso de
Cuento y Poesía, y el Segundo de Microrrelatos.
Más información en la página 13.

Vicálvaro: Un susurro de la
Guerra Civil
Página 9

Club de Ajedrez de Valdebernardo
Página 3

Ley Mordaza: Silenciar la protesta
social
Página 2

Carroza reivindicativa CEIP Vicálvaro
Página 10

Carta al Presidente del Gobierno de los
enfermos de Hepatitis C

Los enfermos de Hepatitis C
piden al Gobierno que se les
suministre el tratamiento que
puede salvar sus vidas, y afirman que lo contrario es una
decisión política contraria al
derecho internacional humanitario. Más información en la
página 8.

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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Ley mordaza: silenciar la protesta social
Multas por participar en manifestaciones espontáneas y sin ningún
alboroto, multas por manifestarse ante un Parlamento, o por ocupar
pacíficamente una oficina bancaria, multas por hacer un “escrache”,
multas por ocupar espacios abandonados, multas por grabar actuaciones policiales o multas por mostrar “carencia de respeto” a un
policía. Las multas van de los 100 a los 600.000 euros y son sanciones administrativas, es decir fuera de control judicial. La policía además tendrá carta blanca para hacer identificaciones y registros sin
respetar el principio básico de no discriminación por perfil étnico.

El Gobierno del PP proclama
que la crisis económica se ha acabado pero, de hecho, se prepara
para todo lo contrario. Incapaces
de superar la crisis, se preparan
más recortes contra los trabajadores/as y las clases populares, ya
que las tensiones sociales irán a
más y ésta es una ley preventiva
para acallar la respuesta. La ley
amenaza los derechos fundamentales de reunión y manifestación y supone uno de los retrocesos en libertades y derechos
democráticos más graves desde
la Transición a la Monarquía.
La aprobación y promulgación de la ley mordaza es particularmente improcedente si se tiene
en cuenta que las políticas adoptadas en años recientes amenazan a prácticamente todos los
sectores de la sociedad española
–los asalariados, los jubilados, los
jóvenes, pero sobre todo a grupos particularmente vulnerables,

como los desempleados y los trabajadores inmigrantes indocumentados– y que el propio
Gobierno ha cancelado los canales institucionales de expresión
de las discrepancias políticas y
sociales. Ello genera un caldo de
cultivo idóneo para la aparición
de protestas sociales como las
que protagonizaron los indignados del 15M hace tres años.
Movilizaciones que ahora quedarán sometidas a la criminalización y la persecución a consecuencia de dicha ley.
Ha sido el PP en solitario
quien ha aprobado esta ley (ningún otro partido del Parlamento
la ha apoyado), es decir, que ha
vuelto a funcionar el rodillo
popular y que nos hace pensar en
la calidad democrática de esta
reforma. Pero es que nos encontramos ante el Ministerio del
Interior más reaccionario de toda
la historia democrática de

La ley amenaza los derechos fundamentales de reunión y manifestación y
supone uno de los retrocesos en libertades y derechos
democráticos más graves
desde la Transición a la
Monarquía.

España ya que todas las decisiones que ha tomado solo han servido para recortar derechos.
Recordemos tan solo las continuas leyes propuestas y aprobadas por el Parlamento para ‘regular’ la inmigración.
Y mientras dentro de nuestras fronteras se siguen recortando libertades, el presidente del
Gobierno, impulsor de esta ley,
se muestra al mundo como un
defensor de la libertad de expresión posando en primera línea en
París tras los atentados que costa-

Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro del 22 de enero de 2015

NUEVO AÑO, TODO IGUAL

E

n el pleno de este mes tranquilidad, mucha tranquilidad y buen ambiente. Para
malos humos los de Madrid, con
los indicadores del dióxido de
nitrógeno disparados. Menos en
Vicálvaro que tenemos una calidad del aire exquisita: no hay
ningún medidor de contaminación atmosférica en el distrito. Y
cuando alguien se atreve a llevar al pleno una propuesta del
estilo: “Que desde esta Junta se
exija al responsable del Área de
Medio Ambiente y Movilidad,
tome las medidas necesarias para
disminuir los limites de contaminación por NO2 en la ciudad de
Madrid….” La Concejala no la
incluye en el orden del día por
razones varias, como falta de
competencia. Tampoco se incluyó una propuesta para volver a
poner en marcha el bono anual
para los polideportivos. ¿Será
por revolucionaria? No. No es
competencia de la Junta. Suma y
Vicálvaro Distrito 19

sigue. De las cuatro proposiciones de IU solo entró a discusión
una. A eso se llama agilizar el
Pleno y lo demás es cuento.
A favor, aprobadas por unanimidad, casi todas: arreglo de
los pasos de peatones elevados
en la avenida de la Comunidades
(IU), repoblación de la mediana
en la avenida de la Democracia
(UPyD), retirada de las cabinas
de teléfono averiadas (PSOE),
realizar un informe sobre la
nueva iluminación nocturna
(PSOE), estudio de un paso de
peatones en Artilleros (PSOE). Y
después algunas perlas para
entretenimiento
vecinal.
Acalorada discusión a cuenta de
la necesidad de pintar todo el
colegio CEIP Vicálvaro, o solo los
pabellones B y C. Obviamente,
se pintaran solo dos pabellones
porque es lo que dijo el PP, que
son los que mandan por ahora.
Se rechazó una curiosa propuesta de UPyD, que puede
tener recorrido en un futuro. En

concreto decía: “…inscribir en
Registro Público, en un plazo
razonable, todos los bienes propiedad del Ayuntamiento de
Madrid, situados en nuestro distrito, que a la fecha de esta proposición, estén aún inscritos provisionalmente en el inventario
Municipal de Bienes”. En otras
palabras, en el inventario de los
bienes del Ayuntamiento de
Madrid en el año 2013 en este
distrito, solo consta un centro
cultural, un polideportivo, 7
colegios. ¿Y el resto? Misterio.
Desde la Junta dicen que está
todo controlado y que el inventario es un trabajo difícil de realizar. Que se hará despacito.
Después se entera uno, que se
han perdido cuadros o hasta
estatuas y fuentes en el
Ayuntamiento de Madrid.
Pues que se anden con cuidado, que la Iglesia ya ha puesto el
ojo para escriturar como catedral
el
polideportivo
de
Valdebernardo.

ron la vida a 20 personas. La ley
mordaza se ceba, entre otros, en
aquellos periodistas que intentan
grabar los excesos policiales en
las manifestaciones. A partir de
ahora, la Policía podrá actuar con
total impunidad avalados por la
ley.
Para las organizaciones vecinales, sociales y políticas del distrito, esta ley no deja de ser preocupante. Supone legalizar los
excesos policiales y administrativos a los que estamos acostumbrados y que, hasta ahora, podíamos denunciar. Ejemplos como
las sanciones por pegar carteles,
amonestaciones como poner mesas informativas en la vía pública, presiones para impedir las
convocatorias en defensa de
nuestros derechos o excesos policiales como el recientemente protagonizado para impedir el reparto de nuestro periódico en la
boca de metro de Valdebernardo… van a ser mas frecuentes.
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El Partido Popular siente que
está en sus últimos días de
gobierno pero también quiere
dejar todo atado y bien atado. Y
está dispuesto a morir matando
la democracia.

Vivienda digna

A partir del 7 de enero la Asociación de Vecinos de Vicálvaro,
junto con otros colectivos vecinales del distrito, va a empezar a elaborar un listado de vecinos y vecinas que necesitan una vivienda digna.
Apúntate si estás en esa situación para exigir colectivamente una solución a las administraciones.
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Un grupo organizado de personas con discapacidad “atracan” un banco

Cómo hicimos “Déjame atracarlo”
Cuando pensamos hacer este
corto nos imaginábamos con una
cámara de fotos cutre, pero luego
conocimos a Antonio y fuimos a
hablar con él a Torrelavega, en
julio de 2012. Primero hicimos un
guión para contar la historia pero
luego Antonio nos enseñó a hacer el guión técnico donde se
explica cómo van a ser las escenas, luego ya empezamos a grabar en 2013 y para eso él venía
desde Madrid a Santander durante tres días, después montaba
lo que habíamos grabado y nos lo
mandaba, y después de una temporada volvía otros tres días, así
estuvimos durante casi dos años.
Yo no pensaba que iba a quedar tan bien porque pensaba que
me iba a entrar la risa cada vez
que teníamos que grabar un
trozo de la película. Y en casa no
conté de qué iba a tratar, porque
me parecía que si lo contaba ya
no tenía la misma gracia porque
queríamos que nuestras familias
se sorprendieran. Yo nunca me lo
había imaginado así, que nosotros pudiéramos hacer una película de verdad. El rodaje fue
muy divertido.
Cuando vamos a algún sitio
nos llaman “atracadores”, pero
nos dicen que la película ha estado muy bien y les ha gustado
mucho, al final conseguimos algo
bonito, era muy emocionante
para nosotros haber hecho esa
película.
Cuando nos dieron el disco
ya grabado de la película cada
uno le llevamos a nuestras casas
para que la viera nuestra familia

y amigos, y no se creían lo que
habíamos hecho, de lo bien que
quedó todo.

Es una experiencia muy
bonita que he vivido

Me creía que no era capaz de
rodar escenas y gracias a esta
película se me han quitado algunos complejos que tenía conmigo
misma. Al principio no me gustaba cómo salía, pero después de
verla muchas veces he superado
mis complejos. Me gustó mucho
cuando Antonio me daba órdenes, de hacer planos, lo veía y
bajaba el dedo y a grabar. Me
ponía nerviosa, pero a la vez contenta, porque estaba haciendo un
papel muy importante en mi
etapa. Me gustó mucho cuando
fuimos al banco, cuando yo salía
del banco. Yo, en mi pensamiento, ya sabía lo que iba a hacer,
porque había estudiado el papel,
y estaba atenta a Antonio que me
decía las órdenes. Tienes que
vivirlo para hacerlo, y yo lo viví.
Me volví loca de contenta cuando escuché la sirena del coche de
la policía, que vino la policía, y
estaba tan metida en el papel que
se me cayó la bolsa del dinero
porque iban a por mí, y estaba
muerta de miedo porque digo
yo: “Ya me pilló”, y vi que la
policía me trataba de niña bonita,
cuando no era así.
Cuando lo vio por primera
vez mi madre yo, claro, ya la
había visto muchas veces, pero
contemplé a mi madre, y la vi
que se reía, que la observaba

como diciendo: “No puede ser
que mi hija y sus compañeros
hayan hecho esto”, y eso a mí me
ha dado una alegría de ver a mi
madre contenta de saber que su
hija está haciendo cosas así. Yo
miraba a la gente que se reía, que
se emocionaba, y yo era feliz,
porque no me creía que iba a
tener tanto éxito, y cuando empezó la película me acuerdo yo que
la gente que estaba cerca de mí
me miraba, me hacía señas, y yo
no quería darme la importancia.
A la salida, claro, había mucha
gente, y “Felicidades”, me decían, “Enhorabuena”, y me pedían
autógrafos. Y un día fui por la
calle dando un paseo con mis
amigos y se acercó un señor y
dice: “¡Atracadora! ¿Ya has vuelto de Brasil?” y yo no me lo esperaba, lo miraba con una cara...,
hasta que me dije: “Ah, de la película, claro” y me dijo: “¿Qué tal?
¿Te has gastado todo el dinero?”
y le dije yo: “Sí, sí, sí, nos lo

hemos gastado todo”.
También cuando estaba un
día en Sotileza me mandaron hacer un recado y salí y fui a la tienda de fotos y me dijo el chico:
“Qué bien está el corto”, y me
quedé boquiabierta, porque le dije: “Ah, ¿Lo has visto?” Y me respondió: “Sí, me lo dijo Juanjo”, y
me puse muy contenta.
Fue muy bonita la experiencia. Parece mentira que dos años
han pasado volando. Cuando vi
el resultado no me lo pude creer.
Lo suyo nos costó, pero al final se
hizo realidad. Mira que hicimos
veces, ¿Eh? (que grabamos muchas veces las escenas). Lo mejor,
el yuyu que le da a Mari Paz en
mitad del corto. Ha sido mucha
satisfacción. Y alegría. Haber hecho algo para que se ría la humanidad, que se echen las carcajadas un rato.
Qué más vamos a decir..., que
ha sido un sueño hecho realidad.
Sobre todo, que lo hemos hecho

entre muchas personas, que han
colaborado las familias, otros trabajadores de Amica, otros amigos de otras asociaciones. Y verlo
en un cine de verdad y poder
compartirlo con todos nuestros
compañeros y familiares ha sido
fantástico.
Merce, Carmen, Lorenzo, Irene,
Beatriz y Katia Actores de
¡Déjame atracarlo!

El cortometraje “¡Déjame
atracarlo!” se proyectará
en el Centro Cultural de
Valdebernardo el jueves 12
de febrero a las 7 de la
tarde, en el acto “Un barrio
para todos. Por la integración de las personas con
discapacidad”.
Para más información: Grupo
AFUVEVA de Discapacidad
a.campuzanoruiz@ gmail.com

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

Cabalgata

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.

Pérez y Gordo, iros a casa

Otro año más tuvimos la
oportunidad de tener nuestra
carroza en el desfile de Reyes, ya
que el año pasado por distintos
avatares no pudimos estar, tras la
reunión con los responsables de
la junta el día 19, en el que nos
presentaron toda una batería de
condicionantes y como iba a ser
subvencionada, nos pusimos
manos a la obra para recabar
dentro de la asociación los niños
que la montaran, los niños de
Aesis, los que pudieran venir de
los servicios sociales, del colegio
público “Los Almendros” o del
grupo de creación Artística, el
tema a tratar elegido este año las
cuatro estaciones, su invierno,
verano, otoño e invierno plasmado en un Árbol, en su faunia, se
representó en el clima como lo
que se representó en las edades
del hombre, de niños a abuelos,
pasando por padres y jóvenes,
los días de trabajo etc. y empezamos a decorar las telas los días
29,30 y 2, gracias a la inestimable
aportación de Mario, Fernando,
Mercedes, José Antonio, Dani,
Antonio, Ahinoa, los padres y
niños de Aesis, como no de
Alicia..., una artista en ciernes
que nos desarrolló unos bellísimos dibujos y que fueron plasmando en las telas, creando una
maravillosa composición, un

José Luis Uceda

M&F

ingente trabajo realizado, la
aportación de las madres del
Ampa del colegio público de
“Los
Valdebernardo,
Almendros” y la ilusionante
colaboración de sus hijos, hizo
posible que más de treinta niños,
pudieran subirse a la carroza,
una vez adornada y comprobado
luces y sonido, llego para estos
niños la visita a los reyes Magos
y la entrega de regalos en el centro cultural, una vez satisfecho
estas ofrendas a los más pequeños montados en la carroza fueron llevados a la línea de salida, y
aquí empezó la angustia, pues el
generador dejado por Antonio el
responsable del camión, no funcionaba, y tuvimos momentos de
pánico, menos mal que todo
quedo en un susto y pudimos
comenzar la cabalgata, repartiendo más de 100 kilos de caramelos
entre los más pequeños, las cara
de ilusión de los niños, de los
padres y de la multitud que
encontrábamos a nuestro paso,
no pude disfrutar la cabalgata
como mero espectador, y no
conozco las de otros años, pero
esta ha estado muy bien, y solo
cuando tarde después de traer a
los niños y a sus padres de vuelta, desmontar la carroza, pude
descansar con la alegría de haber
podido ver la sonrisa de los
niños.

SERVICIO TÉCNICO

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

Villardondiego, 15
(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Ángel Pérez y Gregorio Gordo iros a casa. Así de sencillo y
así de claro. Años y años los afiliados de Madrid hemos estado
trabajando en los barrios, hemos
estado con los ciudadanos en las
manifestaciones, en las mareas.
Codo con codo, con muchos
otros, dando la batalla al PP en
las calles y en las plazas. Con la
organización a las espaldas,
resignados, queriendo olvidar la
dirección que teníamos y seguir
en las movilizaciones, continuar

el camino para conseguir un
futuro mejor. Pero vuestro tiempo ha pasado. Es necesario recoger un soplo de aire limpio, juntarnos con más gente, porque
vienen vientos nuevos. Los militantes y los simpatizantes han
dado su veredicto. Otra IU es
posible y solo es posible si cambia la dirección actual. No tenéis
derecho a resquebrajar a la organización, a morir matando. Vosotros sabéis que estáis quemados, que no tenéis futuro, que

tantos años de manejos, de mano
de hierro, de imponer candidatos, de poner diputados y concejales, han acabado. Tantos años
de amaños en Caja Madrid, de
compadreos, de conciencias compradas, de mala gestión financiera han finalizado. Dejad a otros,
dar un paso atrás y dejad paso.
¿Es tan difícil? O habrá que apartaros.
Roberto Pico, militante de IU
Vicálvaro.

Las nuevas y polémicas
marquesinas

Habemus nuevas marquesinas.
Los madrileños estamos de enhorabuena, porque lo nuevo no
tiene por qué ser mejor, pero en
este caso no parece que quepa
duda. Hemos quitado las viejas
marquesinas marrones, poco artísticas e insustanciales, por otras
marquesinas que tampoco ganarían ningún concurso de belleza
urbanística, pero al menos son
inteligentes. O eso decía el periódico ABC en un artículo de febrero del año pasado, pues yo no he
podido comprobarlo personalmente ya que no he tenido tiempo para hablar con ninguna. Lo
que sí creo es que usamos con
demasiada ligereza la palabra
“inteligente”.
La cuestión es que el contrato
de gestión de las antiguas marquesinas finalizaba el año pasado, y con él la empresa encargada de gestionarlas, Cemusa (propiedad de FCC), se lleva las marquesinas, que son suyas. Por ello
el gobierno municipal de la capital sacó a concurso un nuevo contrato de gestión de las marquesinas, que incluía la sustitución de
4260 marquesinas por otras nuevas, y que ganó otra vez Cemusa,
que ahora pertenece al grupo
francés JC Decaux.
Esta renovación ha provoca-

Diego Juarros

do recelos en parte de la población madrileña que no entiende
la necesidad de cambiar unas
marquesinas que estaban en buenas condiciones. También el
posible coste de la operación ha
provocado críticas entre los más
desconfiados. El ayuntamiento
ha dado sus explicaciones.

A cambio de la publicidad

Según el Consistorio, las marquesinas antiguas debían ser renovadas porque no eran propiedad del Ayuntamiento. Además
asegura que el nuevo contrato de
gestión de las mismas no supone
un gasto para los madrileños
sino un ingreso. Durante los trece
años y medio que dura, JC Decaux pagará 163 millones de
euros al Ayuntamiento a cambio
de explotar la publicidad que se
exhiba en las marquesinas. También pagará una cantidad variable dependiendo de lo facturado
con dicha publicidad.
Que esta operación de recambio de material urbano resulte un
ingreso para las arcas públicas es
sólo una verdad a medias.
Cuando una empresa privada se
compromete a pagar 163 millones de euros por una concesión
como la gestión de la publicidad
de las marquesinas, es porque
espera sacar un beneficio mucho

mayor. Beneficio que iría a las
arcas públicas si el Ayuntamiento hubiese pagado la renovación y la EMT se hubiese quedado el derecho de la explotación
publicitaria.
Las nuevas marquesinas también han levantado otra polémica, esta vez por un componente
en su diseño. Se trata de un separador vertical en el banco habitual, que a simple vista no parece
tener la utilidad de un reposabrazos. Por ello algunos ciudadanos
denuncian que han sido así colocados para evitar que nadie se
acueste en ellos, especialmente
los indigentes. Desde la EMT han
explicado que la nueva fisonomía de dicha estructura responde
al Decreto 1544/2007 de 23 de
noviembre por el que quedan
reguladas las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de los modos de transporte para
personas con discapacidad.
El contrato además exigía que
las obras de renovación acabasen
el 12 de octubre, pero a día de
hoy aún podemos ver antiguas
marquesinas en la ciudad.
Fuentes de Cemusa y de la EMT
aseguran que este retraso será
penalizado, pero aún se desconoce la cuantía y la fecha en la que
se adoptará esta medida.
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Izquierda Unida de Vicálvaro

IU es necesaria para cambiar Madrid
La crisis económica que padecemos desde 2008 ha venido a
demostrar la incapacidad de un
sistema, el denominado de libre
mercado, que no puede ni siquiera ofrecer un puesto de trabajo a
más de una cuarta parte de la
población con las consecuencias
que eso tiene en las condiciones
de vida de millones de personas.
Las políticas de austeridad y
recorte del gasto social llevadas a
cabo primero por el gobierno del
PSOE, pero sobre todo después
por el PP, condenan a vivir en la
precariedad e incertidumbre permanente a otra cuarta parte de la
población, mientras al resto de
los trabajadores y trabajadoras
les somete a una lenta pero constante pérdida salarial y de derechos.
Pero ni la crisis ni los recortes
tienen las mismas consecuencias
para todos. Mientras la mayoría
de la población trabajadora ve
como se va deteriorando su
situación día a día, Intermon
Oxfam ha denunciado recientemente que el 1% más rico posee
lo mismo que el 70% más pobre;
en otras palabras, 450.000 individuos poseen lo mismo que 32,5
millones. Eso nos ha llevado a ser
el segundo país más desigual de
Europa. Triste récord.
Esto es lo que los trabajadores
y trabajadoras, los jóvenes… que
estamos organizados en IU Vicálvaro, queremos cambiar. Pero no
es fácil.
El pasado 30 de noviembre
Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid celebró unas elecciones primarias para elegir
nuestros cabezas de lista a las
municipales y autonómicas en
las que participaron presencialmente más de 9.000 personas
demostrando el gran potencial

Asamblea IU Vicálvaro

de IU en nuestra Comunidad.
Pero, al mismo tiempo, ese éxito
de participación se convirtió en
un conflicto que se ha aireado en
la prensa como “el enésimo enfrentamiento burocrático entre
las camarillas dirigentes”. Sin
embargo, para los militantes de
IU Vicálvaro esa interpretación
es errónea e interesada.
Nosotros lo vivimos como
una lucha por la regeneración
política y democrática de nuestra
organización. Es una lucha
impulsada desde abajo, desde la
base, que se enfrenta a una resistencia feroz del viejo aparato dirigente. Lo cierto es que la derrota
sin paliativos de los candidatos
oficiales de la dirección ha demostrado de forma inconfundible la necesidad de un cambio
profundo en nuestra organización.
La victoria de Tania Sánchez
y Mauricio Valiente, a pesar de la
guerra sucia que empezó durante la propia campaña, dejó bien
claro que la dirección actual no
representa a la mayoría de la
militancia. Y no sólo por el resultado incontestable de las urnas,
sino porque ese aparato trata de
impedir los siguientes pasos lógicos que está demandando la militancia: que el resto de las listas se
elijan por primarias con la participación de los simpatizantes,
incluidas las de la ciudad de Madrid; que la Comisión de Transparencia federal haga público sus
informes para que las responsabilidades por la nefasta gestión
en Caja Madrid-Bankia se puedan exigir hasta las últimas consecuencias; la defensa de nuestros candidatos elegidos frente a
la ofensiva de la derecha para
frustrar las posibilidades de cambio de gobierno en la Comunidad y el Ayuntamiento; o la

convocatoria de una Asamblea
Extraordinaria que apruebe una
orientación política inequívoca a
favor de la confluencia electoral
con otras fuerzas políticas y sociales y elija una nueva dirección
que represente el sentir de la
militancia y su entorno.
Todo esto forma parte de la
tarea de construir una organización que sea capaz de asumir la
tarea de cambiar la sociedad, es
decir, una organización de lucha
y plenamente democrática. Pero

crear una organización política
de los trabajadores y trabajadoras no es fácil. Y que esta tenga
un funcionamiento plenamente
democrático, sin los vicios propios de la sociedad que queremos cambiar, es más difícil aún.
Pero los militantes de IU Vicálvaro estamos totalmente comprometidos con esa aspiración
porque la lucha contra el desempleo, los bajos salarios, la falta de
vivienda pública, el deterioro de
la sanidad y la educación públi-

ca, así como de los demás servicios públicos, no es un capricho;
es una necesidad.
Sólo con la lucha en todos los
terrenos, en la movilización y en
las instituciones, defendiendo
nuestros derechos podemos cambiar la sociedad, y la experiencia
nos demuestra que para eso
necesitamos estar organizados,
por eso os decimos, sumaos a
esta lucha, participad,… porque
cambiar IU es un paso necesario
para cambiar nuestra sociedad.

TTIP: La mentira y la explotación vestidas de Acuerdo
Publicamos unos extractos de
un artículo sobre el Tratato de
Libre Comercio entre Europa y
los Estados Unidos -TTIP) firmado por Marina Albiol (Eurodipudada de IU), Carlos Sánchez
Mato (Economista y Presidente
de Attac-Madrid) y Alberto Arregui (Miembro de la Presidencia
Federal de IU).

“El abismo entre ricos y
pobres se ha ampliado de tal
manera que los 85 capitalistas
más ricos del mundo, acumulan
tanta riqueza como los 3.570
millones de personas más pobres
del planeta. La concentración de
capital, sigue un ritmo tal, que ha
llevado a que hoy el 1% de la
población, detente en sus manos
el 50% del total de la riqueza
(Informe de Oxfam Intermón).
...una nueva amenaza se cierne sobre nosotros en forma del
tratado, que la Unión Europea y
EEUU están articulando para
garantizar este proceso de enriquecimiento. El TTIP, la santa
alianza de las multinacionales de
ambos lados del Atlántico, se
alza como un nuevo ariete contra
la clase trabajadora y la naturale-

za de ambos continentes y en
nuestro país recibe el respaldo,
como no podría ser otra forma,
del gobierno del PP y también de
los dirigentes del PSOE.

Las negociaciones se han
caracterizado por la opacidad
más absoluta. No deja de ser algo
que tiene todo el sentido del
mundo. Las élites tienen muy
claro que si los detalles salieran a
la luz, se produciría una auténtica rebelión que impediría su formalización.
Según estudios independientes recientemente publicados (Jeronim Capaldo. Impacto del

TTIP elaborado por Universidad
de Massachusetts, Estados Unidos]) el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados
Unidos destruiría 600.000 puestos de trabajo y daría lugar a una
pérdida de ingresos de hasta
5.000 euros por persona al año.
Los ingresos tributarios y el producto interno bruto se reducirían
considerablemente en todos los
países, especialmente en los
europeos. No se trata solo de que
el TTIP constituye un ataque a
las normas sociales, derechos
laborales, protección del medio
ambiente, a la agricultura sostenible y la democracia, sino también al empleo y el crecimiento”.
El artículo completo en:
http://blogs.publico.es/do
miniopublico/11927/ttip-lamentira-y-la-explotacion-vestidas-de-acuerdo/
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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
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
4Farmacia de la calle El Gallo.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.

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.
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AFUVEVA- Valdebernardo

2015, Un Año Electoral
Afuveva

…Y un día amanecimos en “año nuevo”, y
no pasó más… La rueda siguió girando, y
con ella iniciamos otra vuelta igual a la anterior, y ¡tampoco pasó más nada! Otra vez era
lo mismo. Es cierto que te queda la tentación
de mirar atrás; pero las faenas de cada día te
tienen atrapado, y vuelves a tus compromisos. De este modo, la ilusión de las fiestas se
va desvaneciendo y domina la rutina.
Retenla un poco más, porque la ilusión genera energías y confianza en que vale la pena la
ilusión vivida. Ábrela de vez en cuando, porque el año seguirá siendo tan duro como el
pasado: las mismas angustias y urgencias,
algunas negras decepciones desafiantes, el
trabajo, el paro y otras más quizá. La situación es muy dura para el que está en activo…
Resiste y únete a la resistencia de otros resistentes.
Pero hay también otra ilusión por delante. ¡Estamos en un año electoral! ¡Aleluya!
No nos dé miedo vivir esta etapa. Has comprobado que toda ilusión está movida por la
esperanza de algo mejor, y que la esperanza
produce fuerza, energía; también esa energía
impulsa al compromiso. Que no te falten ninguna de estas cosas. De nada valen las nostalgias solitarias o colectivas si no hay un paso
en la acción positiva; de nada vale en esto los
reniegos y protestas si no mueven a la acción
comprometida. Entrégate a ella y guarda
mientras tu plan B, confía en que no le vas a
usar. Alguien te pide su apoyo porque él está
en el compromiso; no se lo niegues si antes
no estás tú también en compromiso. Esta ilusión no se esfumará, siempre hay resultados;
la democracia es un ppacto con resultados
aceptados, lo estamos viviendo. ¡Piénsatelo!
Socio, amigo, vecino, con esta llamada,
Afuveva os recuerda algo importante para
nuestra ciudadanía y para nuestra convivencia vecinal pacífica y esperanzadora. Os
recuerda que somos ciudadanos, bien lo sabemos, aunque posiblemente no tengamos tan
claro su contenido social y jurídico. Por eso
prepararemos un encuentro que nos ayude a
comprender mejor su significado, la riqueza
que esto nos proporciona y cómo podemos y
debemos usarla. Nadie ha nacido sabio; todos

los sabios se han hecho a sí mismos con
ayuda colectiva. Esta es la cuestión: tenemos
los medios propios (razón, inteligencia, capacidades de muchos tipos); tenemos gente preparada en el saber que proponen sus ideas y
ofrecen un compromiso, ¿qué nos falta? –Decisión de aprender igual que tenéis decisión
de trabajar. Pues no faltéis a los Encuentros
que se están preparando.
Os recuerda también que queremos convivir en paz, también lo sabemos; pero, ¿cómo
ser pacíficos y sembradores de la paz? Nos
pasa seguramente algo semejante a lo que
comentamos sobre la ciudadanía: queremos
usarla a nuestro aire, y eso no es posible, porque se fundamenta en la igualdad y en la participación de todos los seres humanos. La técnica de la paz es un aprendizaje permanente
nunca superado del todo, es una asignatura
pendiente. Hay, por desgracia, demasiada
violencia en nuestras relaciones, nos falta
saber dominar nuestras emociones y controlar los impulsos. La paz es tolerancia, interés
por el vecino junto al que vivimos, interés
por el barrio en que vivimos. Tendremos otro
Encuentro para ponernos al día en estos
temas; no faltéis tampoco.
Os recuerda que queremos convivir esperanzados ¿cómo no? Sin esperanza compartida, nuestra vida se hace imposible, resulta
una locura; pero cómo crear esperanza en esta
situación: el paro, los desahucios, la pobreza,
los recortes de todo tipo, la precariedad en el
trabajo, el miedo a perderlo, la desprotección
social... ¿Quién no ha sufrido o está sufriendo
algunas o todas estas cosas? ¿El Sr. de Guindos, quizá? ¿Qué horizontes de esperanza
fundada nos brindan a los que están padeciendo esas situaciones? Analizad lo que
ofrecen y hacen los candidatos que nos piden
su apoyo? ¿Están dispuestos a ponernos
como protagonistas de sus actuaciones políticas, por delante de la Deuda Pública y privada? ¿Cuándo seremos rescatados como se lo
han sido las Cajas y Bancos? ¿Ofrecen alguna
esperanza, tal vez, al colectivo de españoles
disgustados por el trato que reciben de la
estructura política actual? Habrá que hablar
de todo esto, amigos, habrá que hablar.
Como veis, amigos, nos jugamos mucho
en este Año Nuevo. No nos defraudemos.

Opinión

Día de la “no violencia”
M. Obregón G. Afuveva
Hola, amigos, en el ambiente en que
nos movemos estos primeros días
del año, no es difícil entender el NO
que acompaña al término violencia.
Aún no se nos han borrado las
recientes imágenes de la TV desde el
París conmovido por la matanza a
sangre fría de los periodistas del
“Charlie Hebdo”, y otros más, hasta
17, y de la inmensa manifestación de
rechazo a la barbarie fanática del
grupo “yihadista” que la perpetró.
Con ello, la palabra violencia se ha
vuelto unívoca, su significado equivale a terrorismo fanático, absurdo.
Nadie quiere cohabitar con ella, es
un acto maldito al que alude, y nuestro sentimiento natural nos pide
erradicarlo del todo de toda comunidad social libre. La alarma social que
ha levantado exige a nuestros gobernantes que orientan sus esfuerzos
para garantizar la seguridad ciudadana y los principios de convivencia
en libertad.
Pues bien, ese mismo gesto, pero

en plan festivo, lo repetirá nuestro
vecindario el próximo viernes 30,
uniéndose así al mundo entero en la
celebración de la fiesta del Mahatma
Gandhi, a la celebración del testimonio de su trayectoria vital, de su
herencia doctrinal de la “no violencia”, y de ser testigo con su muerte,
del valor cívico de la doctrina por la
que cayó víctima de la imposición
fanática. Pero la sangre de los testigos es semilla de otros nuevos más
numerosos. La respuesta parisina
habría sido, sin duda, apoyada con
su presencia, y también él habría
escrito su: “moi, je suis aussi
Charlie”, como los concurrentes en
el mundo de la libertad.
Pero, ¿qué significaba para él su
“je suis Charlie”? –En 1928 publicó en
forma de libro, una cantidad ingente
de artículos, discursos, alocuciones
al pueblo; ese constituye la fuente
básica escrita. Pero es el testimonio
de su vida, quien mejor nos lo aclara.
Nacido en la India colonial, la joya de
la Corona inglesa, en la región de

Reflexiones: Campaña de Navidad 2014
Mario Obregón G.
Unas semanas antes de las
fiestas navideñas, se realizaron en nuestro Barrio varias
campañas del “Banco de
Alimentos” para incrementar
las reservas de estos productos con vistas a la “Campaña
de Navidad”. Estuve con
ellos: había buen ánimo, se
produce una empatía contagiosa entre los que hacen
compra y llenan la bolsa
blanca. ¡Vaya! Has hecho la
obra buena de Navidad! Con
ella has descargado ya el
peso de tu compromiso social y te encuentras en paz
contigo. Pero no te olvides
que para los que pasan hambre, Navidad es cada día del
año. ¿Conoces esta necesidad
diaria de quienes pasan hambre? Ellos lo pasan todos los
días y la Navidad es una vez
al año: el hambre no espera.
Son ellos los protagonistas,
no tú. ¿Qué es en verdad lo
que buscamos con este gesto:
participar en este “espectáculo” solidario o descargar
nuestra conciencia aliviando
unos días a los que pasan
hambre? Les has preguntado
por qué pasan hambre y
quizá no te han respondido,
¿o sí? ¿Sospechas lo que
sucede a nuestro alrededor?
Estas Navidades han venido
bien a los que nunca pasan
hambre, aligeran su conciencia, y durante estos días se
atiborran como epulones sin
pensar en la injusticia estructural que padecen otros; han
participado en la limosna
navideña entregando a los lázaros hambrientos de cada
día, las migas de su mesa.
¡Pura hipocresía! Invita a un
pobre a tu mesa todos los
días; hay diversas formas de
hacerlo, busca la que mejor te
vaya y lograremos un hambriento menos.
Se me ocurre otro modo
de hacerlo, puesto ya en
práctica y visualizado en al-

Bombay, conoce de cerca la inmensa
miseria (el “lumpen”) de la explotación de su tierra y sus paisanos. Una
vez conseguido su título de abogado,
y visto su fracaso en su tierra, trata
de lograr experiencia entre los inmigrantes de la colonia inglesa de
Sudáfrica
(hoy
República
Sudafricana). 21 años de experiencias entre sus paisanos como trabajador social, le hicieron madurar sus
convicciones heredadas de su madre

gunos sitios: –Estas personas
que pasan hambre todos los
días, suelen abastecerse a
ciertas horas de la noche en
los contenedores Rojos.
¿Quién no ha visto más de
una vez cómo tratan de conseguir su sustento básico
rebuscando en ellos con un
palo? A los de la “mala conciencia” alguien podía aconsejarles el siguiente ejercicio:
1) acercarse a ver cómo operan; 2) tomarse una distancia
prudente (como los “voyuers”) de quienes rebuscan;
3) contemplar esta operación
aguantando el tipo durante
un tiempo suficiente (unos 5
minutos); 4) retirarse con la
misma prudencia, y caminar
en silencio y lentamente
hacia tu casa; 5) tomar la cena
habitual sin radio ni TV; 6)
dar las “buenas noches” y
acostarse. ¡Que tengas un
buen descanso! Si no te ha
convencido lo que has visto,
lo repites una, dos veces más.
¿Eres capaz de resistirlo una
tercera vez, sin que se haya
limpiado tu conciencia?...
Pues en ese caso… ¡cumple
cada día con tu conciencia!
No hay más: valórate tú
mismo y estarás preparado
para la lucha.

El riesgo de exclusión
social

Los valbernardinos hemos recibido una felicitación
de uno de los “Grupos”, porque en ningún otro barrio
han visto una solidaridad
como la que han visto aquí.
¡Enhorabuena! Y yo pregunto: ¿quiénes se benefician de
tanta solidaridad? –Pues
mire Ud., me dicen, “los que
se hallan en riesgo de pobreza o exclusión social”. –Y
¿cómo se mide eso? –Mmm.
No me parecía bien mantener esta ignorancia, y busqué
más información. Esto es lo
que hallé: Eurostat (U.E.)

trabajadas con sus amistades sobre el
terreno, y la lectura de la corriente
“libertaria cristiana”, en especial L.
Tolstoi (de la lectura de su libro crítico “El reino de Dios está en vosotros”,
dice de él: “me marcó para siempre”). Por los años 1915 esta ya activo en su tierra. Allí conoce los efectos
de la llamada 1ª G. M.: sus compatriotas son reclutados para defender
a la Metrópoli que les explota.
Esta contradicción le aclara
dónde está la “Verdad”, y sin dejar
su trabajo social, entra de lleno en la
política reclamando y consiguiendo
la “independencia” de India. Y es
que dispone de un material espiritual muy rico:
—Ha consolidado su convicción
de que “el credo natural del hombre
es su disposición hacia el amor”. “El
amor y la verdad es la ley del ser
humano, lo sagrado que proporciona
dignidad a la vida del hombre”. La
“no violencia” “es inútil para quienes
carecen de una fe viva en el Dios del
amor y del amor a la Humanidad”.

define de este modo a la persona o familia “en riesgo de
pobreza o exclusión social”:
“Se incluye en esta categoría,
cuando la persona o familia
se halla en una de estas tres
situaciones”:
1º Renta por debajo del
umbral de pobreza, esto es,
recibir una renta menos del
60% de la renta media del
país. En España, para una
familia unipersonal, era de
9.300 €/año, en 2013; y de
19.300 €/año para familias
con dos adultos y dos niños.

2º Privación material
severa: se trata de aquellos
que no se pueden permitir
cuatro de estos gastos:
a) el pago de la hipoteca,
alquiler, factª de agua, gas,
electricidad.
b) Una semana de vacaciones
fuera del hogar.
c) Consumo de carne, pescado o pollo (o su equivalente
vegetariano), al menos una
vez cada dos días.
d) Una reserva para imprevistos equivalente a 1/12 del
umbral de pobreza. En el
caso de España en 2013, serían 775 € para el primer caso
(familia unipersonal) y 1.633
€ en el segundo caso.
e) Mantener el gasto de un
teléfono fijo o móvil.
f) Idem, idem de una TV en
color.
g) Idem, idem de una lavadora.
h) Idem, idem de un coche
familiar.
i) Idem, idem de una temperatura adecuada en el hogar.

3º Baja densidad de empleo en el hogar. Esto se produce cuando los integrantes
familiares entre 18 y 59 años
trabajan menos del 20% de
los meses que podrían hacerlo.
Y ahora, pregunto: ¿Cómo andamos en “riesgo de
exclusión social”?

El amor es un arma política…
—Ha elaborado los principios
básicos de actuación en la lucha por
la justicia social: “no colaborar con
los evidentes males sociales”(desobediencia civil). Resistir a la injusticia,
fomentar la paz, conocer y ser conocido por toda la Comunidad (no violencia); no huir del peligro, practicar
la auto-purificación. Renunciar a las
ventajas y privilegios que la sociedad
pueda aportarnos (huelga de hambre).
La “no violencia” es exigente, requiere
humildad, valentía, fortaleza que
procede de Dios, sacrificio para liberarse del temor (conservar solo el de
Dios),…
Fiel a su ideal de “fundir en una
sola nación a hindúes y musulmanes”, no pudo cumplirlo; cinco
meses después de lograda la independencia de India (15/08/47 y
30/01/1948), cae asesinado por un
extremista hinduista. “Solo hay un
sabio en nuestro siglo: es Gandhi”
(Einstein).
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‘Gabo in Family’, en Valdebernardo
La Asociación Cultural Estudio
40 volvió a elegir el pasado 17 de
diciembre el Centro Cultural de
Valdebernardo para su homenaje
mensual a Gabriel García Márquez. Una cita que se instauró un
mes después del fallecimiento
del escritor colombiano (el pasado 17 de abril), precisamente en
este centro y que posteriormente
ha tenido un recorrido itinerante
por otros distritos. Un reconocimiento al escritor al que se han
sumado las autoridades políticas
madrileñas al poner su nombre
del Premio Nobel a la Biblioteca
Pública de Orcasur, inaugurada
el pasado 15 de diciembre.
Una veintena de personas
participaron en el Taller denominado ‘Gabo in Family’, que fue
dirigido por Ángela Zuluaga, en
el que repartidos en cuatro grupos, se desarrolló un ejercicio de
autobiografía. Antes, hubo una
presentación de cada uno de los
participantes en la que ensalzaron la figura, legado e influencia
del escritor colombiano. La mayoría, de nacionalidad colombiana, pero también hubo presencia
española y boliviana. Como
anécdotas, destacar tres. Yasmina Castiblanco, una vecina del
barrio anunció que próximamente se iban a emitir billetes con la
efigie de García Márquez, o que
Geni Constanza Díaz, una joven
escritora, a la que la quedan unos
meses para acabar su primera
novela, desea seguir los pasos de
su compatriota y que Albenis, un
laborioso artesano, natural de

Francisco J. Molina Quirós

Foro Vecinal
Las paredes de mi Barrio
están GUARRAS

Santa Marta, cerca de la Aracataca natal de ‘Gabo’, ha diseñado
en un dibujo el mapa de Colombia con hilos de colores.
Además, no faltaron nuevos
mensajes para ‘Gabo’, una iniciativa que se está llevando a cabo la
Asociación Cultural Estudio 40,
dirigida por Francisco Caballero,
que se ha propuesto llegar al
millón y que serán recogidos en
un libro que pretenden regalar
de manera gratuita. Los mensa-

jes, como viene siendo habitual,
tras ser escritos en un papel se
depositaron en una hamaca en
donde en el centro está colocado
un sombrero volteado, característico del caribe colombiano. Debajo, aparece un libro abierto de
canto y unas flores. Se trata de
una réplica, pues la original, que
fue bautizada ‘España, ‘Gabo’
contigo’ se encuentra en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez de Orcasur.

ningún resultado? Esto no puede
ser, porque una parte muy importante de nuestro ocio lo pasamos en las calles, paseos
y parques de nuestro
Barrio/Distrito.
Y esto va también
para los grupos que protagonizan estos hechos:
No hacéis bien vuestros
deberes. ¿Qué no tenéis
espacios? —¡Muy bien!
Y así lo creemos, pero
hay medios para reclamarlos. Tenéis a vuestros padres que deben
exigir, en los Plenos
donde se ejerce la
Ciudadanía, la satisfacción de estos derechos
de sus hijos; tenéis al
profesorado que os debe
orientar para que ejercer
este derecho; tenéis las
asociaciones vecinales
donde presentar vuestra
quejar formal, que tienen

compromiso de presentarla y
orientaros en la búsqueda de
solución. Si sois ciudadanos

_

Es evidente, amigos, abrid los
ojos y mirad; no podemos pasar
indiferentes ante lo que desfila
por delante. Hay que decir ¡NO!
Este es un “barrio modelo” denigrado por quienes, teniendo
derecho a su libre expresión, no
vean otro medio para hacer uso
de ese derecho si no es enguarando los muros de las viviendas de
sus vecinos. No es civismo, es
una gamberrada. Sra. Concejala
y representantes políticos del
Distrito, debe de haber unos inspectores de urbanismo (va también para los candidatos) que inspeccionen los espacios de convivencia vecinal, como otros vigilan
la seguridad. ¿Cuántas veces nos
hemos quejado aquí mismo y en
los Plenos de la suciedad en
nuestras calles, de la desidia en
nuestros Bulevares y Parques sin

El Flamenco llega a tu barrio.
Diviértete y aprende un arte patrimonio de la humanidad y muy nuestro.

mayores, valen también las mismas sugerencias: hay Plenos
Municipales todos los meses
para expresaros. Nuestro
Barrio es para convivir y
disfrutar todos a gusto, y
para cuidar nuestra
herencia.
Invierno seco, buena
poda y buen plantón.

Así dice el proverbio
de mi pueblo, y no le falta
razón, la razón de la
experiencia del cultivo de
la viña y de sus huertas
con hortalizas y frutales
para el consumo propio.
Pero hay otras razones a
nuestro nivel: la alarma
con los accidentes por
árboles caídos y ramas
desgajadas en la primavera y otros momentos
del pasado año. Estos son

los meses buenos, los de la relentización de la circulación de la
savia del crecimiento. Y la plantación, ¿qué? —Pues también.
Arbustos que deben ser repuestos por exigencias naturales,
alcorques vacíos, árboles secos
(¿cómo/dónde se marcan?) que
deben ser sustituidos… ¿Y qué
decir de los Parques? –Pues la
misma perorata, aprobada ya en
parte (solo el Parque Lineal de la
M40) en algún Pleno. Cinco Millones de parados esperan un
curso rápido de “plantación de
árboles” en este país (algunos menos en este “pueblo”),para poner
manos a la obra y renovar lo renovable. ¿Qué piensa hacer, Sra.
Concejala, en estos meses de gobierno? Los vecinos/ciudadanos
queremos saberlo. Valdebernardo espera HECHOS.
Luego vendrán los votos.

El Golilla
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Carta al Presidente del Gobierno de los enfermos de Hepatitis C

En defensa del derecho de los enfermos de Hepatitis C
a recibir tratamientos con fármacos de última
generación existentes en el sistema nacional de Salud
8 Que habiendo sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado 2015, el
Gobierno debe aprobar inmediatamente un proyecto
de ley que implique el aumento del gasto público sanitario, para atender a los enfermos de manera urgente.

8 Es por ello, que en defensa
de los intereses generales y
de la salud pública en particular demandamos al Gobierno, y en especial al Presidente de Gobierno:

8 La aprobación de una partida presupuestaria extraordinaria para que se nos suministre el tratamiento de última generación -que ya está
incorporado al Sistema Nacional de Salud- a la totalidad de los afectados que
estamos diagnosticados por
Hepatitis C.

Los Presupuestos Generales del
Estado de 2015 –recientemente
aprobados– son SOCIALMENTE
INJUSTOS, INSUFICIENTES E
INSOLIDARIOS, sobre todo en
lo que se refiere a la hora de atender a los enfermos, y en particular a los afectados por la
Hepatitis C.
Miles de enfermos de Hepatitis C estamos siendo abandona-

Plataforma de Afectados por Hepatitis C

dos a nuestra suerte por la administración sanitaria, lo que supone un agravamiento de la enfermedad y con ella la muerte prematura.
Desde el 15 de enero de 2014 en que la Agencia Europea del
Medicamento autoriza el fármaco- en España han muerto más
de CUATRO MIL personas por
la Hepatitis C; muertes que
pudieron ser evitadas. Lo que

antes eran muertes invisibles,
hoy la PLAFHC le está poniendo
cara, nombres y apellidos.

Con el fin de evitar más sufrimiento y muertes los afectados
por Hepatitis C demandamos al
Presidente:
8 Que siendo el máximo responsable político del Gobierno de España y ante el desas-

El papel de las multinacionales
PAHC

Se estima que a nivel mundial entre 150 y 190 millones de personas están infectadas con el virus de la
hepatitis C; cada año se infectan entre 3 y 4 millones
y unas 500.000 personas infectadas mueren.
La lucha de los pacientes de hepatitis C está permitiendo destapar el inmenso negocio que las multinacionales de farmacia (apenas unas decenas a
nivel mundial) están haciendo con nuestra salud.
Según un informe de la organización internacional “Salud y Fármacos” (http://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/may2014/p2014331/) el coste de producción
del Sofosbuvir para un tratamiento de 12 semanas,
es de entre 62 y 134 dólares, es decir entre 55 y 110
€, mientras que la multinacional Gilead (la misma
que se lucró con el negocio del Tamiflu), exige
¡¡¡¡25.000 € por tratamiento!!!
Sin embargo, la multinacional ha llegado a un

acuerdo por el que se ofrece un descuento del 99%
a Egipto, como informa la Asociación catalana de
enfermos
de
Hepatitis.
http://asscathepatitis.org/blog/hepatitis-c-sofosbuvir-con-99por-cien-de-descuento/
Hay que recordar que Gilead adquirió Pharmasset (la empresa que había comprado a su vez la
patente del medicamento) por unos 9.200 millones
de euros, y ahora parece claro que lo importante es
rentabilizar el negocio.
Ante esta situación, que con toda seguridad se
repetirá en un futuro quizás no muy lejano con
otras enfermedades y otros fármacos, solo queda
una salida razonable: luchar por crear un sistema
farmacéutico público de investigación y producción, que permita fabricar directamente los medicamentos que han perdido la patente, así como aquellos que sin haberla perdido, sean necesarios por
motivos de salud pública. Nos va la vida en ello.

tre que supone el abandono
de miles de enfermos de Hepatitis C, la Administración
está incurriendo en graves
delitos políticos y jurídicos,
al no suministrar el tratamiento que puede salvar
nuestras vidas, por una decisión política contraria al derecho internacional humanitario con el que el Estado
español está comprometido.

8 Que el Gobierno –ante una
situación de emergencia para
la salud pública como la que
existe hoy en España, donde
mueren 12 personas diarias
por hepatitis C– pueda hacer
uso de la propiedad intelectual de los fármacos de última generación, sin recibir el
consentimiento de los propietarios de los derechos,
emitiendo licencias obligatorias que permitan el uso de
los fármacos patentados sin
el consentimiento de los propietarios de las patentes bajo
premisa de interés público.

El gobierno nombra a un consejero de la
patronal del sector farmacéutico coordinador
del Plan estratégico para la Hepatitis C
A mediados de enero, el Gobierno puso al frente del Plan
Estratégico para la Hepatitis C a la patronal. Joan Rodés, ex gerente del hospital Clinic de Barcelona coordinará el Plan Estratégico
Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, según ha anunciado
el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.
Joan Rodés es actualmente presidente del Instituto de
Investigación Sanitaria del Hospital Clínic-IDIBAPS y profesor
emérito de la Universidad de Barcelona. Es también miembro del
consejo social de la patronal del sector, Farmaindustria, desde
2007, consejo en el que también se encuentran entre otros:
Guillermo de la Dehesa, que fue secretario de Estado de
Economía en el Gobierno de Felipe González y hoy es consejero
del Banco Santander;
Farmaindustria, la Asociación patronal de la industria de los
medicamentos, afirma que ninguno de los miembros del Consejo
Social “tiene un sueldo asignado, aunque todos reciben dietas por
sus reuniones”. Este Consejo de Farmaindustria se suele reunir
entre 3 y 4 veces al año, elevando propuestas y recomendaciones.
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Historia

Vicálvaro. Un susurro de la Guerra Civil

La Guerra Civil española es uno
de los conflictos bélicos sobre el
que más se ha escrito, aunque
también es uno de los que más
silencios ha generado. Mi generación se acostumbró a no escuchar
hablar de la guerra más allá de
un simple susurro.
Son cientos de miles las historias que han perecido bajo la
aplastante presión del miedo,
ejercido a través de una represión
perfectamente orquestada. Dos
generaciones cuyo silencio se selló con la cera de la Causa General, fundida con el fuego de los
paredones donde miles de españoles enfrentaron sus últimos segundos de vida. Aquellos disparos de fusilería fueron tapones
sonoros que cerraban el paso a
los sueños republicanos, sepultándolos en el pasado a la espera
de que los nietos los desenterraran.
La represión fue ejercida con
toda crudeza durante los años
que siguieron al conflicto y con
mayor sutileza tras la caída del
Tercer Reich y de la Italia Fascista, los aliados de Franco. Es indudable de que la derrota del eje
salvó miles de vidas en España,
pero no trajo a nuestro país la
libertad por la que lucharon
miles de republicanos en los
principales frentes europeos de
la Segunda Guerra Mundial. Fue
la segunda traición internacional
a la República española.
Sin embargo, el miedo no es
todopoderoso y con el tiempo
irremediablemente va perdiendo
fuerza. Rara vez temprano, pero
siempre se abren paso esos susurros que traen pistas de lo ocurrido. Voces que atraviesan el tiemPor Iván Rodriguez Lozano

po y superan todos los obstáculos hasta que encuentran un
receptor al que le despiertan algo
tan humano, la curiosidad.
Gracias a la curiosidad, a la
irresistible aspiración por saber
más, hoy conocemos algunos de
los pasajes que nos quisieron
hurtar. Por ejemplo, en pocos
días se cumplirán 78 años del
comienzo de la Batalla de Madrid, donde por primera vez participaron en primera línea de fuego las Brigadas Internacionales.
Muy pocos saben que antes de
recibir su bautismo de fuego y
sangre, la XI Brigada Internacional veló armas en Vicálvaro, de
donde partió hacia la Ciudad
Universitaria para detener el
avance franquista sobre la capital.
Antes del comienzo de la
guerra, Vicálvaro contaba con un
amplísimo término municipal
que englobaba buena parte de
Moratalaz, Ventas, Pueblo Nuevo o El Carmen, quedando el
Casco como el actual Vicálvaro.
El Casco contaba con todos los
elementos que protagonizaron el
primer tercio de la España del
siglo XX: Tierras de labranza, el
convento, una fábrica de cemento con una línea de ferrocarril
asociada a su actividad, un cuartel militar, sedes sindicales
(UGT). No era Vicálvaro un pueblo que destacara por su riqueza,
más bien predominaban la
humildad material y cultural con
la que vivían sus vecinos. Una
vida económica basada en el sector primario, básicamente agricultura con una importante presencia de la ganadería.
Sin embargo, Vicálvaro tuvo
un protagonismo activo durante

la guerra pues además de albergar en su término municipal el
Cuartel de Artillería Ligera, geográficamente tuvo alguna importancia estratégica, obviamente
determinada por su cercanía a la
Capital. En el mismo lugar en el
que hoy se ubica el campus de la
Universidad Rey Juan Carlos, se
produjeron unos acontecimientos que han sido incomprensiblemente olvidados. Entre las paredes de esos edificios se vivieron
meses de conspiración, semanas
de nerviosismo y días de máxima
tensión.
20 de julio de 1936

Cuando el General Fanjul entró
en el cuartel de la Montaña el día
19 de julio de 1936, para ponerse
al mando de las tropas sublevadas en Madrid, uno de los puntos
que con seguridad tenía señalados en el mapa era el cuartel de
artillería ligera de Vicálvaro. El
plan de los golpistas consistía en
que este cuartel, junto a otros
como
Carabanchel
o
Campamento, tenía que sublevarse y, previsiblemente, lanzar
columnas sobre la Capital confluyendo bien en la Montaña o en
otro punto céntrico.
Es sabido que el Cuartel de la
Montaña fue tomado por una
mezcla de milicianos, soldados,
guardias de asalto y militantes de
sindicatos y partidos de izquierda. ¿Pero qué ocurrió en Vicálvaro? Sorprendentemente es este
un capítulo que ha sido borrado
de la historia del entonces pueblo. La etapa republicana y la
guerra civil son la edad media

del municipio, donde la historia
da un salto que va de la Vicalvarada a la tardía posguerra pues
es ahí donde nuestros antepasados fijan sus primeros recuerdos.
El viejo ayuntamiento, los toros
en la plaza, las procesiones, la
sede de la falange en la plaza…
Como ya he avanzado, el 2º
Regimiento de Artillería Ligera
de Vicálvaro, al mando del Coronel Manuel Thomas Romero,
se sublevó y por lo tanto se situó
del lado de los golpistas. Sin embargo, desde que el mismo día 18
de julio llegaran a Vicálvaro las
primeras noticias de la sublevación del ejército de África, el pueblo, los ciudadanos de Vicálvaro
se dedicaron a estrechar la vigilancia del acuartelamiento fiscalizando incluso los pertrechos que
entraban en el mismo.
Las sospechas sobre la posibilidad de que se produjera un
intento de golpe venía de meses
atrás, también en Vicálvaro. Por
eso el Ayuntamiento mantuvo
una estrecha relación con elementos que desarrollaban su
actividad intramuros del cuartel,
los cuales mantenían informados
a los principales políticos del
pueblo. En consecuencia, desde
el mismo 18 de julio el pueblo de
Vicálvaro asumió la responsabilidad de vigilar y cuando menos
entorpecer la posibilidad de un
alzamiento del regimiento.
En paralelo, dentro del cuartel la actividad también fue vertiginosa. La radio era el principal
elemento de atención para una
oficialidad que se acuarteló con
el único objetivo de secundar el
golpe. Probablemente la impaciencia se fue apoderando de
ellos, al comprobar como el

acuartelamiento iba siendo cercado, observando incluso como se
cavaban trincheras a su alrededor. Además emergió un nuevo
problema para el Coronel Romero, el cuerpo de suboficiales no se
unía al alzamiento. Demasiados
contratiempos para un alzamiento mal planificado y peor ejecutado.
La caída de La Montaña, la
muerte del General García de la
Herran en su intento de salir con
las tropas en Carabanchel, el lanzamiento de un par de bombas
por parte de un avión probablemente procedente del aeródromo
de Getafe, el asedio cada vez más
estrecho al que estaba sometido
el cuartel y la llamada del Director General de Seguridad propiciaron que el día 20 de julio el
cuartel se rindiera. Si bien es cierto que solo hubo una baja confirmada, es falso que no hubo violencia por parte de los sublevados. Hubo resistencia armada e
intercambio de disparos, aunque
la situación se decidió rápidamente a favor de los leales a la
República durante la mañana del
día 20 de julio de 1936.
No fue una rendición por
mera presión ciudadana. Fue
necesario el uso de la fuerza para
que el Coronel aceptara rendir el
cuartel y sin embargo hubo total
ausencia de venganzas o fusilamientos sumarios. El pueblo en
armas consiguió su objetivo, rendir el cuartel y que se procediera
a la detención de los sublevados.
No hubo justicia paralela en
Vicálvaro, simplemente se defendió la legitimidad vigente sin
traspasar el orden republicano
establecido.
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Infancia-Educación

INFANCIA
Resolviendo dudas

Pesadillas y terrores
nocturnos
Si eres padre/madre, más de una
noche te habrás despertado con
tu hij@ gritando, llorando, y con
un miedo irracional por algo que
no estaba pasando en la vida real,
sino mientras dormía. Podemos
destacar dos tipos de alteraciones
en el sueño: las pesadillas y los
terrores nocturnos.

Mari Paz Chapinal, Centro Tangram

¿QUÉ SON LAS
PESADILLAS?

Se trata de un sueño largo y
elaborado que provoca una gran
ansiedad en el niñ@, provocando
un despertar brusco. El miedo
continúa aunque ya esté despierto y se deja consolar por los padres. Es capaz de describir lo que
estaba soñando, y suele tratarse
de peligros físicos (monstruos,
persecuciones...). Suelen aparecer
hacia el amanecer y se dan entre
los 8 y 10 años.

¿QUÉ LAS PUEDE
FAVORECER?

Tenerlas de manera esporádica es normal y no debes preocuparte. Suelen estar relacionadas
con situaciones estresantes a lo
largo del día, como ver una película de miedo o presenciar una
discusión de los padres. Los niños inseguros y sometidos a un
estrés social son más propensos a
sufrir pesadillas.

¿CÓMO TRATARLAS?

Céntrate en tranquilizar al niñ@ y darle seguridad si se despierta. No debes llevarle a tu cama porque perjudicarías su hábito del sueño. Si la misma pesadilla se repite con frecuencia, habla
con el niñ@ para averiguar la
causa.

¿QUÉ SON LOS TERRORES
NOCTURNOS?

El niñ@ grita y llora durante
un sueño, pero en los terrores, es
muy difícil despertarlo o calmarlo. A veces se despierta bruscamente, no suele reconocer a los
que lo rodean, y no recuerda lo
que estaba soñando. Se producen
en la primera mitad de la noche y
aparecen entre los 4 y los 7 años.
¿QUÉ LOS PUEDE
FAVORECER?

Carroza reivindicativa del Ampa
del Colegio Público Viclalvaro
Tras muchos años de parón, este
año la Asociación de Padres y
Madres del CEIP Vicálvaro, volvió a sacar carroza en la Cabalgata de Reyes del barrio y aprovechó el acontecimiento para
continuar reivindicando que pinten su centro.
El pasado 13 de diciembre,
padres, madres, alumnos/as y
profesorado, venciendo el frío y
la lluvia, dieron un nuevo aire a
su “cole”. Después de reiteradas
Junta directiva AMPA CEIP VICÁLVARO

Son más frecuentes en varones. Llegar a la noche muy cansado provoca un sueño muy profundo, donde se producen los terrores. En muy pocos casos, están
relacionados con problemas psicológicos del niñ@.

¿CÓMO TRATARLOS?

Es importante saber que no
producen sufrimiento en el niñ@.
Debes estar junto al niñ@, intentar tranquilizarle (aunque suele
ser inútil) y dejarlo dormir al terminar el episodio. Desaparecen
en la adolescencia.

¿EN QUÉ SE
DIFERENCIAN?

En las pesadillas recuerda el
contenido del sueño, en los terrores no.
En las pesadillas se despierta
y se deja calmar, en los terrores
no suele despertarse y los intentos de calmarlo suelen ser inútiles.
Los terrores ocurren en la primera mitad de la noche, y en las
pesadillas en la segunda.

¿CUÁNDO CONSULTAR A
UN ESPECIALISTA?

Debes consultar con un especialista cuando estas alteraciones
del sueño afecten a las actividades habituales del niñ@ o estén
produciendo un malestar significativo.

peticiones para que se pintasen
las instalaciones, la Junta Municipal hizo caso omiso, a pesar de
que el verano pasado se comprometieron a pintar. Ante esta
situación, la comunidad educativa del centro tomó la decisión de,
aportando su granito de arena,
frenar el deterioro progresivo al
que la Junta Municipal y la consejería de la Comunidad de Madrid someten a la educación pública en general y a este centro en
particular.
Tras una semana de trabajo
preparatorio, blanqueando las
paredes y columnas del patio, llegó el gran día: unas cien personas

se dieron cita y proyectaron en
las paredes del centro la idea
clara de que quieren una educación pública y de calidad, pintando el patio del colegio con colores
y dibujos variados.
Como continuación a esta jornada y aprovechando la gran
fiesta en la que se convierte el barrio cada 5 de enero, las madres y
los padres del CEIP Vicálvaro,
decidieron volver a salir a la calle
ese día para el disfrute de los más
pequeños, organizando una estupenda carroza para participar en
la cabalgata de Reyes.
La carroza iba presidida por
una pancarta en color verde, en

la que se podía leer: “ESCUELA
PÚBLICA PARA TODOS Y TODAS”. En los faldones que rodeaban toda la carroza se leía: “
ME PIDO QUE ME PINTEN EL
COLE”. Esta petición la hacen los
niños y niñas a los Magos de
Oriente, ya que las realizadas
desde el centro han caído en saco
roto. El desinterés mostrado desde la Junta por dar solución al
penoso estado en el que se encuentran las aulas, pasillos y
patio, ha llevado a los niños y
niñas a dirigirse a los Magos de
Oriente.

Plataforma de Apoyo a los Afectados por el E.R.E. de Madrid Río
PAAEREMR. Los trabajador@s de
Madrid Río queremos comunicar
que tras 26 jornadas de huelga, y
una vez finalizado el periodo de
negociación con la empresa, hemos decidido desconvocar la huelga en asamblea de trabajadores.
La empresa no ha retirado los 127
despidos que no son aceptados ni
por los trabajadores ni por el comité de empresa y ha insistido en
imponer unas condiciones míseras. La huelga ha finalizado pero
no la lucha que vamos a enfocar
desde otra perspectiva, con nuevas movilizaciones, acciones, actos de protesta... y, por supuesto,

por medidas judiciales ante los tribunales hasta conseguir tumbar
su E.R.E y la readmisión de todosas los trabajadores y trabajadoras.
Por ello, la Asamblea de Trabajadores de Madrid Río, y a propuesta del comité de huelga, hemos decidido crear una Plataforma de Apoyo a los Afectados por
el ERE de Madrid Río para que sea
un punto de encuentro y coordinación entre trabajadores/as de
Madrid Río (afectados o no por el
ERE) y el resto de partidos, sindicatos, asambleas, colectivos o individualidades que han luchado y/o
quieran luchar junto a nosotros-

as. Y de Apoyo porque así lo haremos efectivo entre los trabajadores que se quedan en la empresa y
los que no, luchando juntos contra
los recortes, abusos, impagos, despidos... y, por supuesto, buscando
el apoyo y solidaridad mutua con
el resto de los trabajadores de
Madrid.
¡Readmisión de los despedidos/as! ¡No al ERE!

http://afectadoseremadridrio.tk/
Para colaborar: www.teaming.net/
afectados-asporeleremadridrio.

Caja de resistencia:

ES76.0182.4036.55.0201590695.BBVA

Trabajadores de Madrid Río y de Coca Cola manifestandose conjuntamente.
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Junta Municipal

Carmen TORRALBA: veinte años AL FRENTE
DE la junta de distrito de Vicálvaro (1)
Alicia Delgado. Presidenta de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro

El año que acabamos de comenzar va a ser un año electoral por
excelencia. No solo porque el
calendario fija en mayo las elecciones autonómicas y municipales y en noviembre las generales,
sino porque, si se confirman las
encuestas, podríamos asistir a un
vuelco en el panorama político
español en todos los niveles.
También en Madrid, tanto en el
Ayuntamiento de la capital como
en la Comunidad.

Desde 1995

“Sentir... que es un soplo la vida,
que veinte años no es nada,…” es
la letra de un conocido tango y es
lo que debe pensar la concejalapresidenta de Vicálvaro, Carmen
Torralba, ya que ocupa ese cargo
desde 1995. Todo indica que
entregará el testigo el próximo
mayo, tras la celebración de las
elecciones municipales. En la
vida, todo acaba y parece que
también lo hará el reinado de
Torralba en nuestro barrio. Por
tanto, es hora de recapitular, de
hacer un balance. Y es lo que
vamos a hacer desde las páginas
de este periódico a lo largo de
una serie de artículos: recordar y
valorar lo que han sido estos
veinte años para nuestro Distrito;
qué ha cambiado, qué se ha
hecho, qué se ha dejado sin
hacer, qué se podía haber hecho
y no se ha hecho y qué se podía
haber hecho mejor. Y comenzamos con todo lo referente a la
democracia y a la participación
ciudadana.
Carmen Torralba llegó a la
Presidencia de la Junta de Vicálvaro en 1995. Entre 1995 y
1999, compatibilizó ese cargo con
el de concejala-presidenta de
Vallecas y, entre 1999 y 2003, hi-

zo lo mismo con la Junta
del Distrito de Ciudad Lineal. En la legislatura que
ahora termina, la concelaja-presidenta de Vicálvaro
ha sido representante del
Grupo Municipal del PP
en el Ayuntamiento de
Madrid, en las comisiones
de Economía, Hacienda y
Administración Pública y
en la de Urbanismo y Vivienda (ocupa la Vicepresidencia de esta última).
Es decir, Torralba llegó a
la Presidencia de la Junta
de Distrito de Vicálvaro
con el alcalde José María
Álvarez del Manzano
(ocho años), se mantuvo
con Alberto Ruiz-Gallardón (otros ocho años) y se
va a despedir con Ana Botella (cuatro años). Como
vemos, los cambios (buenos o malos) sí llegaron al Ayuntamiento de Madrid, en Vicálvaro se instauró el inmovilismo
durante veinte años.
El rodillo popular

Rodillo es la palabra que mejor
define lo sucedido en la capital
durante estos veinte años. El PP,
con mayoría absoluta en el
Ayuntamiento de Madrid desde
1991, lo ha utilizado a conciencia
en múltiples ocasiones. Ha dado
igual que en los distritos se registraran otras mayorías, otros
resultados electorales. Siempre
ha primado el resultado final de
la ciudad de Madrid, por lo que
la democracia no ha llegado a los
barrios. Eso también ha pasado
en nuestro Distrito porque Torralba ha sido, sin duda, una
alumna muy aventajada.
En Vicálvaro, hemos sido testigos privilegiados de la aplica-

EDAD OSCURA
Oscura está la senda que recorro
cuando salgo a hacer deporte por
las noches entre el parque de mi
barrio, Valdebernardo, y Faunia.
Oscuras las pistas de baloncesto
donde nuestros hijos, a tientas,
aprenden a jugar pese a la mezquindad de los que gobiernan.
Semioscuras sus calles despojadas de la mitad de nuestras farolas, harto pagadas en su día con
sangre rebelde y sudor preclaro.
Tenebrosas las tarjetas negras, los sobres con sobresueldos,
la operación Púnica, la trama
Gürtel, los ERES de Andalucía…
tétricos los recortes en Sanidad,
en Educación, en Investigación…
sombría la privatización de la
Vicente Sánchez Cuadrado

sangre y del agua… lóbrega la
reforma laboral, las evasiones fiscales, los desahucios y preferentes de la banca rescatada, el incremento de ganancias sólo para los
más ricos… ciegos por tanta luz
bochornosa.
Vivimos una edad oscura en
la que se gobierna desde el prejuicio de la desigualdad.
Donde una minoría selecta se
considera a sí misma dueña y
usufructuaria meritoria y excluyente de los bienes espirituales y
materiales de calidad que generamos entre todos. Y no nos engañemos, incluidos el poder político y económico. Son los elegidos
por el miedo o por la historia para
detentar privilegios, para sobre-

ción de ese rodillo. Tanto los grupos de la oposición como las entidades del barrio han tenido que
batallar muy duro para incluir
sus preguntas y propuestas en
los plenos un mes sí y otro también. Si las iniciativas no eran del
gusto de la mayoría (popular),
encontraban uno y mil obstáculos o chocaban con el complejo y
siempre moldeable entramado
burocrático. Eso sí, todo dentro
de la más estricta legalidad.
La participación ciudadana
también se ha visto recortada con
el paso de los años y no solo porque, con la excusa de los recortes,
hayan disminuido notablemente
las partidas económicas que se
destinan a las entidades sociales
de los distritos. Órganos como la
Agenda 21 o los Consejos Territoriales, previstos, en teoría, para
fomentar la participación de los
ciudadanos, se han quedado en
algo más testimonial que efectivo. La verdad es que no han ser-

vivir a los naufragios. La élite
burguesa, heredera de la vieja
aristocracia, abomina por naturaleza del principio de igualdad entre los seres humanos, porque
éste no sólo implica la supresión
de esos privilegios, sino también
de los beneficios económicos que
le reporta la dialéctica entre lo
público y lo privado.
El periodo electoral que se
avecina es una oportunidad para
profundizar en la democracia y
optar decididamente por la
transformación de las estructuras
político-económicas que la sensibilidad social percibe ya corruptas y caducas. No debe ser, una
vez más, la antorcha que ilumina
por unos instantes nuestros cré-

vido para nada, ya que la mayoría de las propuestas vecinales
aprobadas siguen pendientes de
ejecución (caso de la Agenda 21),
o bien, simplemente no existen,
son una cáscara vacía (caso de los
Consejos Territoriales).
La participación ciudadana
“molestaba”

Y no nos olvidemos de lo ocurrido con los plenos: con la excusa
del ahorro energético, se modificó el horario para tratar de impedir todo lo posible la participación vecinal: pasaron de celebrarse por la tarde a fijarlos a la una y
media de mañana, una hora muy
poco adecuada para quien afortunadamente tiene trabajo en
estos tiempos de crisis. Otra decisión que no fomenta precisamente la participación ciudadana.
Si en algún lugar se ha dejado
sentir el rodillo del PP con toda
su intensidad, ese ha sido en la

dulos rostros; el cheque en blanco que firmamos cada cuatro
años al desalmado de turno y en
el que delegamos para que administre nuestra responsabilidad. El
programa electoral de un partido
político en cualquier ámbito de
gobierno tiene que ser un contrato claro entre el ciudadano y el
candidato a tomar prestado el
poder, firmado mediante el voto
y la toma de posesión del cargo;
a cambio de unas garantías
estrictas de honestidad en el servicio público, con unas fases para
la realización de sus objetivos
delimitadas explícitamente en el
tiempo, y todo ello bajo el control
de un órgano judicial independiente que pueda destituir, de

celebración de los plenos de la Junta de Distrito de Vicálvaro. Se
han vetado preguntas o
propuestas que presentaban tanto la oposición
como las organizaciones del barrio de forma
habitual. Y, ¿qué decir
de la falta de interés de
los populares y de la
propia concejala-presidenta Torralba a la hora
de escuchar los argumentos de los vocales
de la oposición en los
plenos? Son habituales
los comentarios de Torralba con sus compañeros de mesa mientras
los vocales de los demás partidos políticos
hacen uso de su turno
de palabra. En realidad,
da igual lo que digan o
propongan los miembros de la
oposición porque el rodillo
popular siempre está presto a
funcionar. El PP siempre ha justificado esa actitud por su respaldo electoral pero, precísamente
en Vicálvaro, deberían haber
buscado la participación de los
demás actores, ya que nunca han
logrado tener aquí esa mayoría
absoluta.
Por último, queremos hacer
referencia a las escasas o nulas
relaciones de Carmen Torralba
con las asociaciones más o menos
críticas con su gestión en el
Distrito. Sin importar el trabajo
de esas entidades, su historia o su
vinculación al barrio, la concejala-presidenta de Vicálvaro ha
optado una y otra vez por ignorarlas, anteponiendo sus filias y
fobias personales y políticas a su
papel institucional en el distrito.
Continuará….

forma inmediata, al gobernante
en caso de incumplimiento, corrupción o ilegalidad.
Vendrá un tiempo nuevo,
esclarecido, porque la gente lo
quiere y lo merece, porque ha
tirado cada mañana del carro de
la crisis con los dientes apretados
y está pagando muy caro el engaño. Pero no cometamos los mismos errores, hay otras formas
más honradas de gobernar, y si
no habrá que alumbrarlas. Fíjate,
aunque al amanecer sigan ensogando el horizonte con un dogal
gris amarillento, nitroso, aún no
han logrado poner precio a una
bocanada de aire limpio, a ese
peine de luz transparente cardando nimbos.
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América Latina
Luis Miguel Busto Mauleón

Argentina

El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, apareció muerto
en su apartamento de Buenos
Aires el pasado 18 de enero. Al
día siguiente debía presentarse
ante la Cámara de Diputados para explicar la denuncia que realizó contra la presidenta Cristina
Fernández e importantes funcionarios del Gobierno nacional, a
quienes acusó de pactar con la
República Islámica de Irán la
protección de presuntos partícipes del atentado en el edificio
judío.
Más de 20 años pasaron desde el atentado a la AMIA que se
cobrase la vida de 85 personas y
cientos de heridos. Desde entonces han sido dos las vías de investigación para esclarecer los responsables: la vía iraní, que responsabilizaba a altos funcionarios de Irán; y la vía israelí que
responsabilizaba al Mossad y la
Cía de un autoatentado para
intentar criminalizar a Irán. El
fiscal Nisman investigaba la primera vía y en su comparecencia
en Diputados iba a culpabilizar a
la propia presidenta argentina de
establecer relaciones comerciales
con Irán (granos por petróleo)
tratando de entorpecer esta línea
de investigación. Un acuerdo
que, aunque se firmó, jamás llegó
a concretarse; y unas relaciones
de Nisman con los servicios
secretos, también los argentinos,
que pusieron en duda sus pesquisas.
Con esta muerte (todavía está
en duda si fue o no suicidio)
Argentina se sume en una crisis
política pero pone sobre el tapete
el papel de los servicios secretos
y de cómo funcionan todavía las
cloacas del estado.

Cuba

El pasado 17 de diciembre, Barak
Obama y Raúl Castro anunciaron

la normalización de relaciones
diplomáticas entre EEUU y Cuba. La inminente apertura de embajadas en ambos países será el
primer paso para poner fin al
bloqueo. No sería lógico que
Estados Unidos estableciera relaciones diplomáticas con un país,
lo que supone sujetarse a lo estipulado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en un marco de igualdad jurídica y respeto por la soberanía de
las partes y, al mismo tiempo,
mantuviera una agresiva política
destinada a derrocar al gobierno
con el que se está negociando la
normalización de sus relaciones.
El fin del bloqueo económico,
el tema migratorio, la eliminación de Cuba como país que
patrocina el terrorismo o los
derechos humanos están en la
agenda de las dos mujeres que
encabezan las delegaciones cubana (Josefina Vidal) y norteamericana (Roberta Jacobson).
CELAC

La III Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) se celebró
en San José de Costa Rica el 28 y
29 de enero. Entre los temas a tratar destaca el inicio de relaciones
diplomáticas entre USA y Cuba o
el avance de los acuerdos de paz
en Colombia, en negociaciones
que se celebran desde hace dos
años en La Habana.
El encuentro será la Tercera
Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la CELAC. La Segunda Cumbre (2014) tuvo lugar
en La Habana, Cuba, y la Primera (2013) se efectuó en Santiago, la capital chilena. La CELAC está integrada por la totalidad de las naciones del continente americano, con las dos únicas
excepciones de Estados Unidos y
Canadá, reuniendo a las 33
naciones del subcontinente latinoamericano y caribeño.

Grecia

Syriza pone fin al austericidio
Tras la contundente victoria en
las elecciones legislativas del
pasado 25 de enero, Syriza
comienza a planear su principal
promesa electoral y la esperanza
del pueblo griego, la reestructuración de la deuda.
Once años de historia, once
años de lucha por el pueblo griego, once años de huelgas generales por la defensa de los derechos
de los griegos/as, once años de
hacer frente a las políticas de austeridad encabezadas por la troika
y su capitán general, la canciller

Rubén San Isidoro. IU Vicálvaro

Elecciones griegas
Syriza
Nueva Democracia
Amanecer Dorado
To Potami (El Rio)
KKE (Partido Comunista)
Anel (Griegos Independientes)
Pasok (Partido Socialista)

alemana Angela Merkel, once
años que han dado a Syriza la
oportunidad de empezar el cambio en Europa, de anteponer las
necesidades del pueblo europeo
a los intereses de las principales
élites económicas, en definitiva,
once años de lucha han servido
para que por primera vez en la
historia griega, un partido a la
izquierda de la socialdemocracia
gobierne el Ejecutivo. Lo sucedido con el PASOK (Partido
Socialista Griego) que en 2009
obtuvo mayoría absoluta y hoy
no ha llegado al 5%, es un ejemplo de lo que pasa si le das la
espalda a los trabajadores y terminas llevando a cabo políticas
de recortes sociales; los trabajadores te darán la espalda a ti.
Quienes empiezan a atacar a
Syriza desde sus cómodos sofás
de cachemir, quienes empiezan a
tener el miedo a que su tranquila
situación empiece a cambiar, tendrán que cohabitar con la Coalición de la Izquierda Radical en
las principales instituciones europeas. El Banco Central Europeo
mantiene el mismo discurso: la
deuda hay que pagarla, sin
embargo Grecia tiene una asignatura crucial, volver a ser competitivo y crecer. No es la hora de
contentar a las élites económicas,
no es la hora de llevar por bandera las políticas de austeridad, no
es la hora de rescatar a los bancos, es la hora del pueblo griego y
europeo, es la hora del cambio, es
la hora en la que Grecia tiene que

Dip.
149
76
17
17
15
13
13

2015

%
36,34
27,81
6,28
6,05
5,47
4,75
4,68

servir como ejemplo para el resto
de países europeos, es la hora en
la que Syriza sirva como detonante para empezar la lucha por
el cambio europeo, la lucha por
la defensa de los derechos y libertades de los europeos/as.
Syriza es la izquierda que
asusta a lo viejo, a lo de siempre,
a lo caduco, que arrolla con su
ímpetu y valentía frente a cánones sagrados que nadie osa traspasar en la vieja Europa, salvo el
cinismo de los grandes cuando
son ellos los perjudicados. ¿Cuál
es el nuevo mensaje? En las primeras 24 horas de Gobierno han
dispuesto medidas esenciales
para demostrar cómo
las cosas se pueden
hacer de otra manera:
readmisión de los funcionarios despedidos,
subir 200 euros el salario mínimo, electricidad gratis para 300.000
hogares y reinstauración de la negociación
colectiva, abolida por
ND y PASOK, entre
otras. Hay otra forma
de salir de la terrible
crisis, hay otra forma
de combatir el capitalismo más feroz. Nadie
sabe si el apoyo de la
derecha nacionalista
surtirá efecto, es una
incógnita si la formación de Alexis Tsipras
logrará vencer en todos
sus propósitos, pero lo

2012
Dip
%
71
26,89
129
29,66
18
6,92
12
20
33

4,50
7,51
12,88

que si ha quedado claro, es que el
pueblo griego ha hablado y lo
más importante, las élites económicas y sobre todo el conformismo generalizado de los principales líderes europeos van a pasar
por debajo de una gran nube
negra. Se avecina tormenta, pero
en esta ocasión la tormenta pondrá su punto de mira en aquellos
que han empobrecido a la población europea, en aquellos que
han sometido a los ciudadanos/as a brutales recortes. Un
pequeño halo de esperanza ha
llegado a Europa, ya que ha
comenzado el cambio.
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XXXII Concurso de Cuento y Poesía
de Vicálvaro organizado por la AVV

Club de ajedrez Valdebernardo. José
Luis Uceda

Todo inicio de un club tiene
una historia detrás, hoy ya un
presente pues competimos en la
liga de la FMA en 3º División,
pero atrás quedaron muchos
buenos recuerdos que lo hicieron
posible, y es la historia que os
voy a contar; dos amigos de la
infancia amantes del ajedrez se
reunían en una Pizzería del
barrio todas las semanas, y decidieron bien por los que se acercaban a verlos, bien por los que se
unían al juego, de hacer un torneo en este mismo espacio, torneo humilde pues costearon con
sus medios unos trofeos, también
colaboro el dueño de la Pizzería
Sanur, este fue el inicio y germen
de lo que posteriormente nos
llevó a crear con Afuveva y con el
Tractor Amarillo, un mejor
Torneo de Ajedrez, al que dimos
por nombre Torneo de ajedrez,
que nos sirvió pues así lo demandaban los que a él acudieron, de
solicitar un espacio donde periódicamente poder reunirnos para
jugar al ajedrez, y creamos Con
Afuveva, las jornadas abiertas de
ajedrez dos sábados al mes, jornadas que seguimos realizado,
los 2º y 4º sábados de cada mes
de 11H a 14H, en el centro cultural de Valdebernardo, un espacio
gratuito donde niños y mayores

pueden competir y hacer amistad en buena lid, esto nos llevó a
emplear el sistema suizo de torneo a dar a cada jugador un ELO
particular y que aleatoriamente
el ordenador hiciera los cruces
entre los jugadores, jornadas en
las que llevamos más de 2 años
realizando con gran éxito, y que
nos generó una demanda de realizar un club de ajedrez, hoy
como digo una realidad.
Ocho integrantes de distintas
cualidades pero enfrascados en
hacer este club el club de todos,
con el deseo de en años posteriores aglutinar junto a él, a todos
los amantes del ajedrez del distrito y posibilitar la creación de
nuevos club de ajedrez en él,
somos muy receptivos a cualquier demanda de asociaciones,
Ampas o cualquier grupo que
nos demande, estamos en los inicios y nos queda mucho trabajo
por hacer, hoy contamos con la
posibilidad de hacer un torneo
para 32 jugadores por los tableros, pero nos falta también material, como relojes, pero poco a
poco nos vamos surtiendo de
ello.
El ajedrez es un deporte que
nos permite la interacción social,
genera concentración, estrategias, orden mental y sana competitividad, lo que refuerza cualquier aprendizaje de cualquier

estudiante, una buena herramienta que hay que propagar
entre los más jóvenes pues a la
postre ellos son el futuro.
Nuestra sede es Afuveva, y
nuestro espacio de juego el centro cultural de Valdebernardo, en
los días que nos permiten jugar,
lo que nos lleva a demandar un
espacio propio y trabajar por él.
Si estáis interesados en poder
jugar al ajedrez, y no tenéis con
quien, o queréis aumentar vuestra estrategia, conocimientos y
experiencia, esta es vuestra oportunidad.
AFUVEVA. Con el único propósito de poder disfrutar jugando, de manera estable en un
espacio común.

Si estas interesado/a, en el
Centro Cultural de Valdebernardo tienes unos días al mes (2º y 4º
Sábado de cada mes, de 11:00 a
14:00 horas). Donde poder disfrutar jugando y haciendo amigos.
Apúntate sin coste alguno en
el Centro Cultural de Valdebernardo, en torajeval@hotmail.
com o en jluceda@ono.com.
Requisitos necesarios: Edad,
Nombre y Apellidos, Teléfono y
Correo electrónico.
Nos ponemos en contacto
contigo a la menor brevedad
posible.

La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro a través de su Comisión de Cultura, convoca el
XXXII Concurso de Cuento y
Poesía, y el Segundo de Microrrelatos.
Hay tres categorías por modalidad: Infantil: De 6 a 11 años,
cumplidos antes del 12 de marzo
de 2014. Juvenil: De 12 a 16 años,
cumplidos antes del 12 de marzo
de 2014. Adultos: A partir de los
17 años.
Podrán participar todas aquellas personas residentes en la
Comunidad de Madrid.
La temática es libre. Cada
concursante podrá presentar un
solo trabajo inédito por modalidad. Para más detalles de cómo
presentar los trabajos ver las
bases del Concurso.
El plazo de inscripción y presentación de los trabajos, quedará abierto desde 9 de febrero al 12
de marzo de 2015.
Los trabajos se entregarán en
la sede de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, calle Villablanca 35, de 6 a 8 de la tarde, cualquier día de lunes a jueves.
El jurado estará integrado por
personas vinculadas al mundo
de la cultura y de la Educación,
ajenos a la Asociación de Vecinos
de Vicálvaro. Como secretario
del jurado, por parte de la Aso-

ciación de Vecinos de Vicálvaro,
actuará un miembro de la Comisión de Cultura. El fallo será
inapelable.
Los primeros premios serán
los siguientes:
Para la categoría infantil, el
premio se entregará en libros por
el valor 100 €.
Para la categoría juvenil, 150
€ que se entregarán un 50% en
libros, y otro 50%, en un vale canjeable por material escolar.
Para la categoría de adultos
300 € que se entregarán en un
cheque nominativo.
Los segundos y terceros de
cada categoría en las dos modalidades recibirán un lote de libros
donados por la librería Jarcha.
El MICRORELATO premiado se llevará 100 euros.
Se dará a conocer el fallo del
jurado y se realizará la entrega de
premios el domingo, día 26 de
abril, a las doce horas en el Salón
de Actos del Centro Cultural «El
Madroño».
www.avvicalvaro.es

Intervención Social
www.arcinature.com

El compromiso de jugar en un Club de Fútbol
En los tiempos que corren, el sentimiento por una entidad deportiva se esfuma con una facilidad
asombrosa. Es importante inculcar a los jugadores durante las
diferentes etapas en el fútbol
base la ilusión por jugar en su
entidad para que, llegado el día,
tengan la oportunidad de formar
parte del primer equipo y sientan
la alegría de defender los colores
que han vestido desde que eran
niños.
En el fútbol profesional vemos muchos jugadores que cada
temporada, e incluso dentro de la
misma, son presentados en clubs
distintos prometiendo defender
la entidad por encima de todo,
cuando la realidad es bien distinta. Estos cambios de club como
de abrigo los buscan tanto los
jugadores como sus representan-

casos de clubs muy puntuales)
que dichos jugadores hayan salido de la cantera de dicho club.
Esta situación puede provocar
desánimos para los chavales de
las categorías inferiores, que ven
como se les cierran las puertas
para lograr el objetivo de jugar en
el primer equipo.

David Carrasco

tes con el fin de lograr un contrato mejor, buscar que su representado juegue más minutos o por
abandonar su club anterior por
discrepancias de cualquier tipo.
Se centran en ellos mismos y

FOTO: EFVicálvaro

olvidan su sentimiento de pertenencia.
Hoy en día, es difícil ver casos
de jugadores que lleven más de
un lustro jugando en el mismo
club, y más difícil aún (salvo

Para evitar esto, hay que educar a los jugadores desde pequeños. No sólo en todo lo relativo a
su mejora futbolística, también
hay que fomentar el orgullo de
formar parte de la entidad futbolística a la que pertenezca, así
como la ilusión de poder llegar
en los años venideros a formar
parte del primer equipo.
Para ello, hay que insistir en
que el niño no sólo va tres horas
a la semana a entrenar y tiene
partido el fin de semana. Hay

que inculcarle que formar parte
de dicha entidad es una responsabilidad, ya que llevar los colores de su club de toda la vida
durante varios años tiene premio. Llegar al senior es una recompensa a su compromiso.
La Escuela de Fútbol de Vicálvaro es una entidad que
apuesta por los jugadores que se
han formado en ella como primera opción para el senior. De los 20
jugadores que forman la plantilla
del primer equipo 16 han pasado
por las categorías inferiores del
club, y más de la mitad de estos
16 llevan comprometidos con la
Escuela desde hace más de diez
años. Esto demuestra, no sólo
que la entidad apuesta por la
cantera, sino que los jugadores
tienen ese sentimiento de pertenencia y compromiso por la
Escuela.
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Dani recomienda

Daniel Rato Martín

Música

En el fogón

Sorprende a tus seres queridos por San Valentín
Marian Moreno

BON IVER - “For Emma, Forever Ago” (2007)

Justin Vernon, la cabeza visible detrás la banda Bon Iver, compuso este disco en 2007 en el transcurso de tres solitarios meses en una
apartada cabaña en Wisconsin. Se encontraba en uno de los momentos más bajos de su vida y este “For Emma, Forever Ago” sirvió para
sacarle del aislamiento y llevarle a los oídos de millones de personas.
Las capas de voces, los instrumentos alejados, los detalles sonoros
transitan a través de 9 temas, suficientes para que el folk personal,
trastocado y dolido de Vernon saliese de aquel pueblecito y lograra
cautivar a personas en todo el mundo.
Su éxito reside precisamente en conservar esa calided de unos sentimientos que, aunque provengan de una región concreta, son universales en todos nosotros.
Contiene, además de joyas como Flume, Stack o la instrumental
Team, la sentida Skinny Love, su canción más famosa, versionada por
artistas como Birdy o Tinashé.
Para escuchar mientras se está leyendo “Canciones de amor a quemarropa” de Nicklas Butler. Sin duda su mejor banda sonora, junto a
la canción Breathe del anterior grupo de este cantante: Mount Vernon.

Libros
CANCIONES DE AMOR A QUEMARROPA
NICKOLAS BUTLER, 2014. 336 pág.

Este sencillo libro que tiene como escenario Little Wing, un pequeño pueblo de Wisconsin (EEUU) basado en un economía rural, cuenta las historias de un grupo de amigos, desde sus diferentes puntos de
vista. La nieve, el viento frío, la música acústica, la comunidad y la
amistad recorren las páginas de esta novela, donde no existen héroes
ni villanos, solo personas normales, algo especiales si te tomas un
tiempo para conocerlos bien.
Este es uno de esos libros que, al acabarlo, te recorre un sentimiento de vacío al querer saber más de esos personajes (Hank, Lee, Beth,
Roony, Kip…) a los que has estado acompañando durante días, que
para ellos, dentro de la historia, han sido meses.

Cine
“MOMMY”

(XAVIER DOLAN, 2014) 136 min.

El quinto largometraje del jovencísimo director canadiense Xavier
Dolan es una pequeña historia sobre la relación de una madre y su
problemático hijo Steve desde la expulsión de este de un internado. La
agresividad y los drásticos cambios de humor del chico de 15 años
hacen tambalear el gran amor que siente su madre Die y el esfuerzo
para mantener la pequeña familia a flote, ayudada por una enigmática vecina. Una película preciosa y dura al mismo tiempo, con unas
actuaciones sobresalientes (sobre todo la del vecino informático) y
una banda sonora con grandes éxitos del pop que encajan a la perfección. Si a ello le sumamos el uso narrativo de los formatos de pantalla, podríamos estar hablando de una obra maestra de nuestro tiempo.

Llega la festividad del amor. No todos tienen
pareja, no todos creen en la “comerciabilidad”
de ese día. Pero sea como sea, es un día
cualquiera para demostrar el amor por los
seres queridos. Y qué mejor forma que conquistando por el estómago, bien a ese chico
tan guapo del trabajo, a tu chica, demostrándole que ese día también la adoras, alegrarle
la noche a tu madre con un rico plato, o compartiendo a medias la cena de San Valentín

con tu gato.
Aquí tenéis una receta con orígenes en tierras
asturianas, donde saben guisar el pescado
como nadie. A pesar de que os resulte complicada en un primer vistazo a la receta, os aseguro que es muy facilita y suele dar muy
buenos resultados.
Por último decir que aquellos algo tímidos con
el pescado no deben preocuparse, este plato
disimula mucho el sabor, y resulta muy vistoso
a la hora de servir.
¡Espero que os animéis con ella!

“Bonito en rollo”
Ingredientes:

¾ kg. de bonito, 100 gr. de jamón
serrano, 2 pimientos morrones
(de lata), 2 ajos, algo de perejil,
una o dos cebollas, harina, 2
cucharadas de leche, un trozo de
miga de pan, algunas aceitunas,
un huevo duro, un huevo batido, ½ vaso de vino blanco, aceite
y sal.

Receta

En primer lugar, quitar la piel y
las espinas al bonito y desmigar
(con las manos). Se sazona con
sal, el ajo majado en el mortero y
perejil, y se le añade vino blanco.
Picar finito a continuación el
jamón serrano, los pimientos, las
aceitunas y el huevo cocido y
añadir. Mojar la miga de pan en
leche y añadir. Después se le
añade el huevo batido y se amasa
con las manos. Con la ayuda de
harina se hacen dos rollos iguales, que se pasan por harina y se
fríen con cuidado.
Con el aceite de haberlos
frito, se pone un fondo de cebolla
picada fina, se añade vino blanco,
perejil y un ajo machacado y se
colocan los rollos de bonito fritos
encima. Ahí estarán una media

hora tapados hasta que estén
cocidos y la cebolla tierna. Hay
que cocinarlos por ambos lados.
A continuación se separan los
rollos, y lo ideal es pasar la salsa
por la batidora o el pasapuré.
Cuando tenemos por un lado los
rollos y por otro la salsa, la propuesta de presentación es cortar
el rollo en rodajas y servir con la

salsa encima, o aparte, a gusto de
cada cual.
Confío en que lo intentéis y
tengáis fantásticos resultados.
¡Está delicioso!
Sugerencia

Acompañar con patatas a lo
pobre.

DebateON

Juventud y Política
El 26 de febrero tendrá
lugar en el Salón de Grados del Campus Universitario de Vicálvaro un debate sobre Juventud.
El acto comenzará a las
11 de la mañana y participarán Tania Sánchez y
Mauricio Valiente de IU,
Alfonso Serrano del PP,
Juan Segovia Noriega del
PSOE y Loreto Ruiz de
Alda de UPyD.
Organiza la Asociación
Unión y se conceden créditos académicos por participar.

X40
euros

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

vecina

Julia San Miguel

Cuando viene el cumpleaños de mi nieta, mi hija
no hace fiesta nacional porque se le queda un poco
pequeña la casa que, si no,
ahí estaba ella a bombo y
platillo celebrándolo con
todo el vecindario. Que si
esto es ahora, no quiero ver
lo que hará cuando venga la
comunión. Hace dos años
fue la piscinita de bolas; el
año pasado, el payaso cuentacuentos, y este año, como
no iba a ser menos, ha alquilado un local. Y ahí me la
veo, echando el bofe cuando
viene del trabajo, que si ya
no era poca la faena que
tiene, no hay día que no esté
liada con alguna nueva idea
que le han contado o que ha
encontrado en internet para
la fiestecita de la niña. Pero
como sarna con gusto no
pica, primero que si solo
iban a ser los más amiguitos, que si luego los hermanitos también por eso de
que las mamás se han prestado a ayudarla, que si
luego algún papá se
anima…, que de seis niños
la cuenta ya va para veinticinco. Como es tan exagerada para todo, ha comprado
una soga de cinco metros
para saltar a la comba, que
ya le he dicho, que lo mejor
es que los vaya atando a
medida que lleguen para
que den poca guerra, que yo
en la calle no los veo salta
que salta, la verdad. Para
rizar más el rizo, también
tiene pensada una búsqueda del tesoro, con no sé
cuántas miles de pruebas
que prepara a las tantas de
la noche, para que la niña,
que no sabe nada, se lleve la
sorpresa. Pero es que como
lo que más le gusta a mi
nieta es el baile, va a montar
además una discoteca, con
sus bombillas de colores que
giran y todo, años ochenta,
que solo ha encontrado por
internet en una página que
le cuesta más el envío que
las bombillas. Y ahí la tienes,
convenciendo a no sé cuántas mamás del cole para que
compren también y se
repartan los gastos. Ya le he
dicho que a mí también me
pida una. Que ya veré
dónde la pongo. En la cocina o en el salón. Que de
casta le vine a galgo. Que a
mí, si no me da llorona con
mi anisito de los domingos,
me da bailona.

Nuevo éxito de participación en la San Silvestre vicalvareña

Luis Miguel Sánchez Rosado y Merche
Palacios se estrenaron como vencedores
en el nuevo circuito

U

n año más, con los dorsales agotados para
todas las categorías, se celebró la San
Silvestre Vicalvareña. Cerca de 1.100 inscritos y un número difícil de calcular de corredores
sin dorsal, que no pudieron resistirse a colocarse en
la línea de salida, llenaron las calles del distrito.
Luis Miguel Sánchez Rosado, reconocido triatleta, se lanzó en solitario desde los primeros
metros y sin encontrar oposición suficiente en ninguno de sus rivales, se dio un paseo triunfal marcando un tiempo fabuloso: tiempo de 25:13. La
segunda posición fue para Ramón García de los
Huertos, atleta del Club Atletismo Vicálvaro-AVV
y organizador de la prueba, que inmerso en las
tareas organizativas salió con algo de retraso y
tuvo que remontar desde las últimas posiciones.
Doble mérito para Ramón. El podio masculino lo
completó Álvaro Cordero.
En mujeres fue Merche Palacios la que decidió
poner tierra de por medio desde la salida, y acompañada por su marido Fabián Roncero (vigente
recordman nacional de 10.000 m y Medio Maratón,
y que tuvo el detalle de ayudarnos con la entrega
de trofeos) consiguió una cómoda victoria. Mayte
Íñiguez, vencedora de las tres últimas ediciones, se
tuvo que conformar esta vez con la segunda plaza,
mientras que el tercer puesto fue para Anais
Doñoro, otra habitual de nuestra carrera.
No podemos olvidarnos de las pruebas de
menores, que cada año se disputan antes de la
carrera absoluta. La cantera dio la talla a pesar del
frío de primeras horas, y cerca de 600 participaron
en las diferentes categorías.
Os esperamos el año que viene en la XXXVI edición.
Más información, fotos, videos, clasificaciones,
etc… en el blog de la carrera. http://sansilvestrevicalvaro.blogspot.com.es

Club de Atletismo Vicálvaro

Clasificaciones

Tiempos

Luis Miguel Sánchez 25:13
Merche Palacios
30:19

General M.
Luis Miguel Sánchez Rosado
Ramón García de los Huertos Arribas
Álvaro Lozano

Veteranos.
Julian del Fresno Cuevas
Aingeru Suescun Erviti
José Sanz Esteban

Alevín F.
1. Noelía Sastre Tadeo.
2. Ariadna Garrido García.
3. Shannon Morales Deady.

Junior M.
Adrian Castelló Herrera
Daniel Fernández Aldea

Superveteranos.
Jesús Castello del Rio
Francisco Javier Domínguez Ruíz.
Jorge Gómez Gómez.

Infantil F.
1. Elsa Días-Palacio Aceña.
2. Nieves Megías Rubio.
3. Ana Fernández.

General F.
Merche Palacios Aja
Mayte Iñiguez Villaplana
Anais Doñoro Gallardo

Junior F.
Ines Delgado Rodríguez
Nuria González Rebollo.

Senior M.
Luis Miguel Sánchez Rosado
Ramón García de los Huertos Arribas
Álvaro Lozano
Senior F.
Mayte Iñiguez Villaplana
Anais Doñoro Gallardo
Irene Martin Álvarez

Veteranas.
Merche Palacios Aja
Marta Rodríguez Serrano
Ana Veguillas Hervas

Superveteranas.
Guadalupe Tabuyo Redondo
María Dolores García Muñoz
María Laguna de Lamo.
Alevín M.
1. Daniel Barbero Ruíz.
2. Álvaro Marín Castillo.
3. Adrián Alonso Canales.

Infantil M.
1. Gonzalo Pérez Zurdo.
2. Borja Marcos Ballesteros.
3 Achraf El Mourari.

Cadete M.
1. Pablo Pérez Zurdo.
2 Adrián Gómez Pozuelo.
3 Hugo Prieto Blanco.

Cadete F.
1. Irene Vázquez Almazán.
2. Ángeles Dies Sánchez.
3. Halay Olmedo García.

sansilvestrevicalvaro.bolgspot.com.es y atletismovicalvaro@yahoo.es
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Guillermo Muñoz Recio, ornitólogo aficionado y fotógrafo
“El ver un pájaro en la naturaleza y hacerle una foto es como si te lo llevases a casa”
El primer contacto que tuve con Guille fue a través de su sitio web
(www.guilleweb.com), un espacio donde ofrece una visión de su
experimentado trabajo observando y fotografiando desde pájaros a
ciudades. Con la intención de conocer más sobre él y sus pasiones,
me moví en bici hasta su piso en Vicálvaro donde me abrió sus puertas y me presentó a su mujer y a su hija. Como en casa, nos sentamos para charlar sobre pájaros, fotografía, parque de Madrid, viajes… Con suerte, le pillé días antes de irse a Omán (Asia), llevado
por su afición a las aves.

Daniel Rato Martín

¿Eres de Vicálvaro?
Llevo aquí 50 años. Soy de
Vicálvaro de toda la vida. Yo
vivía en la parte de San Juan. Mis
padres compraron allí una casa y
fue donde crecí. Cuando ya me
casé con mi mujer vivimos en
San Cipriano y luego aquí (calle
Caliza). Llevamos aquí los dos
toda la vida.
¿De dónde viene la afición por
los pájaros y naturaleza?
La afición viene realmente
por Félix Rodríguez de la Fuente.
Toda la gente de mi generación
bebimos de ese programa. Verlo
en la tele era todo un acontecimiento en mi casa. Siempre he
querido saber qué pájaro es cada
uno, verlos bien, cómo actúan…
Pero el problema es que yo antes
jugaba al fútbol y estuve 15 años
en una asociación juvenil aquí en
Vicálvaro. Entonces con los estudios y luego el trabajo no tenía
tiempo para todo. Tuve una
lesión en la rodilla y dije “esta es
la mía”. Empecé entonces a salir
al campo con SEO (Sociedad
Española de Ornitología), una
asociación a nivel nacional para
la conservación de la naturaleza.
A día de hoy sigo saliendo todos
los fines de semana y también
alguna vez por semana.
¿Y la fotografía, cómo la descubriste?
A mí me había gustado siempre la fotografía también. El problema es que antes tanto las
cámaras como los objetivos eran
carísimos. Eran profesionales o
empresas los que los manejaban.
Con la era digital ha cambiado
mucho. Tanto el dinero que cuestan los objetivos como las técnicas. Hay una que se llama digiscoping que consiste en acoplar a
una cámara digital un telescopio
terrestre, entonces con ello puedes hacer fotos a pájaros que
están bastante lejano. El ver un
pájaro en la naturaleza y hacerle
una foto es como si te lo llevases
a casa, realmente.
Empiezas a interesarte desde muy
pronto estas dos aficiones, pero no
es hasta más tarde cuando empiezas a desarrollarlas seriamente.
Lo que es la ornitología desde
el año 1992 o así. Aunque siempre he tenido libros, documentales, iba de excursión… Pero no

podía desarrollar mucho la afición porque yo jugaba al fútbol.
Y en el fútbol cuando se juega es
los fines de semana. Entonces no
puedes hacer todo. Pero la naturaleza siempre me ha gustado. Y
haciendo fotos llevo prácticamente 15 años. Y casi todas las
fotos las hago en la Comunidad
de Madrid.
¿Qué zonas de la Comunidad de
Madrid son tus preferidas para
salir a ver pájaros y fotografiarlos?
Realmente todas las zonas,
los parques naturales sobre todo… Aunque hay veces que
donde menos te esperas un pájaro, allí está. Aquí en el parque de
Valdebernardo cuando yo era
pequeño eso era impensable. Y
ahora mismo por lo menos ves 10
especies diferentes. Por la Sierra
también, en el Parque del Sureste
que está aquí en Rivas Vaciamadrid, muy cerca… Yo lo conozco
desde que tendría 20 años y antes
eran fincas que se dedicaban a la
extracción de áridos. Entonces yo
saltaba las vallas e iba a ver los
pájaros. Había pocos, pero desde
que dejaron de extraer áridos e
hicieron un parque natural cada
vez hay más especies. Es una
gozada que tenemos aquí al lado.
¿Qué lugares de la Comunidad
recomendarías a alguien que no
está acostumbrado a salir al
campo para dar una vuelta por
la naturaleza?
El parque de Rivas está muy
bien y puedes llegar por transporte público perfectamente.
Luego los parques. El mismo
Retiro tiene una diversidad de
pájaros increíble. El Parque del
Oeste. O El Pardo. Este es un
gran parque nacional, aunque no
esté declarado. Son sitios muy
buenos. Luego hay zonas de estepas también, como Talamanca
(de Jarama). Y la Sierra ya es
increíble. El Valle del Tajuña,
también. Hay muchas zonas en
Madrid.
Muchas veces gente de fuera
de la Comunidad me dice “¿Pero
esas fotos las has hecho en
Madrid?”. Sí, sí claro, esos pájaros los hay en Madrid. No me he
ido a otro sitio. Date cuenta de
que estamos en el centro y pasan
bastantes aves. Es verdad que no

Guillermo
Muñoz

hay muchas que residan aquí,
pero de paso sí. Y hay que saber
que hay dos pasos: el de la primavera y el otoño. Cuando vienen de África hacia Europa y
cuando regresan. Los puedes
pillar con dos plumajes.
Claro que a veces para ir a ver
pájaros tienes que madrugar bastante, levantarte antes de que
salga el sol. Ahora me levanto
sobre las 5:30, pero en verano por
ejemplo me puedo levantar a
veces a las 4:30. Para mí madrugar no es un problema, pero te
tiene que gustar.
Esos madrugones, el dinero que
inviertes en viajes, en material
fotográfico… Todo esto no lo
haces para obtener un rendi-

Colofón

miento económico. Más bien al
contrario, tienes que invertir
mucho en ello.
Es una afición, claro. Yo lo
que saco es todo a nivel personal.
A mí me encanta. Me llena. Tener
a un martín pescador a escasos
dos metros o uno y poder hacerle fotos sin que él se sienta molesto es una cosa… Y no son solo las
fotos, sobre todo es el trabajo que
hay antes. Eso es lo que la gente
no sabe.
Yo me he tirado casi seis
meses para hacerle una foto a
una gineta. Tres meses todos los
fines de semana yendo por la
noche, los viernes y los sábados.
Poner las cámaras y todo y la
gineta sin entrar. Pero a veces la

¿Y si Syriza se equivoca?
¿Y si Syriza se equivoca?, ¿y si
Jean-Claude Juncker, promotor
de la evasión fiscal de 340 empresas, tiene razón cuando previene
a los griegos de “fuerzas extremistas”?, ¿y si los especuladores,
que hicieron negocio con la debilidad de Grecia en mayo de 2010,
tienen razón cuando afirman que
habrá fuga de capitales?, ¿y si el
FMI, que predijo que España
sería el primer país en salir de la
crisis y cuyos tres últimos directores están envueltos en diversos
escándalos, tiene razón al suspender el programa de rescate
por la incertidumbre de nuevas

José Segovia Martín

elecciones democráticas?, ¿y si
tiene razón Jose María Beneyto
cuando afirma que la prima de
riesgo subirá?, ¿y si tiene razón
Wolfgang Schäuble cuando afirma que “no hay alternativa a los
recortes”?, ¿y si tiene razón
Ángela Merkel al plantear la salida de Grecia de la eurozona?, ¿y
si tienen razón los que piensan
que la deuda no se puede reestructurar pero el pueblo griego sí
puede vivir en la miseria? La respuesta va por clases, y todo
depende de cuánto hay que perder. Para los grandes inversores
Syriza se equivoca, porque perderían dinero y lo que da dinero

constancia tiene su premio.
Me decían “estás un poco
loco” pero la verdad es que te
tiene que gustar. Luego cuando
ves el resultado merece la pena.
¿Le estás intentando transmitir
esta afición a tu hija?
Las pasiones las tiene que
coger cada uno. Yo no intento
inculcar nada. Al final puede llegar a aborrecerlo. Ella sabe cómo
se llaman los pájaros, que es un
paso muy importante. Pero
ahora mismo, con 14 años, está
en otras historias. Lo cual no
quiere decir que igual a los 26 le
despierta la pasión. Pero de
momento… no está dispuesta a
levantarse a las cinco de la mañana.

es un pueblo esclavo de la deuda
y de un mercado laboral de
explotación. Para los políticos
Syriza se equivoca, porque perderían cotas de poder y tendrían
que replantear el orden actual de
las cosas. Y para el pueblo depende de si ya es lo suficientemente
pobre como para que le dé igual
quién tenga razón. Y es que,
cuando no se tiene nada que perder no hay miedo, no importa
quién tenga razón, solo quién
ofrezca más esperanza. Los griegos están hartos de mentiras y lo
de siempre esperanza no da
mucha.

