Distribución gratuita digital y en papel /mayo 2015 Nº 173

vicalvarodistrito19@gmail.com

www.distrito19.org

facebook: Vicálvaro Distrito 19

Eduardo Galeano estuvo presente en la entrega de
premios del XXXII Concurso de Cuento y Poesía

La Estación de Cercanías
de Vicálvaro impide que
personas con movilidad
reducida puedan viajar

Se volvió a quedar pequeño el aforo del Salón de Actos del Centro Cultural El Madroño en la entrega
de premios del XXXII Concurso de Cuento y Poesía de Vicálvaro organizado por la Asociación de
Vecinos. Toda la información sobre el acto, los premiados y alguno de los trabajos presentados, en las
páginas 8 y 9. En la imagen los finalistas del Cuento Infantil.

La Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro

Considera urgente poner remedio al caos
que reina en la escolarización del distrito
La Plataforma va a llevar a cabo una
recogida de firmas, también por
internet, para respaldar sus peticiones y organiza un charla debate con
los distintos Partidos Políticos que
quieran participar para que expongan sus puntos de vista y soluciones. Semana del 18 al 22 de mayo EN
EL C.C. EL MADROÑO. Ver pág. 7

Faltan aulas específicas
para niños con TGD en
Vicálvaro

XVI Carera Escolar del CP
Valdebernardo
Página 15

III Mundialito Antiracista
Página 5

Por la democratización y
descentralización de los órganos de
gobierno de la ciudad de Madrid
Página 6

La Concejala no quiere ni oír hablar
de los desahucios en el distrito
Página 3

Ver página 7

Ver página 3

Continúa la huelga de técnicos
subcontratados de Movistar
Ver página 4

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

mayo 2015

Editorial

2 / Distrito 19

Edita:

Necesitamos un cambio de política,
no sólo de personas
La derecha lleva gobernando el Ayuntamiento de Madrid 26 años
de forma ininterrumpida. De hecho, salvo un interregno entre 1979
y 1989, se podría decir que la derecha ha gobernado el Ayuntamiento
de Madrid “toda la vida”. La lista de alcaldes de Madrid está repleta de condes, marqueses, duques y vizcondes como una muestra de
la extracción social de quienes históricamente han ocupado ese
cargo. Ahora quiere volver a ejercerlo una señora que es dos veces
condesa y Grande de España.

Desde el movimiento vecinal
somos conscientes de que
si gana el PP se consolidarán y extenderán las privatizaciones.
Los recortes del gasto social
han provocado la expulsión
Rodríguez Sahagún, Álvarez
Los recortes del gasto social de cientos de familias de
Manzano, Gallardón y Botella se han provocado la expulsión de servicios tan básicos como
han consagrado como los defen- cientos de familias de servicios
las Escuelas Infantiles.

sores de los intereses de los más
ricos, de las empresas más grandes y de la banca privada, en el
consistorio. Han ido desarrollando un modelo administrativo
cada vez más burocratizado y
centralista, y, políticamente, cada
vez menos democrático. Los
gerentes van sustituyendo a los
cargos electos, mientras la Junta
de Gobierno de la Ciudad de
Madrid (formada por seis personas) y los Delegados de las Áreas
anulan los Plenos y a las Juntas
Municipales de Distrito.
Han necesitado ese modelo
jerárquico y empresarial para
imponer una política de recorte
del gasto social y privatizaciones,
acompañada de grandes obras
cuyos sobrecostes (nunca justificados y de los que nadie ha asumido la responsabilidad) son los
que han provocado la mayor
parte de la deuda actual.

tan básicos como las Escuelas
Infantiles. Gracias a estos recortes las familias han pasado de
soportar el 33% al 80% del coste
de las escuelas infantiles de la red
pública municipal. Los que no
han podido hacer frente a la subida, fuera. Y que no aleguen que
hay becas comedor y otras ayudas. Son paupérrimas y para
pocos, mientras sí hay dinero
para seguir dando ayudas a
todos los que van a las privadas.
Las Escuelas Infantiles son un
ejemplo muy claro, pero se podría extrapolar al resto de los servicios municipales (a las Escuelas
de Música, a los talleres en los
centros culturales, a las instalaciones deportivas, al transporte
público, a la Agencia de
Empleo…).
Desde el movimiento vecinal
somos conscientes de que si gana
el PP se consolidarán y extende-

rán las privatizaciones. Desde el
punto de vista de los vecinos y
vecinas, la cesión de los servicios
a empresas privadas ha tenido
como consecuencia un encarecimiento directo, o indirecto, sobre
las arcas públicas, junto a una
menor calidad del servicio (Ver
limpiezas viaria). Las escuelas de
música ya no pueden hacer
orquestas porque la variedad de
instrumentos que se enseñan se
ha reducido a la mínima expresión.
Si las multinacionales de la
construcción se adueñan de la
enseñanza, y los fondos buitres
internacionales de las viviendas
públicas, ¿cuál es el papel del
Ayuntamiento? ¿Facilitar la
subasta y el saqueo de lo público
creando el caldo de cultivo idóneo para fomentar la corrupción?

Pleno de la Junta Municipal de Vicálvaro del 23 de abril de 2015

EL FIN DE UNA PANTOMIMA
Se acabó. Finalizó la legislatura.
Se acabó un periodo aciago para
los distritos, un tiempo de sombras en el territorio de los barrios.
Un Ayuntamiento comandado
por la esposa de Aznar, que parecía que nos abocaba a tiempos
pretéritos donde las familias
detentaban el poder sin capacidad de reacción de los súbditos.
Un Ayuntamiento enfrascado en
la tarea, inmensa por otra parte,
de reducir la deuda municipal,
heredada del último alcalde elegido, el sr. Ruiz-Gallardón, que
vendió Madrid a las constructoras y dejó la increíble cifra de más
de 7.000 millones de euros de
endeudamiento. Curioso proceder el suyo. La alcaldesa posterior, no votada, redujo semejante
dislate a ‘solo’ 6.000 millones y
pico. ¿Cómo consiguió este
balance? Lo saben bien los vecinos: subiendo impuestos, abandonando distritos y creando contratos que externalizan toda actividad municipal. De libro.
Roberto Pico

El último pleno fue como
todos pero con pocas propuestas.
Dos del grupo de IU no se admitieron a pleno y otra de la AAVV
de Vicálvaro tampoco. ¡Qué
curioso las tres sobre los desahucios en el barrio!¡Qué casualidad!
La contestación por parte de la
concejala es que ya se habían
debatido parecidos supuestos en
2012 y en 2015, tanto en el
Ayuntamiento Central, como en
los distritos de Barajas, Tetuán y
Vicálvaro. ¿Pero se ha solucionado el problema de los vecinos
afectados? Esa es la pregunta.
Curiosamente, este sí es de los
pocos asuntos que tiene responsabilidad la Junta, porque los servicios sociales están dentro de su
ámbito. No tienen que ‘instar’ a
nadie solo remangarse y dar
soluciones.
La propuesta estrella fue que
se ‘inste’ a la Consejería de Educación de la Comunidad la construcción de un nuevo Instituto de
Educación Secundaria y de paso

se lleve a cabo la ampliación del
de Villablanca. Presentada por
PSOE, UPyD y la AAVV. Todos
los grupos de acuerdo, también
los del PP, aquellos que votaron
en contra para la misma construcción en 2010. Ahora todos de
acuerdo para que se ‘inste’ y el
instituto quede, de nuevo, en el
sueño de los justos.
Al final, la concejala se despidió de todos, pero no vi ninguna
lágrima que se deslizara por sus
mejillas. Ella ha cumplido veinte
años su papel de mantener el
poder central del PP en un barrio
no adepto. Buscar el cuerpo a
cuerpo en los confines de la ciudad, que en otro tiempo eran
rebeldes. Ha mantenido sus posiciones en trincheras adversas.
Quizás tenga su merito. Pero su
tiempo se ha acabado. Soplan
vientos de cambio. Se necesita de
otra organización local y para
ponerla en marcha se necesitan
otras personas. Esta vez el voto
no puede fallar.

Desde el movimiento vecinal
pensamos que el Ayuntamiento
no puede hacer dejación de sus
funciones respecto a los servicios
públicos municipales, sino que
tiene que gestionarlos de forma
directa, con participación de los
trabajadores y bajo control democrático de los usuarios (vecinos y
vecinas de Madrid). En vez de
destruir empleo los ayuntamientos tienen un papel clave en la
lucha contra el paro a través de la
remunicipalización de los servicios privatizados y la convocatoria de empleo público.
Si el PP sólo puede gobernar
para la minoría empresarial, el
movimiento vecinal tiene que
respaldar otra alternativa que
esté dispuesta a poner los recursos municipales al servicio de la
mayoría trabajadora de la población. Necesitamos no sólo cambiar de caras, sino fundamentalmente cambiar de política.
Llevamos cinco años con inversión cero en equipamientos nuevos en nuestros barrios, viniendo
de una situación anterior en la
que ya había un grave déficit de
dotaciones sociales.
Es el momento de exigir que
el presupuesto municipal (y lo
mismo podríamos decir del autonómico) tenga como prioridad
absoluta el gasto social, y no la
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deuda; que los servicios públicos
tengan como prioridad total la
calidad y accesibilidad universal,
y no el lucro para unos pocos; y
exigir que la estructura municipal sea mínimamente democrática, descentralizando las competencias y recursos necesarios a los
distritos y con una normativa de
participación democrática que
empiece por tener en cuenta los
votos de cada distrito como un
paso necesario en la construcción
de verdaderos Ayuntamientos
de Distrito que podamos elegir
directamente y realmente nos
representen.
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Barreras en Vicálvaro

La Estación de Cercanías de Vicálvaro impide que
personas con movilidad reducida puedan viajar
Mª Antonia Franco Ávila. Trabajadora
Social

Un día cualquiera, una persona
cualquiera (yo) residente en
Vicálvaro (Madrid) decide viajar
en RENFE, algo muy normal,
¿verdad?. Accede a la Estación
de RENFE Puerta de Arganda en
Vicálvaro para coger el Cercanías
dirección Chamartín y se dice a sí
misma ¡estupendo! ¡La Estación
está adaptada a la normativa de
accesibilidad para personas con
movilidad reducida! Baja al vestíbulo en un estupendo ascensor y
,¡genial, también hay escaleras
mecánicas para ir al Metro! Al
llegar abajo descubre las máquinas y taquilla para sacar el billete
y subir al cercanías rumbo a la
Estación de Chamartín. Pasa el
torniquete y…. ¡SORPRESA! No
había modo de subir al andén del
Cercanías! ¡Madre mía, que montón de escaleras! Pero cómo es
posible que haya ascensor para
acceder desde la calle al vestíbulo y luego te encuentras con esto?
¿Cómo es posible que la Administración autorice y dé de
paso unas obras que incumplen
la eliminación de Barreras Arquitectónica? ¿Dónde está aplicada la Sanción por no adecuar la
Estación a la normativa que obliga a la eliminación de Barreras
Arquitectónicas?. Resultado: Me
negaron mi derecho a viajar.
El Gobierno da igual el color
que tenga, propicia la DISCRIMINACIÓN NEGATIVA hacia
las personas que, por derecho,
quieren desplazarse. Hay mucha
Normativa que España incumple
y no pasa nada. Una de las últimas normativas a la que se ha
adherido España el tres de mayo

de 2008 en la que entró en vigor
la Convención de la ONU sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Al ser España uno
de los primeros 20 países que
ratificó la Convención y su
Protocolo, desde la entrada en
vigor se ha convertido en ley de
rango superior para el ordenamiento jurídico español:
En su Preámbulo, apartado
V, reconoce la importancia de la
accesibilidad al entorno físico,
social,.. y las comunicaciones,
para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales,…)
Su Artículo 1. Habla de promover, proteger y asegurar el
goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, … .
Artículo 2. Habla del “diseño
universal” de: productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado.
Artículo 3. Los principios de
la presente Convención serán el
respeto de la dignidad inherente,
la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; f) La accesibilidad….
Artículo 4. Obligaciones
generales: Los Estados Partes se
comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos
los derechos humanos y las libertades fundamentales de las per-

sonas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos
de discapacidad.
Nota.- Si quieres contactar con el
Grupo Discapacidad de la Asociación de
Vecinos de Valdebernardo lo puedes
hacer escribiendo a
a.campuzanoruiz@gmail.com

Propuesta aprobada
A iniciativa de Izquierda
Unida, el Pleno de la Junta
Municipal de Vicálvaro de
septiembre de 2012, aprobó
una resolución instando a
Renfe para tomar las medidas necesarias para hacer
accesibles los andenes de la
Estación de Vicálvaro. Seguimos esperando.

Vetó a una propuesta de la AVV y a dos iniciativas de IU sobre el mismo tema

La Señora Concejala no quiere ni oír hablar de los desahucios
Por segundo mes consecutivo el
Secretario y la Concejala de la
Junta Municipal de Vicálvaro,
Carmen Torralba, han vetado el
debate de una proposición de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro. En las dos ocasiones la propuesta era sobre los desahucios
en el distrito.
En marzo vetaron una propuesta que proponía la intervención de la Junta en los procesos
de desahucio en el distrito (mediador ante las entidades financieras, interlocución con otras
instituciones para garantizar alternativa habitacional…) pero les
parecía demasiado general y no
pasó la censura.
VD19

El PP rechazó una propuesta
para ayudar a 14 familias de
Vicálvaro
En abril, tratando de evitar
cualquier elemento que se pudiese interpretar como “general”, se
presentó una lista de 14 familias
amenazadas de desahucio, agobiadas por alquileres que no pueden pagar, hacinadas,… solicitando “a esta Junta que tome
todas las medidas necesarias para que las instituciones pertinentes les ofrezcan una alternativa
habitacional”. Más concreto imposible. Tampoco fue admitida a

trámite la proposición.
El representante de la AVV,
Jesús M. Pérez, expuso una protesta por la reiterada negativa del
PP a debatir en el Pleno sobre los
desahucios en el distrito y la
Concejala respondió que “ella no
era quién para parar un desahucio”.
También alegaron que faltaba
un consentimiento por escrito de
las familias afectadas, pero la
mayoría estaban presentes en el
pleno. No sólo consentían sino
que estaban allí dando la cara. Si
falta documentación, se pide,
pero eso no puede ser esgrimido
como un motivo razonable para
rechazar el debate de una propuesta vecinal y zafarse del pro-

blema.
Alguna vez la Concejala alegó que ellos no tenían información de los desahucios. A partir
de ahora, al menos en los casos
que le presentó la Asociación de
Vecinos, no podrán decir que no

intervienen por esa razón. El
representante vecinal les dijo que
se estaban quedando sin excusas
y espetó a la bancada del PP que
“si no estaban con los desahuciados, están con los desahuciadores”.

Las ejecuciones hipotecarias
subieron un 500%

Durante los últimos siete años se han producido más de 570.000
ejecuciones hipotecarias y hay otras 215.000 esperando su turno en
los juzgados. La resaca de la burbuja hipotecaria todavía no ha desaparecido.
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/02/actualidad/1430580640_158055.html
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Continúa la huelga
de técnicos
subcontratados de
Movistar

LMBM
La huelga de técnicos contratados,
subcontratados y falsos autónomos de Movistar continúa tras
casi dos meses de movilización por
las condiciones esclavistas a las
que están sometidos. Ya informábamos en nuestro número anterior
como las condiciones laborales a
las que están sometidos pasa por
jornadas de 12 horas de trabajo
pero con contratos de 2 y 4 horas;
un salario que no llega a los 30
euros diarios; ausencia de políticas
de prevención de riesgos laborales;
o la inexistencia de herramientas e
indumentaria que precariza, si
cabe, aún mas esas condiciones.
La huelga que comenzó a finales del mes de marzo continúa a
mediados de mayo. Pero durante
estos 50 días hay acontecimientos
que conviene destacar para entender mínimamente por qué sigue la
movilización.
El comité de huelga se constituyó y se inició la huelga el 28 de
marzo en Madrid. El 7 de abril se
amplió a todo el territorio nacional.
Una semana después, el sindicato
CGT se unió a la convocatoria inicial del sindicato AST, elegido por
los trabajadores para que les diera
la cobertura legal necesaria. Y diez
días después, las organizaciones
CCOO y UGT convocaron una
huelga de paros parciales dos días
a la semana. El 5 de mayo llegaron
a un acuerdo con Ademi, la patronal de las subcontratas desconvocando su movilización.
Pero la movilización inicial se
mantiene. Se puede ampliar información en el blog Teleafónica
(http://teleafonica.blogspot.com.e
s/2015/05/exactamente-que-hafirmado-ccoo-y-ugt.html).

M&F

Para el Comité de huelga la
lucha continúa. El fin de semana
posterior a esta firma, los trabajadores ocuparon la sede del
Congreso Mundial de Móviles de
Barcelona que solo abandonaron
tras el compromiso de una reunión
donde se tratarían cuatro puntos:
el contrato de bucle, el salario
mínimo, la subcontratación y la
garantía de que no se represaliará a
los trabajadores en huelga. La reunión fue fijada para el 11 de mayo
a las 8 de la tarde en la sede de
Movistar de Barcelona.
La respuesta de Telefónica fue
que no reconocía a los comités de
huelga alegando que no tenía competencia, delegándola en CCOO,
UGT y la patronal de las empresas
colaboradoras. Y si que reconocía
el daño que estaba produciendo a
la empresa este acuerdo.
Desde el comité de huelga de
Madrid informan a Distrito 19 que
tras este fiasco se ha vuelto a convocar la ocupación del Centro de
Móviles de Barcelona así como la
convocatoria de asambleas en
todas las provincias para continuar
la movilización. Así como la convocatoria de una manifestación
que discurrirá entre Atocha, Plaza
de Jacinto Benavente, Sol, Montera
para terminar en la sede de la
empresa de Gran Vía.
También nos comentan que la
movilización por mejorar sus condiciones laborales solo tiene expectativas de triunfo si le dan continuidad en el tiempo. Para ello solicitan la colaboración y la solidaridad ingresando en la caja de resistencia de los trabajadores en el nº
de cuenta 2038 1969 69 6000178200
y con el concepto “apoyo huelga
de subcontratas”.

mayo 2015

Cartas a Distrito 19
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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.

Mi experiencia en el Pleno de la Junta

Aunque había participado en
el anterior procedimiento de participación ciudadana en los consejos
de distrito, antes que Alberto
Ruiz-Gallardón los defenestrara, y
había seguido varios plenos de
‘corresponsal’ de Distrito19; por
causas que no vienen al caso, me
incorporé al pleno dentro del
grupo de IU.
En general buena sintonía con
los funcionarios y con los otros
grupos políticos. Algunas risas y
buenas palabras. Puesta en escena
correcta y actuaciones dispersas:
algunos de los intérpretes dan la
talla y otros declaman peor. En
definitiva sensación de representación teatral, alguna pequeña algarada permitida, mucho compadreo y pocas nueces. Pero interés
por los vecinos nulo. Repito, nulo.
Entre la responsabilidad de la

Junta no entra colocar un banco
para sentarse en un paseo, colocar
un paso de cebra, reparar de
manera definitiva un socavón, instalar una farola o un semáforo. La
capacidad de atender al vecindario es ninguna. Su gestión, como
mucho, se centra en algún mantenimiento de los edificios del
Ayuntamiento, siempre y cuando
exista presupuesto o este incluido
en el inventario municipal, misterioso inventario donde los haya.
Además, se choca contra la inoperancia del partido que gobierna la
Junta, el PP, que jamás va en contra de cualquier norma, por absurda que sea ésta, emanada del
Ayuntamiento central. La burocracia es tal, que toda la información
sobre presupuestos, contrataciones, multas, proposiciones aprobadas y un largo etcétera, que se

Los perjuicios del bilingüismo
(con ciencias naturales y sociales
en inglés) Madres y Padres de
Guadalix de la Sierra 24/04/15

Repercute negativamente en el
desarrollo de la compresión y expresión en castellano tanto en la lengua
escrita como hablada ya que el lenguaje se desarrolla en todas las áreas
o asignaturas, en cada una con su
tipo de lenguaje específico. Los distintos usos que damos al castellano
hacen que nuestro dominio de la lengua se enriquezca.
Retrasa la adquisición de la lectoescritura y el vocabulario en el idioma materno y su desarrollo con
corrección.
Los contenidos de las asignaturas en inglés se reducen a unas pocas
frases aprendidas de memoria que
no permiten construir los conocimientos relacionando los conceptos
adecuadamente, y tampoco beneficia
el aprendizaje del inglés ya que se
están haciendo habilitaciones de
urgencia a profesores sin suficiente
manejo del inglés con el absurdo
objetivo de que se impartan ciertas
asignaturas en ese idioma ¿para qué
queremos saber un listado de huesos
en inglés si los niños no saben pedir
un vaso de leche? Sería mucho más
beneficioso aumentar las horas de
inglés aprendiendo contenidos lin-

güísticos de aplicación para la vida
cotidiana con función comunicativa
y hacerlo, al menos durante los primeros cursos de la primaria, sobre
todo de forma oral, dinámica y lúdica. (Se debería aprender el idioma
para comunicarse, hablar antes que
escribir)
No guarda el fundamento pedagógico básico de conocer la realidad
de lo más cercano a lo más lejano, de
lo más sencillo a lo más complicado..., a los niños y niñas les resulta
mucho más sencillo acceder a los
conocimientos en su propio idioma,
por ello con este método bilingüista
de la Comunidad de Madrid la
mayor parte de los contenidos de las
asignaturas que se imparten en
inglés quedan sin adquirir, es mucho
mejor adquirirlos primero en el propio idioma y posteriormente (no en
la primaria) acercarse a ellos en otros
idiomas.
En el caso de Madrid ni siquiera
hay un entorno bilingüe en la calle
que facilite la adquisición de esta
segunda lengua.
Todos estos elementos antipedagógicos hacen que los que consiguen
aprender algo sea a pesar del sistema
y que se disparen la frustración de
los niños, los suspensos y el fracaso
escolar.
Hay ya niños que han cursado

debería traducir en trasparencia
fácil y ágil, se transforma en la búsqueda en carpetas sin fondo y sin
capacidad de entendimiento.
Todos procedimientos y reglas del
siglo XIX.
La descentralización es absolutamente necesaria igual que aumentar competencias a las Juntas,
porque soy de los que pienso que
el Estado más cercano y más eficaz
al ciudadano es el local. Pero aún
con este sistema absurdo se podría
hacer algo más de lo que se hace:
dejar pasar el tiempo hasta las próximas elecciones. Desesperante.
Espero que esta situación cambie cuando el PP salga del
Ayuntamiento. Por higiene democrática es necesario cambiar.
Roberto Pico

sus 6 años de primaria bilingüe y han
sufrido los efectos nefastos: han acabado sin conocer los contenidos de
las asignaturas que se les han dado
en inglés y tampoco han obtenido el
nivel de inglés que se esperaba.
Supone especial perjuicio para
los alumnos con padres no universitarios y para los que no pueden permitirse el lujo de adquirir los contenidos que no adquieren en el colegio
en clases particulares que les permitan seguir el curso con normalidad.
El bilingüismo que se está dando
en los colegios de la Comunidad de
Madrid está impidiendo el acceso a
estudios medios y superiores a
muchos más alumnos ya que el nivel
de fracaso escolar es mucho más alto,
entre otras cosas, porque los contenidos se dan en un idioma incomprensible para los niños e inaccesible para
la mayoría de los padres lo que les
impide un adecuado seguimiento de
los estudios de sus hijos... En ningún
otro lugar de Europa se emplea este
absurdo método para aprender idiomas por los motivos que acabamos
de comentar, para aumentar el nivel
de inglés trabajan con menos alumnos por grupo y utilizan contenidos
comunicativos.
Existen muchas otras razones
más largas de analizar.

Actividades de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro
Horario

9:15 a 10:15

Lunes

Martes

Gimnasia

Mantenimiento

Miércoles

Gimnasia

Jueves

Mantenimiento

18 a 19

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

19 a 20

Villardondiego, 15

20:30 a 21:30

(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Gimnasia

Mantenimiento

11 a 11:45

SERVICIO TÉCNICO

Viernes

Reiki
Gimnasia

Gimnasia

Mantenimiento

Gimnasia

Mantenimiento

Taichi

Mantenimiento

Taichi
Meditación

C/ Villablanca 35. Tel. 91 371 95 95
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III Mundialito Antiracista de Vicálvaro
El día 11 de mayo se
abrió el período de inscripción para los torneos de fútbol sala y baloncesto del III
Mundialito Antiracista de
Vicálvaro que tendrá lugar
el domingo 7 de junio.
Este año está organizado
por la Asamblea de Jóvenes
de Vicálvaro, Vicálvaro

Memoria

Resiste y la Asociación de
Vecinos.
Los participantes deberán inscribirse antes del 29
de mayo y se pueden ver
las
condiciones
en
https://mundialitovicalvaro.wordpress.com/inscripcion/

Asociación de Vecinos de Vicálvaro

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

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

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

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

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

Atención

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

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

Huelga en Correos

Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-F y Sindicato Libre han convocado una serie de huelgas y paros parciales de los 50.000 trabajadores de
la empresa pública.
En semana del 11 al 15 hay paros parciales el jueves en toda
España y huelga el viernes. En el caso de Madrid, los paros se adelantan al 13 de mayo y la huelga al día 14 porque el 15 es festivo en la ciudad.
El Ministerio del Interior ha fijado los servicios mínimos, al estimar que ante las próximas movilizaciones coinciden con "fechas claves" en la tramitación del voto por correo. Es la primera vez que esto
ocurra en los últimos 13 años.
Según ha informado Comisiones Obreras en un comunicado, los
servicios mínimos impuestos son de hasta el 70% en reparto y urgentes, del 100% en servicio rural, del 70% en centros de tratamiento y de
hasta casi el 50% en oficinas. Al considerar que son abusivos, CC.OO.
llevará a Correos a la Audiencia Nacional por vulneración del derecho constitucional de huelga.
Con estas movilizaciones, los representantes de los trabajadores
de Correos pretenden protestar por el "bloqueo" que "desde hace un
año y medio" sufre la negociación del nuevo convenio colectivo del
operador postal público.
Asimismo, también buscan manifestar su rechazo al "mayor recorte de la historia" que, según afirman, está realizando Correos. Según
los sindicatos, en los últimos cinco años se han suprimido unos 15.500
puestos de trabajo en la sociedad postal.
Más información en
http://www.rtve.es/noticias/20150512/correos-afronta-calendariohuelgas-paros-puertas-elecciones-municipales/1136403.shtml

PUNTOS DE RECOGIDA DE
VICÁLVARO DISTRITO 19
Vicálvaro
1.000 Viviendas:
4Estanco de la Rampa 2, Villajimena.
4Kiosko de prensa de la Rampa 1.
4Farmacia Calero. C/ Villardondiego, 3
Centro urbano:
4Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6.
4Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés.
4Bar del Polideportivo de Vicálvaro.
Paseo del Polideportivo 3
4Video Club Gray. C/Villalmanzo 14.

Las suscripciones para recibir el
periódico en formato digital se pueden solicitar remitiendo un correo a
vicalvarodistrito19@gmail.com
También puedes visitar la página de
facebook de Vicálvaro Distrito 19.
El Consejo de Redacción entiende que es necesario mantener la edición en papel del periódico dada las

San Juan:
4Kiosko de Prensa C/Casalareina.

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

4Kiosko de Prensa Av. de Daroca
4Bodega José María. C/Lumbreras, 5.
4Bar La Unión, Camino Viejo de
Vicálvaro 15.
4Despacho de Loterías y quinielas C/
Herce 5
4Droguería-Perfumería Domingo Moraleja. C/Calahorra 60.
4Farmacia de la calle El Gallo.
Las Cruces:
4Bar Pascual C/ Efigenia.
4Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la
Duquesa.
4Sedes de la Asociación de Vecinos de

Suscríbete

Vicálvaro y de Izquierda Unida.
Valderrivas
4Tintorería Pressto. C/ Minerva 93.
4Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/
Campo de la Torre nº 1.
4Pasteleria Viena Minerva. C/Minerva,
85.
4Farmacia de la Guardia. C/Minerva,
141
4Bar Donde Siempre. C/ Minerva, 81.
4La espiga de Valderribas. Bar de
tapas y restaurante. C/ Omega, 50.
4Farmacia Julio Tebar Jimenez. Calle
Minerva, 35

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

gratuita de Vicálvaro Distrito 19

a la edición digital
enviando un correo electrónico a

vicalvarodistrito19@gmail.com
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Municipal

Por la democratización y descentralización de los
órganos de gobierno de la ciudad de Madrid, para
conseguir el reequilibrio social
En los tres últimos números de Vicálvaro Distrito 19 hemos tratado
tres temas claves para el futuro del Ayuntamiento de Madrid que en
realidad forman un todo inseparable. En el nº 171 fue el tema de la
Deuda municipal y la necesidad de una Auditoria; en el 172 el de la
municipalización y gestión directa de los servicios públicos municipales; y, en este, el de la necesaria democratización y descentralización de los órganos de gobierno y gestión para corregir los déficits sociales y democráticos que repercuten en la calidad de los servicios de los que somos usuarios los vecinos y las vecinas de
Vicálvaro.

Mauricio Valiente y Pedro Casas.
Candidatos de AHORA MADRID en las
elecciones municipales

Los barrios populares y de la periferia de Madrid acumulan un
secular abandono. La anexión
franquista de los pueblos limítrofes a Madrid, a mediados del
siglo XX, relegó estos barrios a
espacios de aluvión de trabajadores procedentes de la inmigración interior como mano de obra
barata en el desarrollo industrial
de la época, en bloques hacinados o en chabolas infrahumanas.
El movimiento vecinal de los
años 70 forzó a que los primeros
ayuntamientos democráticos mitigaran en parte el déficit de equipamientos e infraestructura que
se venía acumulando. Pero desde
entonces la estructura centralista
municipal ha favorecido que los
sucesivos gobiernos de la ciudad
hayan priorizado sus actuaciones
y presupuestos en el centro escaparate y financiero, relegando de
nuevo a los barrios populares a
un abandono creciente. Esto
resulta muy visible si se compara
estos barrios de Madrid con el
crecimiento y desarrollo bien
visible, en estas últimas décadas,
por unos municipios limítrofes,
que tienen una composición
social similar a los barrios periféricos, pero que conservan su
autonomía municipal.

Juntas sin competencias

Los distritos madrileños tienen
unas Juntas Municipales sin
competencias reales (incluso para las gestiones más sencillas),
presupuesto ridículo y nulo peso
político en la gobernación de su
territorio. Además están integradas por personas que no han sido
elegidas por los vecinos, y tienen
escasa dedicación, por simultanearlo con otras tareas y obligaciones del gobierno central de la
ciudad. Así es imposible ocuparse con solvencia de los problemas
de una población que supera en
algunos casos los 250.000 habitantes; y la participación vecinal,
individual o colectiva, sencilla-

mente no existe. Como ejemplo
se puede comparar los 57 concejales electos en Madrid y los 527
que elige París, 163 para el pleno
municipal y otros 364 para
gobernar los distritos.
Cuando la izquierda gobernó
la ciudad de Madrid no tuvo la
valentía de acometer esta necesaria descentralización; ni si quiera
se atrevió, como en Barcelona, a
que las juntas estuvieran gobernadas por el partido más votado
en su distrito. En los 28 años de
gobierno del Partido Popular han
desaparecido las pocas competencias que les quedaban a los
distritos, reduciendo a un exiguo
11% el presupuesto que gestionan el total de los 21 distritos,
privatizando además gestiones
tan sensibles como el empadronamiento o las licencias. Los distritos ni siquiera pueden arreglar
los baches de sus calles ni autorizar la celebración de una fiesta de
carnaval; pero al mismo tiempo
ha crecido la estructura superior,
con nuevos cargos, como gerentes y asesores, que cobran elevados sueldos sin justificación alguna.
Déficit social

El deterioro y déficit que acumulan de nuevo los barrios populares de Madrid es un hecho,
que se agrava por ser en muchos
casos donde más necesidades
sociales se concentran. La estructura fuertemente centralista y

Abogamos por dotar a los
órganos municipales de los
distritos de las competencias, el presupuesto y la
personalidad política que
favorezca la participación
vecinal en las decisiones
municipales,

El pasado 23 de abril, cientos de trabajadores municipales junto a vecinos y vecinas de las AAVV, se
manifestaron por las calles céntricas de Madrid para defender la municipalización y gestión directa de los
servicios públicos municipales. En la foto superior, la cabecera de la manifestación en la calle Preciados.
En la inferior, una pancarta llevada por trabajadores municipales de distintos sectores.

antidemocrática de la organización municipal de Madrid es lo
que posibilita y favorece este progresivo abandono señalado.
Para suplir este déficit democrático y estructural se requiere
un cambio a fondo de la organización política, competencial y
presupuestaria en el Ayuntamiento de Madrid, que permita
el acercamiento de las decisiones
del poder político a los ciudadanos afectados, y que posibilite de
esta manera una profundización
en la democracia y participación
de los ciudadanos. Sólo así
podrán darse pasos sólidos para
afrontar un reequilibrio territorial y social con garantías de
futuro, y que no se limite a acometer planes de choque coyunturales, o ridículos planes de barrio

más pensados para propaganda
mediática que para resolver realmente los problemas, como se
hace ahora.
Reparto de competencias,
de recursos y elección
directa de los órganos de
los distritos

Abogamos por dotar a los órganos municipales de los distritos
de las competencias, el presupuesto y la personalidad política
que favorezca la participación
vecinal en las decisiones municipales, y permita dotar a los
barrios, lugar donde se desarrolla principalmente la vida cotidiana, del protagonismo que se

merecen. Este es el ámbito privilegiado para acometer los presupuestos participativos, sobre una
realidad cercana y conocida por
sus protagonistas.
Proponemos un reparto de
competencias entre los órganos
centrales y los distritos, con su
correspondiente presupuesto
que haga posible su ejecución. Y
proponemos también la elección
directa de los órganos de los distritos, complementaria a la elección, también directa, de los
órganos centrales, como ahora ya
se realiza.
De esta manera las personas
elegidas, que podrán ser conocidas por sus vecinos, tendrán que
rendir cuentas de su gestión ante
los mismos, aunque sea cada
cuatro años.
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Educación

Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro

L

Considera urgente poner remedio al caos que reina en la escolarización del distrito

a Comunidad Educativa
del distrito de Vicálvaro
considera urgente y extremadamente necesario poner
remedio de inmediato al caos
que reina en la escolarización del
distrito. En un distrito que no
para de crecer, y en el que está
prevista la concesión de nuevas
viviendas en la zona de Los
Cañaverales, no hay plazas en
centros públicos para todos los
alumnos. El crecimiento de la
zona es evidente ya en las promociones de alumnos de sexto de
primaria que deben pasar a 1 de
la ESO, y si este año nos encon-

tramos con 401 alumnos, para
dentro de cinco años harán falta
como mínimo 150 plazas nuevas
en los centros públicos, pues son
557 alumno los que cursaran
sexto de primaria. Por eso los
AMPAS de Centros Públicos de
Vicálvaro (CEIP Winston Churchill, CEIP Los Almendros, CEIP
Carmen Laforet, CEIP Pedro
Duque, CEIP Vicálvaro, CEIP
Valdevernado, CEIP Alfonso X)
y las Asociaciones de Vecinos,
unidos en la Plataforma por la
Escuela Pública de Vicálvaro
quieren denunciar los siguientes
aspectos:

Denuncia

1-Que NO se ha realizado
una escolarización planificada en
el distrito y que cada vez es más
frecuente que muchos alumnos
queden en listas de espera. Este
asunto es especialmente delicado
en referencia a las plazas bilingües, ya que la normativa inflexible ha realizado modificaciones
en la adscripción de centros que
han aumentado el caos en la
zona.
2.-Que NO ha habido aumento de plazas en centros públicos y
sí en centros privado-concertados.
3.-Que los centros públicos
están masificados y que el número de profesores es el mismo que
hace cuatro años, a pesar de ser
un barrio en crecimiento. Hay
centros públicos proyectados
para tener dos líneas (2 clases por
curso), que están con en línea 4 (4
clases por cursos) y frecuentemente se detectan ratios elevadísimos. 28 alumnos en primaria
en vez de los 25 normales, 35 en
ESO en lugar de 33 y 42 en
Bachillerato y no 36. Lo que hace
necesario un aumento de profesores de apoyo que no existe, y
de AL (audición y lenguaje) y PT
(pedagogía terapéutica)
4.-Que con la implantación
generalizada del bilingüismo se
han generado centros con menos

oportunidades, a pesar de haber
demostrado un alto nivel de
excelencia.
5.-Que con la aplicación del
bilingüismo se han reducido los
recursos para la atención a la
diversidad, tan necesarios en este
distrito.
6.-Que NO se aumenten las
líneas, como en el CEIP Pedro
Duque, proyectado para alojar
dos líneas y que alojará 4 el próximo año, con el hacinamiento
que esto conlleva y la perdida de
espacios que puede suponer
(aula de informática, gimnasio,
patio…).

Soluciones

Por todo ello, la Comunidad
Educativa hace un llamamiento a
la Administración y a los partidos políticos para que intervengan de forma planificada y den
SOLUCIÓN a estos problemas
realizando de inmediato:
8 NO cerrando ningún aula!!
Como en el IES Joaquín
Rodrigo (107 alumno y solo 3
aulas, ¿porqué han cerrado
una?).
8 La ampliación presupuestada
y proyectada del segundo
pabellón del IES Villablanca,
para que los alumnos de FP
puedan tener sus propias ins-

8
8

8

8

talaciones y no sean derivados a los turnos vespertinos.
La ampliación del IES
Valdebernardo.
La concesión para todos los
centros públicos de un bilingüismo más flexible inclusivo
en el IES Joaquín Rodrigo y
en el CEIP Alfonso X (únicos
centros no bilingües en el distrito) y atento a las necesidades de todos los alumnos del
barrio.
La observación de las ratios
LOE y de las medidas de
atención a la diversidad propuestas en la ley sin aumentos que generan masificación.
Que a largo plazo se planifiquen las nuevas necesidades
del barrio teniendo en cuenta
el crecimiento de algunos
barrios y que se estudie la
construcción de un nuevo
IES.

La Plataforma va a llevar a
cabo una recogida de firmas,
también por internet, para
respaldar sus peticiones y
organiza un charla debate
con los distintos Partidos
Políticos que quieran participar para que expongan sus
puntos de vista y soluciones.
Semana del 18 al 22 de mayo
EN EL C.C. EL MADROÑO

Faltan aulas específicas para niños con TGD en Vicálvaro
Mª Carmen Leal. Médico Especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria

Según la Federación Autismo
Madrid, uno de cada 150 niños
nace con un Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), calculando que habría 4.000 personas
afectadas en la Comunidad de
Madrid. De ellas, 675 se encuentran escolarizadas en Colegios de
Educación Especial, 500 asisten a
Colegios de Escolarización Preferente para alumnado con
Trastorno Generalizado de
Desarrollo (TGD) y 2.187 acuden
a colegios ordinarios con apoyo.
Revisando la página web de
la Federación de Autismo de
Madrid, descubro que hay 96
colegios en toda la Comunidad
de Madrid y en Madrid capital,
de 560 colegios (sumando públicos, concertados y privados), solo
hay 35 con aula de TGD de los
cuales ninguno está en Valdebernardo y los mas cercanos
están en el distrito de San Blas y
Moratalaz. Y si ya hablamos de
Institutos de Educación Secundaria, el problema se agudiza pues
solo hay un instituto en Madrid

capital que dispongan de dicha
aula (IES Iturralde, en el distrito
de Carabanchel).
Como madre de una niña con
TGD, creo que las políticas educativas de Madrid no son ecuánimes, sino francamente discriminatorias, por ejemplo, se esté
pagando a los niños del bilingüismo el examen del Cambridge, que tiene un coste de 100
euros por los derechos de examen, que lo pagamos entre
todos, cuando el bilingüismo es
una mejora y lo que nosotros
pedimos para nuestros hijos son
SUS DERECHOS, no tiene explicación lógica salvo que “viste
mucho” poder decir que se obtiene el certificado de Cambridge…
Si no hay dinero para los derechos, no puede haber dinero para
las mejoras.
El autismo y el trastorno
generalizado del desarrollo
no especificado

El autismo y el trastorno
generalizado del desarrollo no

especificado (TGD NE) son discapacidades del desarrollo que
comparten muchas características, que suelen poder evidenciarse antes de los tres años de edad.
Son trastornos neurológicos que
afectan a las habilidades del niño
para comunicarse, comprender
el lenguaje, jugar y relacionarse
con los demás, de ahí la gran
importancia de su diagnóstico
temprano y el establecimiento de
los programas educacionales
adecuados.
Este trastorno es una discapacidad del desarrollo que afecta
significativamente al intercambio
social, la comunicación y la conducta, que incide negativamente
en el rendimiento escolar del
niño. Esto se manifiesta con actividades repetitivas y movimientos estereotípicos, problemas en
la comunicación (por ejemplo, en
el uso y comprensión del lenguaje), dificultad para relacionarse
con las personas y los objetos,
dificultades en los cambios de
ambiente o en la rutina diaria y
reacciones poco usuales a las
experiencias sensoriales como,

por ejemplo, ruidos fuertes,
luces, y ciertas texturas de alimento o tejidos.
Los niños con autismo o TGD
varían en cuanto a sus habilidades, inteligencia, y conductas.
Algunos no hablan; otros tienen
un lenguaje que suele incluir frases o conversaciones repetidas,
tienden a usar una cantidad limitada de temas y presentan dificultad con los conceptos abstractos. Muestran habitualmente
pocas destrezas sociales y un
campo limitado de intereses.
Repercusiones educativas

El diagnóstico temprano y los
programas educativos apropiados son muy importantes para
los niños con autismo o TGD.
El ambiente escolar debe ser
estructurado y organizado de tal
manera que se satisfagan las
peculiaridades de estos alumnos,
tales como presentación de los
contenidos en forma visual y verbal, la interacción con compañeros sin discapacidades y el des-

arrollo de programas con los
padres.
Con programas educativos
diseñados específicamente para
satisfacer las necesidades individuales del alumno y con servicios especializados para el apoyo
de adultos en el empleo y la
vivienda, los niños y los adultos
con autismo o TGD pueden vivir
y trabajar en la comunidad. Estas
personas tienen estos derechos
ciudadanos y el sistema educativo y los servicios asistenciales tienen que proporcionárselo. De ahí
la necesidad de que haya aulas
adaptadas a estas necesidades en
todos los barrios de Madrid que
lo necesiten.

Nota.- Las personas de Valdebernardo y
Vicálvaro que tengan estas necesidades
pueden ponerse en contacto con la autora del artículo escribiendo a ttecap1@
yahoo.es, del Grupo Discapacidad de
Valdebernardo (AFUVEVA), cuantos
más seamos mayor presión podremos
hacer para conseguirlo.
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Eduardo Galeano estuvo presente en la entrega de premio
Poesía de Vicálvaro organizado por la Asociación de Vecin
Se volvió a quedar pequeño el
aforo del Salón de Actos del
Centro Cultural El Madroño en
la entrega de premios del XXXII
Concurso de Cuento y Poesía de
Vicálvaro organizado por la
Asociación de Vecinos. La lluviosa mañana dominguera, que no
invitaba a salir de casa, no fue
razón para que cerca de 300 vecinos y vecinas del distrito se congregaran en este acto convertido
en un clásico del mes de abril de
la Cultura.
La presentación corrió a
cargo de Luis Miguel Busto
Mauleón, vocal de la Asociación
de Vecinos, que agradeció la presencia de los asistentes al acto. Y
quiso recordar a un autor desconocido, o mas bien silenciado,
fallecido hace escasos días: el
escritor uruguayo, Eduardo
Galeano. Pronunciar su nombre
fue la señal para iniciarse una
cerrada ovación de reconocimiento.
El presentador recordó como
este escritor polifacético se había
destacado por su literatura (Los
fantasmas del día del león y otros
relatos), por su particular forma
de enseñar historia desde el
punto de vista de los pueblos originarios americanos conquistados (Las venas abiertas de
América Latina), por su pasión
por el fútbol (El fútbol a sol y
sombra), por sus trabajos periodísticos (Crónicas latinoamericanas)pero también por su literatu-
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ra dedicada a las y los más
pequeños. Y leyó un par de cuentos cortos que reproducimos:
Relatos cortos de Eduardo
Galeano

“Durante la dictadura militar
uruguaya, en una cárcel llamada
Libertad, los presos no podían
dibujar ni recibir dibujos de
mujeres embarazadas, parejas,
mariposas, estrellas ni pájaros.
Didaskó Pérez, maestro de
escuela, torturado y preso por
tener ideas ideológicas, recibió
un domingo la visita de su hija
Milay, de cinco años. La hija le
trajo un dibujo de pájaros. Los
guardias se lo rompieron a la
entrada de la cárcel.
Al domingo siguiente, Milay
le trajo un dibujo de árboles.
Como los árboles no estaban prohibidos, el dibujo pasó. El padre
le elogió la obra y le preguntó por
esos circulitos de colores que
aparecían en las copas de los
árboles, muchos pequeños círculos entre las ramas:
-¿Son naranjas? ¿Qué frutas
son?
La niña lo hizo callar:
-Ssshhhh.
Y en secreto le explicó:
-Bobo. ¿No ves que son ojos?
Los ojos de los pájaros, que te
traje a escondidas”.

“Ella estaba sentada en una
silla alta, ante un plato de sopa
que le llegaba a la altura de los
ojos. Tenía la nariz fruncida y los
dientes apretados y los brazos
cruzados. La madre pidió auxilio:
– Cuéntale un cuento, Onelio,
pidió -. Cuéntale, tú que eres
escritor.
Y Onelio Jorge Cardoso,
esgrimiendo una cucharada de
sopa, comenzó su relato:
– Había una vez una pajarita
que no quería comer la comidita.
La pajarita tenía el piquito cerradito, cerradito, y la mamita le
decía: «Te vas a quedar enanita,
pajarita, si no comes la comidita.»
Pero la pajarita no hacía caso a la
mamita y no abría su piquito…
Y entonces la niña lo interrumpió:
-Qué pajarita de mierditaopinó”.
Con este último relato quiso
destacar el hecho de que se niega
a los niños el derecho de ser
niños y de que muchas veces se
les trata como cortos mentales:
“El mundo trata a los niños ricos
como si fueran dinero, para que
se acostumbren a actuar como el
dinero actúa. El mundo trata a
los niños pobres como si fueran
basura, para que se conviertan en
basura. Y a los del medio, a los
niños que no son ni ricos ni
pobres, los tienen atados a las
patas del televisor, para que
desde temprano acepten, como

destino la vida prisionera.
Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser
niños”.

Fue Concha Real, una magnífica narradora oral, la que continuó con la representación de una
historia de fútbol y moscas que
fue del agrado, sobretodo de los
mas pequeños.
Se presentó al jurado compuesto por Rocío Valverde, Juan
Manuel del Río y Celia Sánchez

que se dirigieron al público y
recordaron a Galeano.
Junto a los representantes de
la Junta Municipal, el Vocal de
Cultura, y de la Asociación de
Vecinos fueron anunciando e
hicieron entrega de los premios
que se repartieron como puede
observarse en la clasificación que
publicamos en estas mismas
páginas.
Actuó como maestro de ceremonias Enrique Tapia de la Casa,
narrador y librero.

Poesías y microrrelato ganadores
Microrrelato

Poesía Juvenil

Se ajustó el forro de tul y siguió saltando por los tejados tratando de no arañarse con aquella esquirla de luna, mientras las
lágrimas se helaban en sus mejillas y asumía con resignación que
hay condiciones que siempre serán eternas.
Porque a pesar de todo nunca dejó de soñarle, ni de hablar en
susurros como si aún pudiera escucharle. Así que olvidando por
un instante que sólo los gatos, y su eterno y caótico amor, podían tener siete vidas...
Cynthia Hidalgo Constantino

Poesía Infantil

El coche viejecito sale a estudiar,
pero cuando llueve se va a su hogar.
Lee que lle sus libros sin parar,
hasta que anochece,
que se va a bailar.

Mario Sanz Pérez

Yo imagino...
Todo el mundo en paz.
Ni una guerra más.
Mil palomas de colores
por el cielo libres volando,
entonando bellas canciones,
sin miedo de que las maten cazando.

Yo imagino...
Que desaparecen del diccionario
sufrir, llorar, mal, herir.
En mi mundo imaginario,
esas palabras no tendrían que existir.
Maldición, abuso, maltrato
serían cosa del pasado.

Yo imagino...
Un mundo sin juicios.
Que se olviden los prejuicios.
Un mundo sin armas
más allá de las palabras
que con cariño empuñarían
los que quisieran alegrar las vidas.

Yo imagino...
Un cambio de mentalidad
de las gentes, de la sociedad.
Que gobiernen los mejores,
que no existan comparaciones,
que todo tenga un precio justo
y que todo el mundo viva a gusto.

Yo imagino...
Que me despierto un buen día
y todo lo que mi imaginación me decía,
de la noche a la mañana
y sin que yo lo notara,
se convertía en cierta realidad,
así, sin menos, sin más.
Yo imagino...

Jose Ramón Rojo Puertas

mayo 2015
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CULTURA

os del XXXII Concurso de Cuento y
nos

PREMIOS
CUENTO ADULTO

1er Premio: “La busca”. Juan Manuel Cuerda Muñoz.
2º Premio: “Obliviate”. Cynthia Hidalgo Constantino.
3er. Premio: “Cuentas Pendientes”. Cesar Almarza Llano.
CUENTO INFANTIL

1er. Premio: “El Secreto de Sandra”. Lucia Ruiz Gonzalez.
2º Premio: “El tigre de Jack”. -Las Jirafas- CEIP Winston
Churchil. Laura Palomar, Asier Garrido, Benjamin
Nuñez, Aitana Real.
3er. Premio: “El Aroma de las Letras”. Jose Manuel Moñino
Gonzalez.

CUENTO JUVENIL

1er Premio: “Avion Monoplaza”. Ana Marchena Pasero.
2º Premio: “Abro los ojos”. Andrea Rubio Garrido.
3er. Premio: “Martin La Mosca”. Emilio Perez del Río.

POESIA ADULTO

1er Premio: “Sabe a Gloria”. Clara Gutierrez Paris.
2º Premio: “Miedo”. Jose Luis de San Antonio Caballero.
3er. Premio: “Plenitud”. Alicia Fernandez Martinez.
POESÍA INFANTIL

1er Premio: “El Coche viejecito”. Mario Sanz Pérez.
2º Premio: “El Mar”. Victor Matheus Dos Santos.
3er. Premio: “Estrujandome el Cerebro”. Nuria Alonso
Cabello.

POESIA JUVENIL

1er Premio: “Yo Imagino”. Jose Ramón Rojo Puertas.
2º Premio: “Olvidar”. Carla Moreno Pousada.
3er. Premio: “Nadie”. Ana Marchena Pasero.

MICRORRELATOS

1er Premio: “LSD”. Cynthia Hidalgo Constantino

Poesía Adulto
Sabe a Gloria

La vida son detalles,
ni grandes ni pequeños,
inadvertidos.
La vida es más que majestuosas caídas y humildes triunfos,
es el día a día,
es el olor de la luz que entra por tu ventana cuando te despier[tas,
el zumbador sabor de la lavanda de las flores del campo,
los rugosos sonidos de la ciudad,
unos días amargos,
y otros dulces,
el frescor de la soledad
y las circulares noches
la deslumbrante risa de un niño
o su pegajoso llanto,
la inmensidad del mar
y el sabor de su insípida brisa
las estridentes nubes
y la cegadora lluvia,
el ululante tacto del fuego
y sus dorados recuerdos sordos,

Colaboraciones
el minúsculo amanecer
y su transparente atardecer,
el maravilloso olor de un abrazo
y la sedosa respiración en tu nuca,
la vida es el colorido viento
y su húmeda sinfonía,
el calor de la música,
lejana,
y el frío del silencio,
el dulce sonido de la piel de un bebé,
y la sabiduría de las eternas historias de un viejo,
los ensordecedores secretos
y los silencios supuestos,
la subyugante sensación de dolor
y la resonante sensación de bienestar,
la seca trayectoria de una lágrima
y la flexible cercanía de un beso,
la delicada lejanía de un adiós,
su mirada,
que suena aterciopelada,
infinita.
Sabe a gloria.
Alicia Fernandez Martinez

Intervención Social
www.arcinature.com
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AVV y AFUVEVA

Propuestas vecinales de una legislatura
Durante la legislatura que ahora
acaba, las asociaciones de vecinos de Vicálvaro (AFUVEVA y
AVV) han presentado 24 propuestas en el Pleno de la Junta de
Distrito: 14 fueron aprobadas,
mientras que se rechazaron 10.
Recogemos aquí solo las que
entraron en el orden del día de
los Plenos: otras, como algunas
relacionadas con los desahucios,
fueron vetadas por el PP y ni
siquiera fueron admitidas a trámite.

Alicia Delgado. Presidenta de la AVV

La Asociación de Vecinos
de Vicálvaro (AVV)

Diecisiete fueron las propuestas
que la AVV ha llevado al Pleno
de la Junta durante los últimos
cuatro años: dos en el año 2011;
tres en 2012; otras tres en 2013;
siete en 2014, y dos en 2015. De
esas diecisiete, fueron aprobadas
ocho, mientras que nueve no fueron aceptadas.
Una curiosidad: todas las
propuestas en las que se solicitaba instar a alguna otra administración o instancia han sido aprobadas. En estos casos, la Junta no
tenía una intervención directa en
el cumplimiento de lo que se
aprobaba. Solo encontramos una
excepción: cuando se solicitaba
instar a la Empresa Municipal de
la Vivienda y el Suelo (EMVS) en
relación con las viviendas de
alquiler de la Plaza de Ceres (de
los números del 30 al 58), cuyos
contratos pretendía renovar/
modificar el organismo municipal. En 2014, se presentaron hasta
cuatro propuestas de apoyo a
esos vecinos y las cuatro fueron
rechazadas.
Las peticiones directas a la
Junta de Distrito corrieron dispar
suerte. Solo se aceptaron dos,
ambas en el año 2013: una referida a frenar el deterioro del
Polideportivo de Vicálvaro y la
otra relacionada con la mejora de
las instalaciones de la zona infantil situada entre la Avenida de la
Democracia y el Camino Viejo de
Vicálvaro.
Se rechazaron tanto la habilitación de un espacio para los
jóvenes del barrio (en septiembre
de 2012) y tras el desalojo de “La
Cantera” (en la calle Titanio)
como la incorporación al CEIP
Winston Churchill de la parcela
anexa al centro de propiedad
municipal y que quedó en desuso después de la paralización
del proyecto del área intermodal
en la estación de Cercanías de
Vicálvaro (febrero de 2013).
Todas las propuestas que se
presentaron en 2014 fueron
rechazadas, siete en total. Como
se ha señalado antes, cuatro se
referían a la situación de los vecinos de la Plaza de Ceres y se soli-

citaba intervenir ante la EMVS,
propietaria de esas viviendas.
También se rechazó reconocer el
derecho de las Entidades Ciudadanas de Utilidad Pública
Municipal (es el caso de la AVV)
a participar en los plenos extraordinarios de la Junta (a la AVV se
le prohibió intervenir en el Pleno
en el que se iba a debatir sobre
los Presupuestos de la Junta).
En mayo de 2013, también se
rechazó la solicitud del AMPA
de la Escuela Infantil Amanecer
de prorrogar el contrato con el
equipo educativo que en ese
momento dirigía el centro. Ese
mismo año, en noviembre, el
Pleno también se negó a realizar
un proyecto definitivo y consensuado para terminar las instalaciones del Polideportivo de
Vicálvaro.
La legislatura que ahora termina ha cerrado un círculo peculiar. La primera propuesta que la
AVV defendió en el Pleno, en
noviembre de 2011, se refería a la
construcción de un nuevo instituto de Secundaria y a la ampliación del IES Villablanca (supuestamente esas obras comenzarían
en el curso 2012-2013). Esa propuesta fue aprobada por unani2011

Instar a la Consejería
de Educación para
que se proceda a la
ampliación del IES
Villablanca y la construcción de un nuevo
Instituto (noviembre).

Instar al Ministerio de
Fomento, al
Ayuntamiento y a la
Comunidad de
Madrid para que se
encienda la iluminación en la
Prolongación de
O’Donnell (diciembre)

Remodelación del
bulevar Indalecio
Prieto dado el deterioro en el que se
encuentra (diciembre).

midad. Cuatro años después, en
mayo de 2015, la AVV presentó
otra iniciativa también referida a
ese mismo asunto. De nuevo fue
aprobada por unanimidad, aunque en cuatro años no se ha
hecho nada en relación con la
ampliación del IES Villablanca y
la construcción de un nuevo instituto.
La Asociación de Vecinos
de Valdebernardo
(AFUVEVA)

La Asociación de Vecinos de
Valdebernardo (AFUVEVA) defendió ante la Junta siete propuestas: una en el año 2011; dos
en 2012; otras dos en 2013, y el
mismo número en 2014. De ellas,
seis fueron aprobadas, mientras
que solo se rechazó una.
En diciembre de 2011, AFUVEVA propuso una remodelación del bulevar Indalecio Prieto,
dado el deterioro de la zona
motivado por el continúo paso
de transeúntes. Se solicitaba la
remodelación de los suelos, de
los pasos peatonales y del ajardinamiento. El Pleno rechazó la

propuesta. Fue la única que no se
aprobó.
En enero de 2012, la asociación de vecinos de Valdebernardo solicitó una acción similar
en las Plazas Juan Benet y Rosa
Chacel: pedían la retirada de las
macetas de magnolios deterioradas y la poda de los plátanos de
sombra. En abril de 2012, AFUVEVA pidió la modificación/
ampliación del recorrido de las
líneas de autobuses 100 y/o 71
para que los estudiantes de
Valdebernardo pudieran ir a
clase al IES Villablanca.
Las dos propuestas de AFUVEVA en el año 2013 (en junio y
en septiembre) se referían a la
apertura de la boca de Metro de
Valdebernardo que se cerró un
año antes y que provocó muchas
molestias al vecindario de la
zona. Esta boca de Metro se abrió
definitivamente en abril de 2014.
En el año 2014, AFUVEVA
presentó otras dos propuestas y
ambas fueron aprobadas. En
marzo, solicitó que se complementaran los trabajos de limpieza y saneamiento del bulevar
Indalecio Prieto. En junio, defendió una actuación similar para
los parques periféricos de Val-

debernardo (Parque Longitudinal de la M40, Parque de la Gasolinera, Parque del Manantial y
Parque del Consorcio) ante el
estado de abandono y degradación. Los vecinos pedían una limpieza integral de esas zonas, el
acondicionamiento de correntías
de aguas de lluvia junto a los
paseos y la reposición de bancos
y farolas donde fuera necesario.
En el cuadro inferior, en color
verde las propuestas de las asociaciones de vecinos que han
sido aprobadas por el Pleno de
la Junta Municipal.
En gris las que han sido
rechazadas.

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VICÁLVARO

2012

Un espacio para que
los jóvenes puedan
desarrollar actividades sociales, culturales
y deportivas tras el
desalojo de “La
Cantera” (septiembre).
Instar al Consorcio de
Transportes de
Madrid para que se
reabra el vestíbulo de
la estación de Metro
de Valdebernardo
que se cerró (septiembre).

Se solicita a los propietarios del edificio
que ocupó La Cantera
(C/Titanio) que
tomen medidas ante
el deplorable estado
del inmueble
(noviembre).

2013

El AMPA del CEIP
Winton Churchill solicita la incorporación a
su colegio de la parcela colindante que ha
quedado en desuso
tras la paralización del
intercambiador en
Puerta de Arganda
(febrero).
Que se tomen medidas para frenar el
deterioro de las instalaciones del
Polideportivo de
Vicálvaro, sobre todo
por lo que se refiere a
la valla que delimita
su perímetro (octubre).
Mejora de la iluminación y de las instalaciones en la zona
infantil situada entre
la Avenida de la
Democracia y el
Camino Viejo de
Vicálvaro (noviembre).

2014

Que se reconozca el derecho de las asociaciones inscritas en el Registro de Entidades
Ciudadanas declaradas de Utilidad Pública
Municipal a participar en los Plenos extraordinarios de la Junta de Distrito (enero).
Instar a la EMVS (Empresa Municipal de la
Vivienda) para que prorrogue el contrato de
alquiler a los vecin@s que ocupan las viviendas de la Plaza de Ceres, de los números del
30 al 58 (febrero).

Solicitar a la EMVS que paralice el proceso de
desalojo de los vecin@s que ocupan las viviendas de Plaza de Ceres, del 30 al 58 (abril).

Instar a la EMVS a que prorrogue los contratos
de alquiler de las viviendas de la Plaza de
Ceres, de los números del 30 al 58 u ofrezca a
los vecinos la posibilidad de la compra (mayo).
El AMPA de la Escuela Infantil Amanecer solicita que se prorrogue un año más el contrato
con el actual Equipo Educativo que gestiona el
centro (mayo).

Realización de un proyecto definitivo y consensuado para las instalaciones del Polideportivo
de Vicálvaro (noviembre).

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE VALDEBERNARDO (AFUVEVA)
Instar al Área municipal correspondiente
para se mejoren las
sombras en las plazas
Juan Benet y Rosa
Chacel (enero)

Instar al Consorcio
Regional de
Transportes para
modificar la ruta del
bus 100 y se amplíe el
71 (abril)

Instar al Consorcio de
Transportes de
Madrid para que reabra el vestíbulo de la
Estación de Metro de
Valdebernardo
(junio).

Instar al Consorcio de
Transportes de
Madrid para que reabra el vestíbulo de la
Estación de Metro de
Valdebernardo
(junio).

Solicitar que se terminen los trabajos de limpieza del Bulevar Indalecio Prieto (marzo)
Solicitar limpieza integral de las zonas ajardinadas y acondicionamiento completo de los
parques periféricos de Valdebarnardo (junio).

2015

Instar a la EMT para que
se implante una nueva
línea de autobús que
una Vicálvaro con la
zona del Polígono de
Las Mercedes (marzo).
Instar a la Consejería de
Educación para que se
lleve a cabo la comprometida ampliación del
IES Villablanca y se inicie con urgencia la construcción de un nuevo
Instituto en Vicálvaro
(abril).
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Izquierda Unida de Vicálvaro
24M. Elecciones al Ayuntamiento de Madrid

La militancia de Izquierda Unida
en Ahora Madrid
La izquierda que lucha debe respaldar la candidatura Ahora Madrid

La militancia de Izquierda Unida
integrada en Ahora Madrid llama a respaldar esta candidatura
en las elecciones municipales del
24 de mayo. Ahora Madrid es la
candidatura de unidad popular
en la que confluimos y nos unimos compañeros y compañeras
de Izquierda Unida, Podemos,
Equo y colectivos y movimientos
sociales que se han movilizado
contra las políticas de recortes.
Para defender los derechos de los
trabajadores y trabajadores y de
la mayoría ciudadana frente a
una minoría privilegiada saqueadora.
La unidad es imprescindible
en la lucha de la clase trabajadora y en las elecciones hay que evitar que el voto de las fuerzas políticas y sociales que rechazan los
recortes de derechos sociales se
divida y eso debilite a trabajadores y trabajadoras, a la ciudadanía.
Hay que derrotar al PP, porque no podemos permitir que
siga cuatro años más saqueando
el Ayuntamiento, devastando el
gasto social, hundiendo los servicios públicos y vulnerando los
derechos democráticos en el
Ayuntamiento de Madrid. Por
eso los trabajadores y trabajadoras de Madrid necesitan una
alternativa de izquierda y de mo-

vimientos sociales capaz de conquistar la mayoría y hacer posible un cambio real en la ciudad
de Madrid. Eso es precisamente
Ahora Madrid y a esa candidatura de unidad popular nos hemos
unido la mayoría militante de
Izquierda Unida de la ciudad de
Madrid.
Lamentablemente no se ha
podido evitar que el aparato dirigente de IUCM haya presentado
su propia lista, a pesar de no
haber sido reconocida por la
Presidencia Federal de IU, dividiendo así el voto de la izquierda
y aumentando la confusión. De
este modo IUCM le hace el juego
al PP y reduce la posibilidad de
echarle del Ayuntamiento de
Madrid.
Los compañeros y compañeras de La Izquierda para Cambiar Madrid, integrados en la
candidatura Ahora Madrid o
apoyándola con nuestra militancia, estamos comprometidos con
sus propuestas de gobierno, porque son las de la militancia de
Izquierda Unida. Propuestas tales como hacer una auditoría de
la deuda para establecer que
parte es ilegítima, también remunicipalizar los servicios públicos
privatizados y democratizar realmente la estructura municipal
para que sean los vecinos y veci-

nas de Madrid quienes gobiernen en verdad la ciudad, no los
bancos y un puñado de grandes
empresas.
Además, aspiramos a reconstruir en Madrid la Izquierda
Unida de la militancia, la genuina, la que lucha por los derechos
de trabajadores y trabajadoras, la
que está con los desahuciados,
pero nunca con los banqueros; la
militancia que defiende barrios
vivos con necesidades sociales
cubiertas y bien atendidas, con
condiciones de vida dignas, la
que lucha por una sociedad republicana y socialista.

Ahora Madrid porque el futuro es ahora
Para más información sobre la crisis de Izquierda Unida de la
Comunidad de Madrid ver los siguientes artículos:

8 "Izquierda Unida: ¿Crisis permanente o crisis final? El reto de
Alberto Garzón". De Alberto Arregui, miembro de la
Presidencia Federal de IU.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198360

8 Primera parte de una entrevista a Alberto Arregui en Rebelión
sobre la situación en Izquierda Unida."Decían los clásicos, que
los dioses enloquecen a aquellos que quieren perder, el dios
sistema ha enloquecido a los aparatos de IU”.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=198708

Candidatura de Unidad Popular
www.laizquierdademadrid.org

Manuela Carmena en Vicálvaro: Sábado 16 de mayo
El sábado 16 de mayo, a las 12 de la mañana y en la Plaza de D.
Antonio de Andrés, nos visita Manuela Carmena y otros tres candidatos de Ahora Madrid a las elecciones municipales del día 24;
Carlos Sánchez Mato, Jorge G. Castaño y Pablo Soto.

No es el primer acto de esta candidatura. El pasado 5 de mayo
tuvo lugar un acto en el Centro Cultural de Valdebernardo con la
presencia de Nacho Murgui, Rommy Arce, Yolanda Rodríguez y
Beatriz del Hoyo.

Esta candidatura en su programa está defendiendo, entre otras
cosas:
a

a
a
a
a
a

Paralización de desahucios y desalojos de vivienda garantizando alternativa habitacional.

Paralizar la privatización y externalización de los servicios
públicos en beneficio de las grandes empresas

No a la venta de patrimonio público.
Auditoría ciudadana de la deuda municipal y de los contratos integrales.
Garantía de los suministros básicos
Solucionar las carencias dotacionales y sociales de
Vicálvaro: En Sanidad, Educación, Vivienda, Cultura, Ocio,
Espacios autogestionados para los jóvenes,...
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Foro Vecinal

_

El Barrio que
queremos

A la hora de escribir esto, la
campaña electoral está ya en
plena recta ascendente. También
habréis podido apreciar que este
firmante tiene adelantado en
Abril (Nº 172) una serie de cosas
y preguntas para vuestra reflexión y vuestro posicionamiento
final. Volved sobre ello; vuestras
conclusiones son también muy
válidas, pero escuchad lo que
proponen los cabezas de lista y la
“marca” con que las hacen. Por
esto no quiero volver a repetirme; voy ya en otra dirección. En
otro momento, desde aquí
mismo y en varias ocasiones,
comenté que Mi casa está sucia y
“sucia” de verdad, a pesar del
ruido que hacen con sus máquinas, los señores de la limpieza
(esto no contra ellos, disculpad).
Hay muchas cosas que en esto
van muy mal… Madrid y sus
barrios necesitan una limpieza “a

fondo”. Hay que barrer TODO: el
exterior que contamina el aire
que respiramos y el que pisamos
(observadlo un poco: toda esa M.
daña nuestra dignidad de personas), pero sobre todo, barrer las
mentes responsables, a quienes
importan más los negocios que
las personas: nuestra salud es
más valiosa que los beneficios de
las empresas concesionarias o los
ahorros que se puedan obtener.
Hay alguien que ha dicho ya que
va a meter mano… “Si yo tuviera
una escoba…”, pues la va a tener,
Señor: Este Barrio tiene mucha
M.: ¡hay mucho trabajo por hacer
y mantener.

Y predomina el “Mal
gusto”

Vecinos, tenemos derecho a
disfrutar de la belleza de nuestro
Barrio. Desde siempre hemos
sostenido que nuestro Barrio es
un raro producto urbanístico que
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hay que preservar con mimo: los
vecinos y la Administración. No
cesaremos en ello hasta conseguir, antes de que se maltrate
más (Vs. la torre de viviendas, c/
Ladera de los Almendros, junto a
la Residencia “Amma” y el bloque de c/ Pergamino entre
c/Ana Mariscal y c/ Estrellita
Castro), que alguna disposición
de la Comunidad proteja el conjunto del barrio de burradas
como estas. Pero hay también
otras semejantes: el afeamiento
de las fachadas de ciertos edificios, entradas a los garajes… ¿Por
qué no publica la J.M. el coste de
su limpieza o los gastos de las
comunidades de propietarios en
su limpieza, y lo expone en alguno de los muebles publicitarios
durante una semana al mes? No
se puede ceder en la solución de
este problema. La limpieza ejemplar debe ser un atractivo turístico (entre otros más en este
mismo sentido: los Huertos
Urbanos, p.e.) para estos barrios

de la periferia que se van degradando más por cosas como estas.

Valdebernardo en
Fiestas

También esto debíamos contarlo como crónica y no como
noticia informativa; pero ya está,
hágase así. “Érase una vez…
–Oye, que no es un cuento, sino
historia; —pues valga así, aunque sea pura historia—érase una
vez durante varios años seguidos, en que cierta gente, familias
enteras con los críos, las bolsas de
comida, guitarras y otros instrumentos, pancartas y carteles, gritos y proclamas diversas, se juntaban a la hora del mediodía en
lo que hoy es la “Plaza de los
Cooperativistas” (aún no es oficial, pero fue aprobado el difunto
‘Consejo Territorial’, es la plaza
que cierra el Bul. Indalecio
Prieto) para celebrar algo que
hoy parece haberse olvidado: la

lucha para la construcción del
Barrio Valdebernardo, así, como
digo: Barrio de Valdebernardo.
La quiebra de la cooperativa FSV
dejó sin vivienda y sin dinero a
cerca de 3.000 familias, y aquí se
juramentaban para proseguir la
lucha para su construcción. Y la
lucha siguió y siguió: eran los de
la Asociación de Futuros Vecinos
de Valdebernardo, AFUVEVA,
que tanto ruido hicieron en todo
Madrid hasta que en julio de
1997, vieron que TODAS sus
casas estaban entregadas a los
peleones y tercos cooperativistas”. ¿No vale la pena, amigos,
recordar esta “maravilla” del
David peleando con Goliad?
–Pues esa ha sido la historia; y
ahora viene la Fiesta: 15 de mayo
2015, de 11,30 a 14 horas, en la
Plaza Rosa Chacel. Vecinos,
¡todos invitados! ¡Viva! a los
Cooperativistas peleones! ¡Viva
AFUVEVA!
El Golilla

Opinión

Llegó vuestra hora, ciudadanos: 24/05/15
Cuando tú y yo tengamos este
número en nuestras manos, la
decisión de las urnas, nuestra
voluntad colectiva –no lo olvidemos—será ya irreversible.
Pasarán unos días y se constituirán como gobiernos legítimos y
ejercerán como tales durante cuatro años. He aquí algo que es el
fundamento básico de toda
democracia representativa: el
pueblo soberano elige como
gobernantes a quienes le representarán en la tarea de gestionar
los intereses de todos. Pero, ¿qué
sucederá con los programas tan
atractivos y tan bien perfilados

Mario Obregón G. Afuveva

que nos ofrecieron? ¿Y qué con
las esperanzas que en ellos pusieron sus votantes si como es previsible, ninguno grupo político
logra la mayoría suficiente para
gobernar? ¿Hasta dónde podremos exigirles su cumplimiento
detallado? Pues en este caso,
nada de eso será posible. Es necesario que los grupos votados en
esta “primera vuelta”, se sienten
a dialogar con los más afines y
consigan los acuerdos suficientes
para crear un nuevo programa
común que les permita crear un
gobierno. Una vez conseguido
este acuerdo, el programa tendrá
que recibir el respaldo, por

mayoría, de los recién elegidos:
es la “segunda vuelta”. Y ahora sí
se habrá logrado lo que se pretendía en el principio: renovar
para la nueva “legislatura” el
gobierno municipal o autonómico. De este modo, se conforma y
convalida la “voluntad general”
salida de las urnas.
¿Y ahora, qué?

El pueblo soberano se ha
expresado en las urnas y ha
puesto las bases para legitimar el
poder de quienes gobernarán en
nombre de la “voluntad popular”. ¿Os parece poco? Pues no lo
es. Es el paso fundamental y básico para validar el ejercicio del
Poder Civil dentro de un régimen democrático; sin él no
habría legitimidad para ejercerlo
(el caso de Franco). Dicho esto,
volvemos a preguntarnos: ¿Y
ahora qué? ¿Cuál es en este
momento, nuestro papel? Si de
saber se trata, lo tenemos fácil: no
hay otro camino que seguir ejerciendo la soberanía como ciudadanos responsables; esta es la
respuesta, pero teniendo presente dos cosas: —que nos corresponde un trabajo de “oposición”
positiva de participación; — y
que la Junta M. del Distrito ofrece dos áreas de encuentro con los
ciudadanos: la gestión diaria de
gobierno, y los Plenos mensuales. Este último tiene un ámbito
para el debate y la propuesta de
los grupos políticos y de los ciudadanos a título individual o

como organismos oficialmente
reconocidos: hacen sus preguntas y defienden sus propuestas.
¿Y cómo se ejercita esta soberanía
popular? Esto es ya más complicado. Cada uno debe buscar el
ámbito que mejor le vaya: la
entrevista con el/la Presidenta o
el debate en el Pleno mensual.
Este último suele ser usado por
las entidades cívicas.
Una invitación

Al ponerse en marcha la
Democracia en nuestro país,
felizmente, estaban echadas ya
las bases de las “Asociaciones de
Vecinos” en los barrios. Eran
colectivos de personas solidarias organizadas que de
forma voluntaria,
dedicaban parte de
su tiempo libre a
interesarse por su
barrio y sus vecinos.
Es el caso de las
AA.VV.
de
Vicálvaro
y
Valdebernardo que
editamos este periódico y hacemos otras
más
cosas.
Paralelamente surgieron muchas entidades y redes sociales con fines altruistas para bien de los
vecinos. Desde aquí
os invitamos a uniros. Y que conste,
amigos, que son

muchos los que circulan en nuestra vecindad haciendo de espectadores “indignados” cuando
suceden cosas, sin arrimar el
hombro ni por libre ni asociado.
Esto también forma parte de los
“escándalos” de este fatal periodo, aunque no se hayan enterado. Ahí va pues esta llamada ciudadana de amigos: “Le jour de
gloire est arrivé”. Ha llegado la
hora, ciudadanos, tomad conciencia y actuad: nunca la política
sometida al capital, sino a la
necesidad y voluntad ciudadana.
Lo estamos sufriendo en todo el
Mundo: ¡hay algo que nos hace
esclavos! ¡Liberémonos unidos;
es nuestra hora, ciudadanos!
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Afuveva

El Aula Intercultural Vecinal

D

Proyecto para la integración y formación de mujeres inmigrantes en Valdebernardo, en peligro
esde el año 2008 la asociación vecinal-AFUVEVA
de Valdebernardo organiza un proyecto de integracion
social denominado “Aula Intercultural vecinal”.
En Valdebernardo existía una
importante comunidad de vecinos de origen y cultura marroquí, con problemas de alfabetización y desconocimiento del idioma castellano que les dificultaba
y les dificulta la mejor integración y participacion social en el
barrio. Al mismo tiempo se dió
por entonces que entre la población española también existía un
grupo de mujeres mayores que
estaban recibiendo clases de
apoyo de Lengua española en el
Centro de adultos para la alfabetización y graduado escolar
(CEPA), sin embargo, este centro
de estudios se encontraba lejos
de Valdebernardo.
Para cubrir estas necesidades
sociales, se organizó un grupo de
mujeres magrebíes y españolas
que recibieran clases en la materia. Este grupo fue el origen del
proyecto que hoy constituye el
Aula Intercultural Vecinal.
Este proyecto que tiene por
objeto la integración y participa-

ción social de las mujeres inmigrantes del barrio ha sido financiado desde su inició por el programa por la FRAVM a través
del programa del servicio de
dinamización vecinal y la Asociación de vecinos AFUVEVA. A
partir de que el alumnado se
incrementó, se solicitó la cesión a
los servicios sociales de Vicálvaro
para el uso de dos salas. Los servicios sociales han facilitado esas
dos salas y han trabajado en la
creación de actividades comunitarias de integración social en
coordinación con el servicio de
dinamización vecinal a través de
la mesa de intervención comunitaria de Valdebernardo, pero la
financiación, elemento clave para
el sostenimiento del proyecto, ha
seguido siendo a cargo del presupuesto del servicio de dinamización vecinal y en los últimos años
en exclusividad de los fondos
propios de AFUVEVA.
Problema de financiación

En la actualidad AFUVEVA
no puede seguir financiando el
proyecto, por lo cual existe un
importante riesgo de que desapa-

rezca si desde el Ayuntamiento
de Madrid, a través de sus departamentos de servicios sociales o
cultura, donde sin ninguna duda
entran dentro de su ámbito legal
de competencia, no se adoptan
las medidas necesarias para
garantizar su continuidad.
AFUVEVA, desde sus comienzos, consideró que la lucha
vecinal tenía que defender los
derechos e intereses del conjunto
de los vecinos y, especialmente,
de los más débiles: las mujeres
inmigrantes con escasos recursos

económicos y bajo nivel sociocultural.
Obligación municipal

El Ayuntamiento de Madrid
tiene la obligación legal de comprometerse en su mantenimiento
y desde aquí lo demandamos.
Es cierto que durante los últimos años AFUVEVA ha recibido
aportaciones económicas para
este proyecto, así desde el propio

programa del servicio de dinamización vecinal y desde el
Ayuntamiento de Madrid en
forma de subvenciones, pero esta
ayuda nunca ha cubierto el coste
real total del proyecto, ni siquiera
ha sido regular pues cuando se
ha pagado ha sido porque previamente AFUVEVA tuvo que
adelantar las cantidades y, lo
peor: siempre que AFUVEVA ha
percibido una subvención para
este proyecto ha tenido posteriormente que devolverla al
Ayuntamiento en su mayoría por
problemas burocráticos.
En conclusión, este proyecto
social denominado Aula Intercultural Vecinal si existe es porque lo organiza y financia AFUVEVA. Hemos llegado a una
situación límite para su sostenimiento, entendemos que debe
ser el Ayuntamiento el que se
comprometa y destine los medios necesarios económicos para
que siga vivo este gran proyecto
de integración social de las mujeres inmigrantes.
LA JUNTA DIRECTIVA DE AV.
AFUVEVA
VALDEBERNARDO.
Madrid, 27 de Abril 2015

Opinión

Tomando el pulso a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2)
En el número precedente, el Nº
172 del mes de abril, recordaréis
que iniciamos el comentario de
ese formidable reto lanzado por
las Naciones Unidas (1990) al
“Mundo Rico” para que hiciera
partícipes de su riqueza y tecnología al llamado “Mundo del
Subdesarrollo”: ha llegado la
hora de invertir y ayudarle a salir
de su miseria y resolver sus problemas. Recordaréis también en
qué se concretaron esos Objetivos, sus metas e indicadores, y
la valoración que nos mereció el
acontecimiento: “El más grandioso Plan Solidario entre los
Pueblos jamás consensuado”.
Daremos un paso más preguntando por los resultados alcanzados.
Mario Obregón G. Afuveva

¿Cuáles son los resultados
conseguidos?

En vísperas de los resultados
finales (2016), disponemos de los
seguimientos que el “Comité de
Asistencia para el Desarrollo” ha
ido realizando periódicamente.
Los datos más cercanos fueron
dados a conocer el pasado año;

encontramos en él unos porcentajes de cumplimiento esperanzadores. Helos aquí:

Realmente, esta referencia más
que a la “pobreza”, apunta a la
“miseria”. Pero, aunque se fijaba
comenzar la erradicación total a
partir de ese año, se marcaba
para este periodo, como tope
mínimo, reducir la población que
sufre la pobreza extrema a la
mitad. Con esta prioridad, se pretendió romper la frialdad y exce-

Es del todo inadmisible, que
una de cada cinco personas
vivan con menos de 1,25 $
al día, sostienen
Economistas sin Fronteras.

El sistema económico que
tanta riqueza ha generado
en el “Primer Mundo”, nos
da la impresión que no producirá más que esclavitud y
mucha angustia en las
áreas del “subdesarrollo”.

Objetivo Nº 1: Erradicación
de la “pobreza extrema” y el
hambre.
Por “pobreza extrema” se
entiende la pobreza que sufre
quien no percibe 1,25 $ por día.

siva prudencia con que los
gobiernos de los países ricos acogerían la llamada. Sin embargo,
al día de hoy, no se ha conseguido el objetivo, pues solo 700
millones de personas de los 1.200
millones calculados, han conseguido salir de esa situación. Este
logro no deja satisfechos a nadie,
como se reconoce en el informe.
Es del todo inadmisible, que una
de cada cinco personas vivan con
menos de 1,25 $ al día, sostienen
Economistas sin Fronteras. Se
trata de un objetivo timorato en
exceso, que tampoco logró estimular una participación suficiente de los países ricos. Su distribución geográfica deja un panorama muy dispar, como el que se
indica:
China es el más beneficiado:
de tener el 60% de su población
en esta categoría, ha bajado al
12%. Este hecho extraordinario
ha contribuido a que la visión
global de este objetivo, se haya
distorsionado en positivo y que
no sea realista.
India ha reducido su población de pobreza extrema, al 30%.
Un panorama predominantemente positivo nos lo ofrecen los
países de América Latina/

Caribe, Asia Oriental, Norte y
Centro/Sur de África. En cambio, los de África Central y
Subsahariana y Asia Occidental
ofrecen datos muy negativos.
En cuanto a la erradicación
del Hambre, o malnutrición, las
estadísticas son más difusas definir su concepto; esto no permite
una buena medición de metas e
indicadores de resultados. De
todos modos, la meta (reducir el
hambre a la mitad), parece un
objetivo alcanzable en 2015. La
producción de alimentos ha crecido, pero los conflictos bélicos y
la explotación moderna (las multinacionales) ha obligado a la
juventud a buscar en otras partes
sus perspectivas de futuro en una
emigración desordenada. Así
que a excepción de China, se
prevé que esta meta tendrá
logros positivos con matices.
Como podemos sospechar, el
sistema económico que tanta
riqueza ha generado en el
“Primer Mundo”, nos da la
impresión que no producirá más
que esclavitud y mucha angustia
en las áreas del “subdesarrollo”.
Seguiremos “Tomando el pulso a
los ODM”.
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Cultural
Dani recomienda

Daniel Rato Martín

Música

En el fogón

Propuesta de picoteo fresquito: Guacamole
Por Marian Moreno

Grupo: pura vida. Álbun: MMXIV. (2014)

pura vida. son una banda de origen cántabro afincada en Madrid.
Un trío bastante joven que practica un estilo de post-hardcore muy
americano, con voz desgarrada y mucho sentimiento. Aunque esta
primera grabación ya hace casi un año que se publicó, es ahora cuando más partido le están sacando, con conciertos en Asturias,
Salamanca, Torrelavega o Madrid.
Dentro del disco, son canciones como frieda o be.come an animal
en las que se encuentra ese toque que, si continúan explotando y
bebiendo de las influencias adecuadas, lograrán constituirse como
una banda sólida en futuras publicaciones.
Puedes escuchar la grabación de la que aquí hablo en puravida.bandcamp.com

El calor ha llegado para quedarse, y, sinceramente, lo que menos apetece es meterse en la cocina
entre guisos y potajes, porque puede darte un
soponcio con el calor del fuego, y porque tu familia te va a mirar con rencor por meterles unas lentejas a 30 grados.

Es la época perfecta para tirar de plancha, de pescado, de ensaladas, de verduritas y de líquidos.
Especialmente en estas fechas, hay que estar
hidratado, conservar el tipo y alimentarse bien,
que con el calor se suelen quitar las ganas de todo
y un buen chute de vitaminas es lo mejor que
puede pasarte.

La propuesta de este mes es un picoteo fresquito
y crudo, que vale para media mañana, almuerzo
o cena. y además se hace en un pispás. Entre sus
pros, el aguacate, ese estupendo fruto repleto de
nutrientes y regulador del sistema nervioso, la
musculatura, el aparato digestivo… El ajo, la
cebolleta, el tomate, el limón, todo crudo y repletos de vitaminas y nutrientes. Entre sus contras…
Sobre todo el precio del aguacate, que suele ser
alto, también que el aguacate es una de las frutas
que más engorda (siempre menos que una hamburguesa) y que el ajo crudo repite.
El plan no es comerlo a diario, pero darse el gustazo de comer guacamole casero de vez en cuando es del todo recomendable y sano.

Libros
En los dominios de Amazon

Jean-Baptiste Malet. Traducción: Ortuño Martínez, 2013

¿Alguna vez te has preguntado todo el entramado que tiene que
funcionar para que te llegue a casa un paquete que hace solo dos días
pediste a la web de Amazon a golpe de click?
El periodista francés Jean-Baptiste Malet intenta responder a esta
pregunta haciéndose pasar (y consiguiéndolo) por un empleado de la
multinacional norteamericana. Lo que descubre son trabajos temporales mal pagados, exprimiendo al máximo a los empleados con la promesa de un contrato fijo, dificultades para la sindicación, ritmos de
trabajo exhaustivos en turno de noche…
Puede que esto no nos suene tan extremo en nuestro país actualmente y quizás tendría que haber centrado su investigación en los
favores políticos y la exención de impuestos de Amazon en lugar de
intentar imitar a Günter Wallraff. Pero en mi opinión, cualquier obra
que se disponga a contar sobre empresas lo que a los grandes medios
no les interesa, es bien recibida.
Si no lo encuentras en ninguna biblioteca, no dudes en escribir al
email del periódico y estaré encantado de prestártelo.

Cine
Nova

Directores: Bruno Teixidor y Ezequiel Romero (2013)

Este largometraje forma parte
de un movimiento cinematográfico surgido en nuestro país llamado #littlesecretfilm (pequeñas
películas secretas). Lo más destacado de las películas adscritas a esta etiqueta es que tienen que
estar grabadas en 24 horas, la mayor parte del
guion se improvisa durante el rodaje y tienen que
ser estrenadas en Internet de manera gratuita. La
que nos ocupa contiene además otra característica que la hace más especial.

Receta
Ingredientes:

dos aguacates enteros, un
diente de ajo, un limón, media
cebolleta, un tomate, aceite, sal,
pimienta, pimentón picante y
nachos.
Preparación: en primer
lugar, machacar un ajo en el
mortero. Este mortero lo usaremos de recipiente para preparar
y para servir. A continuación,

El argumento consiste en
que una gran supernova comienza a acercarse a la tierra.
Esto provoca en sus habitantes cáncer y otros daños en la
piel. ¿Resultado? Algo similar
a un apocalipsis. En este contexto, una antigua pareja intentará reencontrarse en Madrid sin poder comunicarse entre ellos. Hasta aquí todo “normal”.
Pero resulta que la película se dividió en dos
equipos de rodaje, uno seguía al chico y otro a la
chica. Al igual que en la historia, sin comunicación alguna. Ahí está la originalidad del montaje
final.

partir por la mitad y vaciar los
aguacates con ayuda de una
cucharilla, dentro del mortero, y
machacar. Agregar sal, pimienta
y limón, y probar para corregir
el sabor. Por otro lado, picar bien
pequeño cebolleta y tomate, y
agregar a la mezcla. Por último,
agregar un poco de aceite de
oliva, mezclar todo bien y decorar con pimentón picante.

Acompañar con nachos.

Recomendación:

cuidado con el ajo, que si
queda muy fuerte será difícil de
comer.
¡Espero que os guste!

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

Siempre que a una le ocurre
alguna avería en casa, como una
pequeña fuga, con la mala suerte
de calar a la vecina, mira por
dónde la vecina acaba de hacer
reforma, y cuando no ha lijado y
barnizado el parqué, acaba de
pintar y de dar una vueltecita a
toda la casa, con sus cortinitas
limpias, sus azulejos impecables
y ni una mota de polvo en las
paredes ni en los muebles. Y voy
yo a estas alturas y se me ocurre
poner algunos enchufes nuevos
y cambiar los viejos, que he tenido más de un cortocircuito y
estoy ya para pocos sustos. Y no
hace el albañil más que dar el
primer golpe en la pared, cuando llaman a la puerta, y es mi
vecina, que qué ocurre. Nada, le
digo, cosa de poco, unas rozas y
nada más. Mi vecina me mira
incrédula. Ha caído polvito, me
dice. Y acabo de encerar todos
los muebles. Si es por eso, descuida, mujer. Tendremos mucho
cuidado. ¡Pues Dios nos coja confesados, entonces!, exclama, y
cierra la puerta persignándose.
La verdad es que con ella mucha
suerte no es que haya tenido.
Que la última fue no hace
mucho, cuando quitó el gotelé y
pintó de color crema las habitaciones y el salón. Estaba tan contenta que me la enseñó, como
siempre reluciente, que no he
visto casa que brille más. Con tan
mala fortuna que a los pocos días
se me atascó el baño, por la
bajante, que es cosa de la comunidad, pero se encharcó el suelo
y toda el agua sucia se filtró y
comenzó a chorrearle sin ningún
pudor por las paredes recién
pintaditas, que penita daba ver
el desaguisado. A mi vecina me
la encontré en la escalera, llorando a moco tendido y mirándome
con horror. Pero, mujer, ¿qué ha
hecho, qué ha hecho? El seguro
lo arregló todo, pero el disgusto
fue morrocotudo. Tanto, que a
ella le salió una calentura en la
boca como jamás había visto yo.
Y el sofoco que me llevé yo no se
lo deseo ni a mi peor enemigo. El
caso es que le prometí que no
tocaría nada de mi casa a no ser
que no fuera por causa de vida y
muerte. Por eso cuando la vecina
cerró la puerta, me giré y miré
fijamente al albañil, y muy bajito
y en tono amenazador le dije:
“Usted ahora no es un albañil,
¿entiende?, usted ahora es un
escultor”. Y ahí le tengo al hombre, picando despacito despacito. Que la hora me va a salir a
precio de oro, pero con tal de que
a mi vecina no le salga un calenturón, más vale que vaya pidiendo un crédito.
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La Escuela de Fútbol abre el
periodo de admisión para la
temporada 15/16
La temporada 14/15 empieza a
llegar a la fase final y ya toca
empezar a preparar la siguiente. Por ello, la Escuela de Fútbol
de Vicálvaro abre sus puertas
durante los meses de mayo y
junio para cualquier jugador
que quiera venir a probar de
manera gratuita con el fin de
apuntarse para la próxima temporada.
Entramos en el último mes
de competición con varios de
nuestros equipos de fútbol 11
implicados en luchar por ascender (Juvenil A y Aficionado) o
mantener categoría (Infantil y
Alevín); mientras que nuestros
equipos de fútbol 7, Cadete A y
B y Juvenil B siguen trabajando
día a día para mejorar de cara al
siguiente curso.
No obstante, hay que empezar a planificar la próxima temporada. Para ello, la Escuela de
Fútbol de Vicálvaro ha abierto
el periodo de admisión de nuevos jugadores desde el pasado 4
de mayo hasta el 15 de julio.

y junio está abierto el periodo
de pruebas, en el que los jugadores interesados podrán acudir GRATUITAMENTE y disfrutar de primera mano de los
entrenamientos de nuestros
equipos en sus respectivas edades. Así, tanto padres como
jugadores podrán valorar la
calidad y los medios en las que
trabaja día a día la Escuela para
estar seguros de apuntar a su
hijo la próxima temporada.

David Carrasco

INICIACIÓN: 2010/2011
PREBENJAMÍN: 2009/2008
BENJAMÍN: 2007/2006
ALEVÍN: 2005/2004
INFANTIL: 2003/2002
CADETE: 2001/2000
JUVENIL: 1999/1998/1997
AFICIONADO: 1996 y anteriores.

Nuestra Escuela tiene una
metodología implantada por
Alberto Martín, Director De-

FOTO: EFV

portivo, en la que se trabaja el
fútbol de manera global y con
una idea de juego para todas las
categorías. Cuenta con entrenadores titulados en todos sus
equipos, abundante material
deportivo en excelentes condiciones para la práctica del fútbol y unas excelentes instalaciones deportivas formadas por un
campo de fútbol 11 y dos de fútbol 7.
Durante los meses de mayo

Para solicitar información
hay varias maneras de hacerlo:
- En persona: Pasándote
lunes, miércoles o viernes de
18:00 a 20:00 en la sede del club,
ubicada en C/Villablanca
35/37 o por el Polideportivo de
Vicálvaro martes y jueves de
18:00 a 20:00.
- Por teléfono: Llamando al
646 878 674 o 91 775 11 87
- Por correo electrónico:
Enviando un mail a directordeportivoefv@gmail.com o administrador@efvicalvaro.com

Atletismo escolar

El Consorcio rechaza crear
una línea que conecte
Vicálvaro con el Polígono de
Las Mercedes
La Asociación de Vecinos de Vicálvaro presentó una proposición al Pleno de la Junta
Municipal del 26 de marzo solicitando la
implantación de una nueva línea de autobuses de la EMT que conecte nuestro distrito
con el Polígono Industrial de Las Mercedes.
La propuesta fue aprobada por unanimidad
por todos los grupos políticos con el fín de
enviarse a los organismos competentes. La
Asociación de Vecinos considera que es una
necesidad por motivos tanto laborales como
de ocio y comerciales.
La propuesta fue enviada al Consorcio
Regional de Transportes, aunque quizás
hubiese sido más efectivo hacerlo antes a la
EMT.
La respuesta negativa del Consorcio no
ha podido ser más rápida y tajante. Dice literalmente en su comunicación del 13 de abril
que “una línea con dicho recorrido, tendría
una longitud de unos 22 kilómetros (ida y
vuelta), y para ofrecer un intervalo de paso
de 10-12 minutos, sería necesaria dotarla con,
al menos, 10 autobuses; actualmente no existe en la actualidad disponibilidad presupuestaria para asumir el coste de esta actuación”.
No hay estudio de demanda y usuarios
potenciales de esa línea ni ninguna otra consideración más allá de la consabida “disponibilidad presupuestaria”.
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Son de Vicálvaro

Entrevista a Víctor Salinas. Dueño del Bazar Baratíssimo
“Me metí en este negocio porque cuando tienes una idea en la cabeza, quieres ver cómo se
desarrolla. Y no estás tranquilo hasta que no lo compruebas”.
Hubo un tiempo, hace 30 años en el que el Centro Comercial de San
Cipriano estaba abriendo sus puertas. Algo tan usual ahora como un
equipo de sonido era imposible de comprar en Vicálvaro. En esos
tiempos los autónomos, más que emprendedores, eran aventureros.
En en este contexto en el que Víctor, que llevaba 15 años viviendo
en el barrio, se decidió a abrir un negocio.
Para recordar la historia de Decomisos Baratíssimo, me desplacé en
bicicleta a la calle Villacarlos, 9 (posterior). En este bazar, que ya hace
tiempo que no realiza pedidos, pero que continúa teniendo material
a la venta, conocería a su dueño, un hombre simpático, con una sonrisa brillante, que mucho tiene que enseñar sobre su experiencia
como comerciante del barrio durante casi tres décadas.

Daniel Rato

¿Eres de Vicálvaro, Víctor?
Yo de Vicálvaro no soy. Soy
de Morata de Tajuña pero llevo
en Vicálvaro 40 años prácticamente. Vine buscando un piso
para comprar. Mi mujer y yo
vivíamos en El Carmen, allí los
pisos en su época estaban más
caros y en Vicálvaro más baratos.
En ese momento llaman a la
puerta y Víctor abre a Ruby, la
prima de su mujer. Ella y su mujer
han estado todos estos años trabajando en la tienda hasta que ambas se
jubilaron, caracterizando así al
Bazar como un negocio familiar.
Ruby aportará su visión personal en
algunos momentos de la conversación. Tras la presentación, reanudamos la entrevista.

¿Cómo surgió la idea de montar
un bazar en este barrio?
En aquella época era un muy
buen momento. Nosotros llevamos aquí 29 años casi. Yo siempre tenía la idea de montar un
negocio. Antes trabajaba de contable para Citroën, pero cuando
surgió la oportunidad y conseguí
la financiación, empezamos a
montarlo todo. Cogimos este local, empecemos poco a poco…
Sí que era una buena época
para los decomisos. Bueno, esa
palabra es algo que ya quedó
obsoleto. Pero la palabra viene de
aquello que confiscaban en la
frontera cuando se pasaba algo
de contrabando y se le daba salida de manera más barata en estas
tiendas que se llamaban decomisos. Pero esto evolucionó y la
base del negocio fueron artículos
de importación. Todo de manera
legal, claro.
Como he dicho, era una
época muy buena, porque entonces la gente tenía más dinero.
Ruby: Y todo lo que eran
mincadenas, walkmans… tampoco había un lugar en el barrio
donde se vendiese.
Sí, artículos de sonido se vendían aquí muchísimo. Como era
algo que aquí no se fabricaba en

España, llamaba mucho la atención.
Más adelante, cuando ampliamos el local, hicimos una especie de multitienda y metimos
menaje, cosas de cocina, relojería,
ferretería... Era una tienda que
tenía de todo. Y con esa fórmula
hemos funcionado bien. Razonablemente bien durante muchos
años para un barrio obrero.
Fíjate si funcionaríamos bien
que nos dio por coger el local de
al lado. Pero no el de justo al
lado, que es una peluquería, sino
el siguiente. Entonces lo unimos
por detrás con el otro local, conviertiendo esto en una tienda
bastante grande. Pero entonces
fue cuando empezó la competencia, en primer lugar. Fue el momento en el que comenzaron a
implantarse las grandes superficies. Y ya se sabe: cuanta más
oferta hay y la demanda es la
misma, disminuye la venta.
A partir de ahí nos pudimos
mantener bien. No ganamos
mucho, porque sería absurdo
pensarlo, pero nos hemos mantenido. Pagamos a los empleados
razonablemante bien. Cuando
los despedimos lo hicimos con
todas las de la ley, con su compensación y todo. Y a partir de
ahí tuvimos que ir recogiendo
velas, porque la cosa no estaba
muy bien, ya con la crisis actual.
Desde que llegasteis al barrio
hasta que abristeis la tienda,
¿cuánto tiempo pasó?
Pues unos 15 años. Cuando
llegamos al barrio yo estaba trabajando de contable en Citroën.
Y desde que montamos el comercio seguí trabajando allí un tiempecito. Luego cuando me vine
aquí inicié otra actividad que fue
la publicación de una guía comercial. Hice una de la zona de
Retiro, otra de la de Quintana...
Eran unas guías comerciales que
se publicaban cada 6 meses e
informaban a los vecinos del
barrio sobre los pequeños comercios que existían a su alrededor.
¿La tienda tuvo buena acogida

Víctor
Salinas

en el momento en el que se
abrió?
Sí, sí tuvo muy buena acogida. Pero sobre todo en días puntuales. El día que más se vende
en este tipo de tiendas es el 5 de
enero. Vendíamos un montón de
regalos, se armaban unas… Teníamos que tener a varias personas echando una mano porque se
formaban colas para pagar, era
tremendo.
Ruby: Y una persona sola
para envolver regalos también…
Sí, la tienda tuvo su época.
Era una época en la que la
gente estaba ávida de que viniesen cosas nuevas. Equipos de
sonidos, minicadenas, regalos…
Pero bueno, todo va evolucionando. Ahora una gran parte de
las compras se hacen en grandes
superficies. O por Internet.
Y realizando las compras en
estos lugares en vez de en las
tiendas de barrio ¿no cree que
hay algo que se pierde?
Hombre, el trato es lo que se
pierde. Aunque yo creo que
siempre habrá tiendas de barrio.
El problema es que estos negocios son un poco como las paternas, siempre están sujetas al oleaje. Puedes navegar bien y seguir
hacia adelante o te puedes hundir. Las centros comerciales,
como los transatlánticos aguantan más, pero también se hunden. El negocio es así.
Yo me metí en este porque
cuando tienes una idea en la
cabeza, quieres ver cómo se desarrolla. Y no estás tranquilo
hasta que no lo compruebas. Si

eres un poco prudente procurarás ajustarla a la realidad y planificarlo de manera que creas que
funcione. Pero lo que no vas a
saber nunca es si va funcionar.
Eso lo vas a saber el día que abras
la tienda. Desde ese día a unos
meses lo tienes claro: si va bien,
has dado con la fórmula. Ahora
se trata de mantenerla y de
lograr una estabilidad.
¿Vas a echar de menos trabajar
en la tienda?
Bueno, echar de menos… En
cierto sentido sí. Pero no tanto.
No echarlo de menos en el sentido de volver. Me marcó más
cuando dejé el trabajo que tenía
por cuenta ajena. Aquí no porque
la cosa ha sido bastante suave,
agradable y no tenía jefe. Los
proveedores venían con buena
cara, los clientes también. El trabajar aquí es una actividad laboral, pero se lleva a cabo como una
parte de tu vida cotidiana. Ese
paso de estar trabajando en la
tienda a dejarlo, no creo que lo
eche de menos.
Lo que toca ahora ya es recoger. Como lo que hemos hecho
en la tienda en los últimos meses.
Recoger el fruto de los años de
trabajo. Fruto menguado, muy
modesto, pero para vivir te da.
¿Tienes planes concretos para la
jubilación?
No tengo planes fijos. Lo que
voy a hacer es como los actores
famosos, me voy a tomar un año
sabático. Y en ese año voy a descubrir qué es lo que me gustaría
hacer con el tiempo, estar tranquilo y vivir. En definitiva, vivir.

El colofó n

Desorientados
Miguel Arróniz
Cuarenta años escuchando que
iban a venir los comunistas,
diablos rojos con cuernos y
rabo, y nos iban a quitar nuestras casas para quedárselas
ellos, y me encuentro con que
son los bancos y ‘entidades
financieras’ los que se han
apropiado de mas de 500
viviendas al día en los últimos
años de aquellos trabajadores
que no han podido pagarlas
totalmente.
Desde niño amenazado por
los aires de guerra fría que llegaban desde el castrense
Moscú y por las garras del oso
ruso que ponían en peligro un
mundo que se tenía que proteger con ojivas nucleares para
garantizar la paz, y resulta que
desde la caída del muro de
Berlín no ha habido mayor
inestabilidad y zozobra en un
mundo cada vez mas inseguro.
En la escuela nos obligaban
a salir el día del domund con
una cabecita de un chino con
una ranura para recoger unas
pesetas entre los pobres y
enviarlas a Oriente que, nos
decían, eran todavía mas
pobres que nosotros, y ahora
resulta que China es la primera
potencia económica mundial.
Era necesario ayudar a los
pueblos árabes a sacar sus
recursos petroleros de bajo tierra porque ellos, en su incultura y retraso técnico, eran incapaces de hacerlos por si solos y
no solo fueron los pioneros de
la Humanidad sino que están
siendo capaces de poner en
jaque la estabilidad del mundo
‘civilizado’ occidental.
Teníamos que exportar
nuestros valores democráticos
a tierras paganas dominadas
con mano de hierro por señores de la guerra, sátrapas y dictadorzuelos de repúblicas
bananeras y cuando estos pueblos consiguen liberarse de
ellos y eligen su futuro, nuestros demócratas dirigentes les
vuelven la espalda y se pliegan
ante monarcas petroleros,
jeques árabes o funcionarios
del FMI.
No teníamos que dar un
pez a los africanos sino regalarles una caña y enseñarles a pescar a la vez que les agotábamos
los caladeros y les preparábamos una cómoda tumba, antes
de arribar a puerto, en la que
descansar del valle de lágrimas
de sus tierras arrasadas.
No hay duda, seguimos
desorientados, profundamente
occidentalizados.

