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Ramón García
ganó la carrera
El Club Atletismo Vicálvaro colocó a
sus corredores entre los mejores

El Parque Forestal de Valdebernardo
sigue cerrado pese a estar terminado
desde hace un año
Las obras previstas en el barrio de
Valderribas para 2006 se iniciaron
cinco días antes de acabar el año.
La reforma de las zonas verdes
comprendidas entre la Avda. de las
Comunidades y la C/ Dehesa de
Vicálvaro y C/ Marmolina es una
demanda vecinal de hace varios
años, que se realizará cuatro años
después de haberse comprometido
Las obras se retrasen todos los
años por la mala planificación del
Ayuntamiento de Madrid.
El Parque Forestal de Valdebernardo es un proyecto que arran-

ca en 1998, hasta 2003 no se adjudicaron las obras para llevarlo a
cabo. El plazo era 15 meses y fueron terminadas en enero del año
pasado. El 26 de abril de año pasado se aprobó, en el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, solicitar
su cesión al Ayuntamiento de Madrid. A día de hoy, esta no se ha
materializado y la información de
que disponemos en estos momentos es que la cesión ha sido rechazada por la Comunidad de Madrid.
No hay justificación alguna
para que el parque siga cerrado al

público, un año después de acabarse las obras y deteriorándose
por falta de mantenimiento. Artículos en la página 3.

Comentario de la carrera y clasificación de los primeros de cada
categoría en la página 11. En la foto, a la izquierda, Ramón García, del
CA Vicálvaro y vencedor absoluto de la prueba. A la derecha, Smail
Benazouz, que llegó en segundo lugar.

Especial elecciones
municipales 2007

Número

Los tres partidos que forman parte de la Junta Municipal de
Vicálvaro exponen sus planteamientos y propuestas sobre la
Sanidad cara a las elecciones municipales de este año. Pág. 8.

La Asociación de Vecinos de Vicálvaro hace varias propuestas
al Consorcio de Transportes para mejorar el servicio de
autobuses municipales
Distrito 19
El 12 de enero tuvo lugar una
reunión entre la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y el Consorcio
de Transportes para proponer una
serie de mejoras en la situación de
los autobuses municipales. Por
parte del Consorcio asistieron el
Gerente del mismo, Sr. Padrillo, y
el Gerente de la EMT, Sr. Iturbe.
Por parte de la Asociación dos

miembros de su directiva, Paco
Martínez y Tomás Benito, así
como tres vecinos de La Catalana.
Los representantes del Consorció
aceptaron proponer en su Consejo
la prolongación de la línea nocturna N 7 hasta el final de Minerva
para dar servicio a los vecinos de
Valderribas. No aceptaron la prolongación del 106 hasta el final de
Villablanca para dar servicio a los
vecinos de La Catalana, sino que

Cl ÍNICA D ENTAl
Odontólogos Colegiados en Madrid

ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
◆Prótesis fija
◆Prótesis removible
◆Ortodoncia conservadora, empastes
◆Peridoncia
◆Endodoncia

SOCIEDADES
MÉDICAS

◆Limpieza-Tartrectomía
◆Implantología
◆Blanqueamiento dentario
◆Cirugía

in
ses s
6 me

ses
intere

propusieron un servicio lanzadera
que comunique La Catalana con el
metro de San Cipriano, con un
autobús. Tampoco les pareció
posible convertir la línea 100 en
circular para comunicar los tres
barrios de Vicálvaro, los tres
Centros de Salud y el Centro de
Especialidades de Moratalaz. Esta
línea también se propone para
comunicar a los vecinos de
Vicálvaro con nuevos servicios

SOLO EN
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como la Escuela de Música o la
futura Comisaría. Los representantes del Consorcio llevarán la
propuesta a su Consejo pero sin
ninguna garantía de que se aprobase. En cuanto a la frecuencia del
nº 4, que deja mucho que desear
sobre todo en las tardes y fines de
semana, se comprometieron a
hacer un estudio para aumentar, si
lo consideran necesario, el número de vehículos de esta línea.
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Hombre y Mujer
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C/. Villardondiego, 29,1ºC. Tel. 91 371 8623

T. 91 776 96 88

C/ Villajimena 16 post. junto al Mesón
del Jamón y la Pastelería Jeycar.
Tel. 91 776 33 06

100
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Distrito
19
Ver editorial, artículos en página 5,
y páginas centrales dedicadas a
este aniversario.

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 4-100130-106 y entre las estaciones de Metro de Vicálvaro y
San Cipriano.

Teléfono 91 371 84 70
C/. San Cipriano, 22 - 1º 2 28032 Madrid
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Editorial

Edita

Número 100 de «Vicálvaro Distrito 19»

La vocación social de un medio de
comunicación único
Evaluar diez años de vida de un medio de comunicación
como ‘Vicálvaro Distrito 19’ no es tarea fácil. No lo es
porque quienes lo hacemos estamos de lleno implicados
en este proyecto informativo y es muy complicado ver
desde dentro y, a su vez, objetivamente los efectos que
durante este tiempo ha podido tener sobre el vecindario.
Y, también, porque nunca hemos sido proclives, y por
tanto tampoco estamos acostumbrados, al autobombo,
convencidos de que nuestro trabajo es la mejor
publicidad con la que contamos y que eso es
precisamente lo que más valora quien lee regularmente
este medio. Entiéndase la licencia elogiosa de esta
histórica edición como la excepción confirmadora de la
regla y un merecido homenaje a la conmemoración del
número 100 de este medio entre los lectores.
No tenemos ninguna duda de
que, al menos, hemos contribuido
en la consolidación del bagaje cultural de nuestros vecinos. No solo
por aproximar mes a mes hasta sus
casas un medio para ser leído sino
porque también para muchos de
ellos ha supuesto la posibilidad de
acercarse a la escritura con colaboraciones que han sido publicadas;
y confiamos que también contribuya a la historia de este pequeño
rincón de Madrid.
Pero hay otros aspectos, más
importantes si cabe. Detrás de un
medio de comunicación como
éste, también hay un concepto del

periodismo y de la información; y,
por tanto, una ideología vital. Vivimos en la sociedad de la información, disponemos de infinitas
formas para informarnos e incluso
la saturación informativa nos sobrepasa. Pero, paradójicamente,
en la época de las comunicaciones
cada vez nos comunicamos menos. Conocemos lo que sucede en
el último rincón del mundo y desconocemos quién vive al otro lado
del muro de nuestro salón. Sabríamos recitar los conflictos bélicos actuales pero ignoramos sus
causas y consecuencias. Podemos
acceder a una diversidad de me-

Pleno de la Junta Municipal
del 28 de diciembre de 2006
Transporte público,
incumplimientos del Plan de
Inversiones y la instalación de
una planta de hormigón
Distrito 19
Como viene siendo habitual desde mayo el Partido
Popular ni el gobierno de la Junta Municipal propuso
ninguna iniciativa. Desde el decreto municipal aprobado
el 30 de marzo por Gallardón los Plenos del Distrito han
quedado vacíos de contenido. Si no fuera por las
propuestas que presento el PSOE, no tendrían ninguna
cuestión que tratar.
El PSOE solicitó la comparecencia de la Presidenta de la Junta
para que explicara los motivos por
los cuales se había cambiado el
proyecto de creación de un Centro
de la Agencia de empleo, según
fijaba el Plan de Inversiones, por
un Centro de desarrollo empresarial. Cambiando radicalmente la
orientación inicial del proyecto.
También se pregunta por los retrasos en los plazos comprometidos
para ejecutarlos.
En el turno de propuestas, se
debatió conjuntamente, una del
PSOE y otra de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro, sobre la instalación de una planta de hormigón.
Los argumentos esgrimidos
por ambas entidades fueron que
Vicálvaro siempre recibe lo que
otros Distritos no quieren, además
de que supondría un incremento
de contaminación para Vicálvaro.
La mayoría absoluta del PP impi-

do con su voto rechazar esta instalación, y contrapuso que no
suponía ningún riesgo para el
vecindario, pero no dio explicaciones de porque se cede gratuitamente una parcela pública ni cual
será el tiempo de estancia de la
planta de hormigón en el Distrito.
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro presentó otra propuesta
donde solicita una reunión con el
Consorcio de Transportes para tratar de conocer por que no se han
cumplidos los acuerdos plenarios
de la Junta, donde se solicitaban
las siguientes medidas; prolongación de la línea 106 a La Catalana,
que el Búho N-7 llegue al final de
la C/ minerva en Valderribas y
convertir la línea 100 en circular
para que pase por los centros sanitarios de Moratalaz, Villablanca y
Artilleros.
El PP se comprometió a acordar una reunión con el consorcio
para tratar estos temas.

dios de comunicación y cada vez
desconfiamos más de ellos.
No es misión de un periódico
local como éste paliar estos déficits pero sí contribuir en la medida de lo posible a corregirlos. Por
eso hablamos del concepto de
información que nos permite distinguirnos de los demás: información como derecho fundamental y,
por tanto, gratuita y accesible para
todos; información ligada a las
fuentes y, por ello, elaborada por
los vecinos y no para los vecinos;
información contextualizada y
documentada y, en consecuencia,
elaborada por sus protagonistas
con una continuidad que permiten
al lector un conocimiento veraz;
información cercana y, por tanto,
más comprometida con los problemas comunes.
Estas han sido las piedras angulares de ‘Vicálvaro Distrito 19’
durante sus diez años de andadura
y no tanto las diferencias ideológicas, que las ha habido y se ha sabido convivir con ellas en cada momento. Pero siempre entendiendo
que es posible el periodismo desligado del negocio económico y
dependiente de él, colocando en
primer lugar la información y la
opinión y alejados de conceptos

corporativistas como la objetividad y la imparcialidad. Tratar de
ser objetivos e imparciales en un
entorno subjetivo y arbitrario no
deja de ser propio de pardillos,
como colocar un cordero entre una
manada de hambrientas fieras.
Y como fruto de esta vocación
social de ‘Vicálvaro Distrito 19’
queremos destacar otro de los
logros que, a nuestro entender, ha
conseguido este medio: la integración en su Consejo editorial de
siete entidades vecinales del distrito. En unos momentos en los que
la participación vecinal pasa por
una situación preocupante, agobiada por unos ritmos de vida disparatados, acosada y olvidada
desde las instituciones y hostigada por los mismos medios de
comunicación que fomentan el
individualismo. (Una señal para
todos que marca hacia dónde
deben dirigirse nuestros pasos en
el proceso de formación de una
coordinadora vecinal del distrito.)
No deja de ser una señal que
marca hacia donde deben dirigirse todas aquellas entidades vecinales y ciudadanas que pretendan
fundirse en un proyecto común
para hacer frente a las continuas
agresiones a las que están someti-
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das. Un proyecto que, dada la
situación, parece más necesario
que nunca y que desde Vicálvaro
Distrito 19 no dudaremos ni un
momento en apoyar.

Nueva página web de Vicálvaro Distrito 19

www.distrito19.org
Distrito 19 ofrecerá a
partir de la edición del
número 100 el servicio de
información a través de su
página web que podrá ser
visitada en la dirección
www.distrito19.org.
Este nuevo servicio ha sido
íntegramente diseñado por Juan
Moreno, miembro de la
Asociación de Vecinos y de
COVA. En él se ofrecerán todos

Humor

los contenidos que incluye la
edición escrita y se actualizará
mensualmente con los nuevos
artículos que sean publicados en
el periódico.
El mes pasado se realizó una
página de prueba con algunos
textos del número 99. Pero ante
la demanda de los lectores para
que se publicaran las fotografías
y las clasificaciones de la 27ª edición de la San Silvestre vicalvareña se decidió abrir la página al

público con los contenidos existentes mas estas últimas informaciones.
La nueva página web se trata,
en un principio, de una página
informativa, respondiendo a las
informaciones que mensualmente aparezcan en Vicálvaro
Distrito 19. Con posterioridad se
estudiará implementarle otro
tipo de servicios que ofrecen las
nuevas tecnologías.
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De las inversiones en zonas verdes para 2006 tan solo se ha
ejecutado el 20% a final de año

Las inversiones en zonas verdes
llegan con un año de retraso
Distrito 19
Las obras previstas en el barrio de Valderribas para 2006
se iniciaron cinco días antes de acabar el año.
La reforma de las zonas verdes comprendidas entre la
Avda. de las Comunidades y la C/ Dehesa de Vicálvaro y
C/ Marmolina es una demanda vecinal de hace varios
años, que se realizará cuatro años después de haberse
comprometido
Las obras se retrasen todos los años por la mala
planificación del Ayuntamiento de Madrid.
Durante esta legislatura el gobierno municipal ha realizado algunas
actuaciones puntuales en las zonas
verdes del Distrito, destinadas
principalmente a la remodelación
de las mismas. Las más destacadas
se refieren al acondicionamiento de
la C/ Villablanca entre la C/ Minerva y Gran Vía del Este y la parte
final de la C/ San Cipriano durante el año 2005.
En marzo de 2006, la concejala-presidenta del Distrito informaba que para ese año había previsto
un gasto de 430.000 euros en el
Distrito como inversión en mejora
y acondicionamiento de zonas verdes, esta cantidad provenía de la
Dirección General de Patrimonio
Verde. La composición de ese gasto
se dividía en 30.000 euros destinados a mejoras de unas pequeñas zonas de la Cuña Verde de Vicálvaro,
mientras que los restantes 400.000
euros se irían a la mejora de las
zonas verdes comprendidas entre la
Avda. de las Comunidades y la C/
Dehesa de Vicálvaro y C/ Marmolina.
Durante el pasado pleno de la
Junta Municipal, el PSOE preguntaba al gobierno municipal sobre
los retrasos en la ejecución del programa de inversiones señalado.
Pues la obra más destacada, la que
debia ejecutarse en el barrio de

Valderribas, no inicio sus trabajos
hasta el día 26 de diciembre. Con
lo cual las obras se realizan un año
después de estar programadas, con
lo que la inversión se reduce en el
Distrito paulatinamente. Según los
datos del gobierno municipal, el
importe ejecutado durante este año
no alcanza los 90.000 euros, diversificado en pequeñas actuaciones.
La mejora de las zonas verdes
comprendidas entre la Avda. de las
Comunidades y la C/ Dehesa de
Vicálvaro y C/ Marmolina es una
demanda vecinal de hace varios
años. Ya en el año 2003, COVA
(colectivo vecinal integrado dentro
de la Asociación de Vecinos de
Vicálvaro) reclamo al gobierno
municipal esta actuación, comprometiéndose estos a realizarla en
cuanto dispusieran de partidas económicas. El montante total de esta
obra, iniciada unos días antes de
acabar el año 2006, se eleva a
409.910,51 euros y su plazo de ejecución es de 3,5 meses.
El gasto en inversión en zonas
verdes por persona en Vicálvaro es
de 8,65 euros, el segundo más bajo
de la ciudad. Los proyectos de
zonas verdes se traspasan de año en
año, y como ejemplo, las obras en
la C/ Villablanca entre la C/ Minerva y Gran Vía del Este y la parte
final de la C/ San Cipriano que fue-

Arriba Parque Forestal. Abajo obras en zonas verdes de Valderribas.

ron programadas para el 2004 y
fueron ejecutadas durante el 2005.
También se pregunto por parte
del grupo socialista cuales son los
proyectos de inversión planteados
a la Dirección General de Patrimonio Verde para el año 2007 en el
Distrito de Vicálvaro, y cuales de
estos habían sido aprobados por la
mencionada Dirección para su ejecución el próximo año. En la respuesta del gobierno municipal no

se concretaron cuales eran los proyectos ni si habían sido aceptados,
con lo que no es de extrañar que las
obras se retrasen todos los años
pues la planificación es nula en el
Ayuntamiento de Madrid. También
se solicito al gobierno municipal
que retirase el proyecto presentado
en 2004 por parte de la Junta municipal, en el que se pedía convertir
en zona verde y pistas deportivas la
actual Avda de Daroca.

La pelea entre Ayuntamiento y Comunidad por quien se hace
la foto el día de la inauguración retrasa su apertura

El Parque Forestal de Valdebernardo sigue cerrado
pese a estar terminado desde hace un año
El Parque Forestal de Valdebernardo es un proyecto que
arranca en 1998, hasta 2003 no se adjudicaron las obras
para llevarlo a cabo. El plazo era 15 meses y fueron
terminadas en enero del año pasado.
El 26 de abril de año pasado se aprobó, en el Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, solicitar su cesión al
Ayuntamiento de Madrid. A día de hoy, esta no se ha
materializado y la información de que disponemos en
estos momentos es que la cesión ha sido rechazada por
la Comunidad de Madrid.
No hay justificación alguna para que el parque siga
cerrado al público, un año después de acabarse las obras
y deteriorándose por falta de mantenimiento y sin ser
cedido al Ayuntamiento de Madrid para que lo gestione.
El PAU de Valdebernardo es un
proyecto que data del año 1991 y
que se diseñó como un nuevo
modelo de urbanismo residencial
en Madrid. Se construyeron 6.000
viviendas, todas protegidas, con
amplios viarios y numerosos espacios públicos y una gran cantidad
de suelo para equipamientos. La
guinda a este gran proyecto era la

creación de un Parque Forestal con
una extensión de 123,6 hectáreas.
Gallardón, en 1998, cedió 14
hectáreas del parque para desarrollar el denominado "Parque Biológico", que hoy en día es conocido como "Faunia". Pero el resto no
se empezó a desarrollar hasta
2003, cuando en Mayo de ese año
se adjudican las obras para a la

construcción del Parque Forestal
de Valdebernardo, por un valor
cercano a los 18 millones de euros
y con un plazo de ejecución de 15
meses. Las obras se prolongaron
por un periodo muy superior, pero
desde hace un año están se encuentra finalizadas.
El PSOE, IU, COVA y la Asociación de Vecinos, ante el retraso
en la apertura del Parque Forestal,
preguntaron a la Concejala-Presidenta del Distrito en el mes de
Marzo del año pasado cuando estaba previsto abrirlo el público. La
respuesta ofrecida en aquel momento fue que el mes de Mayo de
ese año era la fecha elegida por el
Consorcio Urbanístico. Han pasado más de 8 meses desde aquella
previsión, pero el parque continua
cerrado al público.
También se mostraron interesados en que el parque fuese cedido
al Ayuntamiento de Madrid. El par-

que está calificado como metropolitano y actualmente corresponde su gestión a la Comunidad
de Madrid. De hecho, el 26 de abril
de 2006, a través de una propuesta
de IU en el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid, se aprobó solicitar su
cesión a la Comunidad de Madrid.
Todos los grupos estuvieron de
acuerdo, pero hasta la fecha esta no
se ha producido. Según la información que dispone este periódico, la
Comunidad de Madrid ha rechazado su cesión al Ayuntamiento según
nos han indicado desde ambas
administraciones.
No hay justificación alguna
para que el parque siga cerrado y
sin ser cedido al Ayuntamiento de
Madrid para que lo gestione posteriormente. Gallardón y Aguirre
están peleándose por quien lo
inaugura. Mientras, el parque por
falta de mantenimiento se va deteriorando y los vecinos no pueden
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COVA Informa
Acondicionar
todo el barrio
Comisión Valderribas
(COVA)
Debemos de congratularnos
porque, por fin, a nuestro barrio
Valderrivas parece que le están
lavando algo la cara. Son ya
muchos años de trabajo frente a las
autoridades municipales reclamándolo. La última el pasado mes
de diciembre, cuando miembros de
COVA y de la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro se entrevistaron con los responsables en el
Ayuntamiento Central de Medio
Ambiente y sacaron el compromiso de que se comenzara ya la adecuación de Valderrivas en lo que a
Jardines se refiere. Pero no nos
conformamos con esto. No queremos que sólo sea una parte del
barrio la que se atienda, son ya
muchos años como para que la
cosa vaya tan despacio. Nuestro
empeño es que, de una vez por
todas, se acometa el acondicionamiento de todo el barrio.
Ahora llegan fechas de elecciones y nos imaginamos que es
hora de captar votos. Pero los votos
no se captan con cuatro tonterías
para tranquilizar a los ciudadanos
sino que es una labor diaria durante cuatro años de mandato.
También de ha recibido una
respuesta del Gabinete del Consejero de Sanidad de Madrid, a una
carta nuestra en la que pedíamos
que se hiciese realidad la promesa
de la Construcción inminente del
Centro de Salud. En dicha carta se
nos menciona que la licitación de
las obras se comenzarían en el año
2007. Nuestra pregunta ¿para
cuando diablos estará terminado.
Seguimos sin ver el comienzo
de obras del nuevo Colegio, sito
junto a la estación de Metro, aunque también se nos había prometido que comenzarían en éste año,
pues, de hecho, el Colegio ya está
constituido legalmente.
Por todo ello, estamos considerando la posibilidad de realizar
una concentración informativa
para que todos los vecinos conozcan la situación actual. Lo comunicaremos oportunamente.

disfrutarlo pese a estar prometido
desde hace más de una década.
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro y el colectivo vecinal de
Valderribas llevan meses solicitando información sobre el estado del
Parque de Forestal de Valdebernardo. A primeros de 2006, y
ante las intenciones del Consorcio
Urbanístico Valdebernardo de instalar una gasolinera en la Avda. de
las Comunidades y vender la parcela dotacional existente frente al
Centro de Transfusiones, junto a
los grupos políticos de la oposición
municipal consiguieron a través de
distintas propuestas en el Pleno de
la Junta Municipal, que estas iniciativas no se ejecutaran con el consentimiento del Ayuntamiento de
Madrid. Y en el mes de Septiembre
denunciaron el estado en que se
encontraba el parque, pese a no
estar abierto al público, por la falta
de mantenimiento del mismo.
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Aparcamiento de la estación de Metro "Vicálvaro"

Ocho años cerrado
Distrito 19
Han transcurrido seis años desde que se declaró desierto
el concurso para su gestión, y ocho desde la apertura de
la estación de Metro "Vicálvaro"
Cerca de dos años lleva pendiente la firma de un nuevo
convenio entre Ayuntamiento y Comunidad para ceder el
aparcamiento a Metro y que este realice las obras de
acondicionamiento necesarias para su apertura,
En el año 1998, las administraciones regional y municipal acordaron mediante convenio público
la cesión de los garajes creados en
las estaciones de Metro de San
Cipriano
y
Vicálvaro
al
Ayuntamiento de Madrid. Por esas
fechas, el gobierno municipal adquirió el compromiso de abrirlos
como Aparcamientos para residentes (PAR), con capacidad era de 115
y 146 plazas respectivamente.
Dos años después de la aprobación del convenio y de la apertura
de las estaciones de metro, se convocó concurso público para la adjudicación a una empresa privada de
la gestión del PAR de San Cipriano
y Vicálvaro. Pero al no presentarse
ninguna empresa, debido a que el
gálibo (altura vertical de las plantas del aparcamiento) no permitía
el estacionamiento de mono-volú-

menes y todo-terrenos, se quedó
desierto el concurso. Unos meses
después el Ayuntamiento trato de
negociar directamente con las
empresas pero ninguna aceptó, el
garaje quedó cerrado y clausurado.
El problema del aparcamiento en la
vía pública ha continuado creciendo durante estos años, mientras
permanecía cerrada esta infraestructura.
PSOE e IU en los años 2001,
2002 y 2004 propusieron que el
Ayuntamiento pusiera el dinero
para acometer la reforma, al considerar que era necesario la entrada
en funcionamiento de esta infraestructura lo antes posible, con el fin
de dar servicio de los vecinos del
Distrito. De hecho han realizado
enmiendas al presupuesto municipal durante todos estos años, pero
el Partido Popular siempre ha

rechazado todas estas iniciativas.
En octubre del 2004 Carmen
Torralba, concejala-presidenta de
la Junta Municipal, anunció que
Metro de Madrid estaba haciendo
un estudio para ver si era viable
económicamente abrirlo, gracias a
la comercialización de las plazas.
Del resultado de esos estudios por
parte de Metro de Madrid, el PP
mantuvo un silencio sepulcral,
hasta que en diciembre de 2005 se
le pidió que diera explicaciones del
mismo. En aquellas fechas, según
informó Carmen Torralba, estaba
prevista la firma de un convenio
entre Ayuntamiento y Comunidad
para que la infraestructura volviera a Metro de Madrid, ya que sería
esta quien realizara las obras necesarias para abrirlo al público. Pero
no se comprometieron a ningún
plazo por aquel entonces, y a día de
hoy seguimos sin saber cuando
podrá ser abierto, acumulando
ocho años con el aparcamiento
cerrado. La última información
facilitada al respecto por el PP es
que el convenio se redactó en febrero de 2006 y desde mayo se encuentra en la Asesoría Jurídica del
Ayuntamiento a la espera de darle
su aprobación.

Plataforma "Aire Limpio"

Entregó carbón en el
Ministerio de Industria
El pasado 5 de enero, la Plataforma "Aire Limpio" realizó una peculiar visita a la sede del Ministerio de Industria disfrazados de
Reyes Magos y con la entrega de
un saco de carbón. Este acto forma
parte de la protesta por la pretensión del Ministerio de instalar
cinco centrales térmicas de ciclo
combinado en el sureste de Madrid, una de ellas en Valdemingómez.
Por tercer año consecutivo tres
miembros de la Plataforma Aire
Limpio disfrazados de Reyes
Magos y acompañados de decenas
de personas, protestaron ante el
Ministerio de Industria por los proyectos de centrales de gas en ciclo
combinado que están previstas en
el Sureste de Madrid y zonas próximas. Hicieron entrega simbólica
de carbón y residuos ante el
Ministerio para indicar que en la
zona ya abundan los proyectos
industriales de elevado impacto y
que la acumulación de centrales
de gas representaría una agresión

insoportable. Entendían que el
actual Ministro ha heredado esta
situación pero le indican que está
en sus manos mantener o revertir
esa situación.
En la actualidad en la zona
están previstas cinco centrales de
gas en ciclo combinado: Valdemingómez, Morata, Estremera,
Villamanrique y Paracuellos del
Jarama. En el límite de Cuenca y
Madrid está además prevista la
central de Barajas de Melo.
Los Reyes Magos manifestaron al Ministro que "la máxima

demanda histórica peninsular de
electricidad se produjo entre las 19
y las 20 horas del día 27 de enero
de 2005 y fue de 43.378 MW. Esta
cifra no se superó en el 2006. Para
atender esta demanda, a principios
de este 2007 hay ya hay instalados
78.290 MW en el mismo sistema
y se siguen construyendo y autorizando plantas superfluas.¿Para
qué hacen falta centrales adicionales si ya están aseguradas con
creces las demandas previstas?.
¿Tiene algo que ver con la eficiencia energética construir cen-

M&F

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

2º Comenta
2007, año de cambio
Sentimos que el año se abre

trales ociosas?". Resaltan además
que Red Eléctrica ha informado
que por tercer año consecutivo el
balance eléctrico de nuestro país
ha sido exportador. En 2006 se
exportaron 3.303 GWh, un 146 %
más que en el año anterior.
Señalaron además que "en
2006 se ha hablado mucho de cambio climático y ha sido el año más
caluroso en nuestro país de la his-

con optimismo: es un derecho;
¿un deber quizá? Ambas cosas a
la vez. Este ciudadano pone la
mirada en un documento que nos
afecta a todos los vecinos, tiene
dos años de vigencia y cuya función no acaba de arrancar: es el
Reglamento de Participación
Ciudadana, es decir, la normativa para que el vecindario intervenga en la gestión de su barrio.
Se trata de algo indispensable:
hay ciudadanía, si hay participación. De lo contrario, tendremos
"masas" de individuos (vecinos
o lejanos) a merced de la compra
compulsiva, la moda, la droga, la
posesión... Sólo se es ciudadano
cuando se mira a la persona que
nos rodea y abrimos hacia ella la
comprensión, el diálogo. El artículo 57 nos presenta un amplio
campo de relaciones y diálogo
para madurar nuestra ciudadanía. ¿Qué nos ha fallado hasta
ahora? Amigos, diré por resumir
mi sentimiento: la voluntad de
compromiso y el "saber hacerla"
posible. Y esta voluntad implica
a ambas partes de la relación: los
ciudadanos y sus representantes.
Los primeros han demostrado
que la tienen y la expresan en su
trabajo "Nuestro Vicálvaro". Sus
representantes, No. El 2007 nos
ofrece la posibilidad de cambio,
hacedlo: solo el pueblo ciudadano
es
el
Soberano.
Demostrémoslo; ¡es urgente,
grave y necesario!
3º Pregunta
Adivina qué secretos te traerá la suerte en este año. No olvides prepararle el camino...
¿Por qué sigue habiendo redondeo en las tarifas de Correos?
(sábete que un paquete de 350 gr.
Cuesta 8 euros su envío, pero
desde 355 gr. A 1000 gr., te cuesta 18 euros. Repara en ello...).
¿Hay plan de renovación
forestal urbana? ¿Y del Bulevar
Indalecio Prieto?
¿Qué piensas de tus representantes en el Barrio: en el
AMPA, la J. Municipal, la
Comunidad de Madrid, tu Asoc.
de Vecinos?
El Golilla

toria reciente. Las centrales de las
que hablamos agravarán y harán
más acuciante este problema. A
ello habrá que añadir las emisiones de óxidos de nitrógeno y la formación de ozono troposférico, con
sus efectos en la salud humana y
la productividad agraria. Y los
ingentes consumos de agua en una
cuenca en la que escasea y es fuente de conflictos".

Servicio Jurídico de la Asociación de Vecinos

Venta-Repuestos
Lavadoras-Frigoríficos CocinasMicroondas Hornos-Calderas
Calentadores

(Posterior)

1ºInforma:
El santoral civil de Enero ´07
queda muy reducido, no sé bien
por qué. Aquello de "el invierno
en casa, con la manta gruesa y en
la cocina, la brasa"... ¿nos viene
marcando todavía? Quizá más
bien los regalos de "Reyes",
Papá Noel o...nos deja exhaustos
los bolsillos y con la "cuesta" de
enero, tenemos ya bastante... Sin
embargo, el comerciante sale a la
calle de las "Rebajas", ofrece su
fiesta al "homo consumer" y la
tenemos armada: la "cuesta" se
cambia en "fiesta". ¡Viva la fiesta de Enero" ¡Barra libre para
todos!
Los valbernardinos cumplimos 10 añitos. Con gemidos
nacimos; hoy por fin, lo celebramos, porque: "No hay en Madrid
barrio elegante
que a Valdebernardo
llegue a alcanzarle".
¡Enhorabuena, valbernardinos: ¡Feliz cumpleaños!
El Coro Rociero de Valdebernardo se consolida: dos meses de
vida y la criatura cuenta ya con
tres conciertos. Flauta, guitarra,
percusión, el grupo de danza de
Lola Reina y el Coro Rociero
de... actuaron en el Barrio para
alegrar las Navidades en las
Residencias Amma y Domus y
en el Centro de Esclerosis. ¡Buen
empiece! Ahí los tenéis.
También las guitarras de Afuveva (Jesús Delgado), los coros
de El Madroño y otros grupos
nativos, nos han mostrado su
arte: siempre mejor...
Los Mayores se preparan
para crear su "club" (mixto, por
supuesto), organizar sus espacios de ocio y cultura y tomar
posesión del "Hogar del Buen
Jubilado". Puertas abiertas para
todos/as en buena armonía... Eso
será para el verano/otoño ¿?
¡Buena suerte!
Afuveva publica su página
web, www.afuveva.es. Una
manera más, y más moderna, de
informar a los vecinos. Entrad en
ella y veréis el trabajo de nuestros colaboradores.

Abogado

Servicio Técnico

Villardondiego, 15

Afuveva informa, comenta,
pregunta...

Lago Van, 15
Tel. 91 775 21 37
28032 Madrid

Todos los miércoles de 17:00 a 20:00 horas
Calle Villablanca 35.
Cita previa llamando al Tel: 91 371 95 95

Socios: Consulta gratuita. No socios: Consulta 18 Euros
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Valdebernardo cumple 10 años:

¡Enhorabuena, vecinos!

¿Nos echáis
una mano?
Junta Directiva de la
A.M.P.A. del C. P.
Valdebernardo
Cuando hace unos años la
Asociación de Vecinos de
Vicálvaro nos propuso
"echar una mano" en el
periódico Distrito 19 no
tuvimos dudas en ningún
momento de cuál sería
nuestra respuesta.

No suele ser habitual que nazca un barrio como lo hace
cualquier ser vivo, "mondo y lirondo" para desarrollar su
larga vida. Tampoco lo es que se celebren los
cumpleaños, siquiera de diez en diez. Y menos que los
padres de la criatura, sufridores de crueles dolores del
parto, vean ahora, impotentes y sin los furores de antaño,
que sus criaturas cercanas (crianças) carezcan de la
Escuela Infantil tan gritada y reclamada en su día. ¡Lo que
va de ayer a hoy!
Y sin embargo, diez años son
diez años de esfuerzos y gestiones
para exigir, para convivir, para
conseguir lo que ahora disfrutamos. Afuveva recuerda muy bien
cómo nació ella misma de la necesidad de sacar adelante el barrio
con que soñábamos, y del furor
producido por la estafa a los dos
mil "futuros". También recuerda
cómo se supo encauzar, dominar y
orientarlo hacia su fin; con ruido
por calles y plazas, con inteligencia organizadora y eficaz, con sentadas de discusión y diálogo constructivo verdaderamente. Fue
tiempo de siembra dura, con aires
fríos, helados de desespero, con
gritos sordos ante puertas bien
cerradas, y energía sobrada para
cantar jueves tras jueves y levantar los ánimos caídos. Tiene su historia viva todo esto, y nombres,
muchos nombres de personas que
conviven y pasean ahora no como
"fantasmas futuros", sino con la
dignidad de "vecino" que se entregó a la causa del colectivo "afuvevo". Historias grabadas en la memoria, escritas en las páginas de
"El Cooperativista" y en papeles
más serios que tenemos a buen
recaudo como título de propiedad.
De aquel gigantesco esfuerzo
pasamos a esto: un espacio urbano amplio y modélico que nos
abraza y aúna, unos servicios que
nos acercan como vecinos, y sobre
todo, una familia que nos acoge en
nuestra casa. Este es nuestro Barrio, potro joven con mucho im-

pulso aún, quizá cansado de su
esfuerzo primero, pero que con
lento paso, va creando solera y tradición. Demasiado lentamente,
dicen algunos impacientes; pero
diez años no son nada para la larguísima vida que le espera. No son
nada, cierto, pero ahí están: el
metro, los colegios, el centro de
salud, la biblioteca, el centro cultural, el conjunto de comercios y
servicios, el parque aún "futuro",
los jardines mal cuidados (con
pecados personales reconocidos y
no arrepentidos), los centros de
transfusiones y esclerosis múltiples, Faunia, un residencia de Mayores, las obras emprendidas de
Servicios Sociales y Casa de Mayores, la escuela de Música, la escuela infantil CAM, el complejo
parroquial, la ampliación del
Polideportivo, las calles (también
las peatonales) y paseos abundosos en niños y mayores y coches y
ruidos razonablemente soportables hasta "ayer". No es pequeño
el balance que nos corresponde en
10 años de vida. ¿No os parece?

Futuro
Aunque también el futuro lo
ponemos en la cuenta. Nacimos
como "futuros" sembradores de
valbernardinos para muchas generaciones, y son ellas las que cogerán esta herencia para hacerla
madurar. Por ahora, esta son las
tareas que los faltan completar:

*Urbanismo:
Completar lo iniciado y la
Escuela Infantil municipal con la
Comisaría para el Distrito, la
Delegación de Hacienda, la mejora de los accesos, el mantenimiento limpio y cuidado de lo existente...
*Atención social:
Un diagnóstico científico del
Barrio (y del Distrito) con un buen
plan de actuación (habrá espacios
nuevos para su atención) en los
procesos de integración multicultural (que no se "imponga", que se
"asuma" al otro distinto), en la
atención al parado, a las familias
con problemas... Amplio campo
de compromiso colectivo.
*Convivencia y seguridad:
Tareas de "confianza social":
ofertas culturales, de ocio y festejos, fomento del asociacionismo,
la amistad, respeto y tolerancia.
*Educación y cultura:
Con muchos frentes abiertos y
por abrir: la escuela de Música y
las infantiles, la danza, los grupos
de teatro de barrio, el acercamiento de la Universidad al Distrito y
al Barrio, los grupos juveniles
(scouts) y ecologistas o excursionistas camperos.
*El deporte básico con monitores profesionales al servicio del
Barrio, etc.
-¡Enhorabuena, valbernardinos!: La necesidad nos unió y ganamos; la confianza social nos
hará fuertes y con solera.
Queda, pues, inaugurado el
Año Valbernardino y Afuveva
invita a crear la Comisión de
Festejos en torno a las Juntas
Directivas de las Entidades del
Barrio.

Aclaración
Los cuadros de Santa María de la Antigua no
son de Matías Huelves
Valentín González
Presidente de Vicus Albus
Desde esta Asociación queremos puntualizar que según consta
en la página de internet de Adelina
Valenzuela, los cuadros que hay
pintados en el centro del retablo de
Santa Maria la Antigua corresponden a ella y no a Matías
Huelves, tal y como se asegura en

el reportaje "Pintura" de la página
11 del número 99 de «Vicálvaro
Distrito 19».
En el retablo de Santa Maria la
Antigua hay tres cuerpos: en el primero y en el último los cuadros que
hay se deben a Rafael Pedrós que,
a juicio de la Comisión pro-retablo de la cual yo formaba parte,
eran mucho mejores que los del
centro.

Sin entender de arte, pero si de
gustos, yo prefería más los de
Rafael que los de Adelina y esto
nos trajo problemas a la Comisión.
Pero al final se quedó como está
en estos momentos.
Sí queremos aprovechar la
ocasión para agradecer desde estas
líneas a Matías Huelves todo su
apoyo para llevar a cabo esta tarea.

La razón de ser de nuestra Asociación no tiene nada que ver con
la idea de confeccionar o editar un
medio de comunicación impresa.
La decisión la tomamos de forma
provisional los miembros de la
Junta Directiva de aquella época.
El paso siguiente fue explicar a la
Asamblea de socios cuál era la
propuesta editorial y fue aquella
Asamblea quien democráticamente aprobó por mayoría absoluta dicha propuesta.
El espíritu de servicio y colaboración fue el que nos llevó a
emprender esta tarea. Nos supone
un esfuerzo económico suplementario en nuestros presupuestos
anuales, pero seguimos pensando,
hoy por hoy, que merece la pena.
¿Por qué ese convencimiento?
Porque creemos que en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir
necesitamos tener puntos en común o puntos de encuentro con los
que nos rodean, con nuestros vecinos, aunque discrepemos en algún
momento sobre esos puntos o en
la formas. Somos compañeros de

un viaje que sin dudarlo será más
agradable y positivo si en el
mismo compartimos experiencias
y aportamos esas ideas y esos puntos de vista a la hora de llevarlo a
cabo.
En nuestro entorno, en nuestro
barrio, en nuestro Vicálvaro, tenemos muchas cosas en las que
trabajar, temas que resolver y
aspectos que mejorar. Con las
aportaciones desinteresadas de
cada vecino conseguiremos que de
alguna forma se consolide nuestra
participación democrática en órganos, entidades e instituciones.
Sin nuestro granito permitiremos
que el "rodillo" nos aplaste una y
otra vez, independientemente de
quién sea quien lo tenga en sus
manos. Nuestras voces han de ser
oídas.
La satisfacción de las cosas
bien hechas orienta nuestra voluntad y aunque no siempre se consiga todo lo que quisiéramos, esta
Asociación sigue creyendo en la
voluntad común y en el trabajo
solidario de todos los que tenemos
algo que compartir.
Por eso desde estas líneas y en
la celebración de este número 100
os invitamos a colaborar, tanto a
nivel individual como a nivel de
las entidades democráticas a las
que pertenecéis y que de alguna
manera trabajan en el distrito 19,
Vicálvaro. Vuestras aportaciones
al quehacer diario serán bien recibidas y necesitamos vuestras ideas
e inquietudes.
¿NOS ECHÁIS UNA MANO?

De Aniversarios
Valentín González Gálvez
Presidente de Vicus Albus
La Asociación Vicus Albus
cumple este año su 25
aniversario, hay otras
entidades que como
nosotros también celebran
aniversarios, Afuveva
cumple 10 años y otras que
suman números como
Distrito 19 que ya va por el
numero 100, informando a
los vecinos del distrito de
todos los problemas que
nos acucian en el barrio a
diario, una labor
importantísima y no
siempre reconocida.
Cuando allá por el año 1982
empezamos esta tarea no sabíamos la dimensión que alcanzaríamos y la aceptación vecinal que
llegaríamos a alcanzar entre los
vecinos de Vicálvaro, son muchas
las tareas realizadas en todos estos
años, dos libros publicados, exposiciones, charlas en colegios y entidades, restauración de la Ermita
de la Soledad, restauración de la
parroquia Santa Maria la Antigua,
eventos nuevos (toma de uvas)...
Desde el principio hemos par-

ticipado en muchas actividades
del distrito con otras entidades,
pero principalmente con la Asociación de Vecinos, hemos colaborado en temas importantes para
el barrio con nuestro apoyo, instalación boca de metro, hospital del
este, avenida de Daroca entre
otras, de todas estas relaciones
recordamos con especial cariño a
nuestro amigo Pedro García, ya
hace tres años que nos dejó, y que
con tanto entusiasmo dedicaba
horas y horas a defender los intereses de todos los vicalvareños,
posteriormente han venido otros
vecinos con mas inquietudes y
fuerzas.
Organizaciones como Tractor
Amarillo, Las Tejedoras, Amivi,
Ascova, Candelita etc.. han conformado un tejido asociativo
importante y todos vamos cumpliendo años en defensa de los
derechos de los vicalvareños e
intentando mejorar su calidad de
vida, con todos ellos hemos colaborado cuando ha sido necesario y
así lo hemos considerado.
Desde estas líneas nuestro
apoyo a tanto trabajo desinteresado y especialmente a este número
100 de DISTRITO 19 y a quien lo
hace posible mes a mes.
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100 números de Vi
1997
Siempre he pensado
que la mera existencia
de una revista que
tiene como ámbito el
distrito tiene un mérito
inmenso. Que, además,
haya alcanzado la
emblemática cifra de
los cien números es
algo digno de elogio y
admiración. Mi gratitud
ciudadana a los fundadores y a quienes la
mantienen generosamente en pie.

1998
Juan Fernández
Sánchez.
El Consejo de Redacción de Vicálvaro Distrito 19 agradece
su participación a todos los que han colaborado con este medio
de información y comunicación vecinal y que lo han hecho posible.
Son cientos de personas los que han enviado sus cartas, han
escrito artículos o entrevistas, nos han mandado sus dibujos,
hecho fotografías, lo han repartido, o se han anunciado; miles
los que se han visto reflejados, ellos o sus problemas, en estas
páginas, y muchos más los que lo han leído regularmente.
Confiamos en que en los próximos 100 números seáis
muchos más. Gracias a todos.

1999

2000

2001
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Elecciones Municipales 2007
Sanidad
Ante las elecciones municipales de 2007
hemos invitado, como en otras convocatorias electorales, a los tres partidos que forman parte de la Junta Municipal de Vicálvaro para que nos expliquen su política sobre

temas básicos que preocupan a todos los
vecinos. En este número el tema es la Sanidad. Las preguntas, son las siguientes:
-¿Qué propuestas ofrecen para adecuar la
Atención Primaria al crecimiento pobla-

cional en el distrito?
-¿Creen necesario la creación de un Centro
de Especialidades en Vicálvaro? ¿Por qué?
-¿Qué mejorarían en el servicio de
Atención hospitalaria?

-¿Están de acuerdo con la actual propuesta de zonificación sanitaria? ¿Cuáles son
sus ventajas o inconvenientes?
-¿Cree que el actual sistema de atención de
Urgencias es el adecuado? ¿Qué cambiaría?

Partido Popular

PSOE

Izquierda Unida

1. La competencia en materia de asistencia sanitaria
no es del Ayuntamiento, sino la Comunidad de Madrid.
Dicho esto, podemos decir que mantenemos contacto permanente con el Consejero de Sanidad, al que hemos trasladado nuestra impresión sobre Valderribas.
Creemos que se debe construir un centro de salud en
esa zona, no porque haya falta de profesionales, ya que la
Comunidad ha reforzado las plantillas desde 2003 con 15
nuevos médicos, enfermeras y administrativos; sino porque creemos que es conveniente reducir la distancia desde
los lugares de residencia y mejorar la accesibilidad.
En este sentido el Consejero nos informa ya del inicio del proceso para realizar el proyecto arquitectónico
y la intención de licitar las obras antes de final de año.

1. Un centro de salud en Valderribas, aumento de la
plantilla, con especial atención a pediatría, y dotación de
centros en los nuevos desarrollos del Distrito.
El problema estriba en que, a pesar de sufrir un importante aumento de población, los servicios sanitarios se
mantienen en Vicálvaro en las mismas cifras, puesto que
la inauguración del Centro de Salud de Villablanca no
supuso un aumento de médicos para el distrito, sino el
desdoblamiento de los equipos que había en el de
Artilleros. Llevamos años solicitando que la Comunidad
asuma que Vicálvaro, para cumplir con la cifra mínima,
que es la existencia de un centro de Salud por cada 15.000
habitantes, necesita uno nuevo, que sería en Valderribas.
La nula planificación del gobierno regional ha provocado la saturación de los centros, donde debe esperarse dos
y tres días para tener cita. El problema que tenemos en el
Distrito se puede agravar con el comienzo de los nuevos
desarrollos, por ello nos comprometemos a que cada
nuevo desarrollo tenga dos centros de salud.

1. La Atención Primaria debe ser digna tanto para los
pacientes como para los profesionales del sector. Está
demostrado que pediatras, enfermeras y administrativos
superan con creces las ratios recomendadas tanto en usuarios adscritos como en pacientes por día.
Esa situación crea malestar entre los profesionales y
los pacientes repercutiendo en la calidad de la atención
por lo que nuestra propuesta es que se cubran inmediatamente todos los puestos necesarios para garantizar que
los médicos no sobrepasen los 25 pacientes al día (lo que
permitiría dedicar 10 minutos por paciente), los pediatras
31, las enfermeras 21 y los administrativos uno por cada
3.000 personas.
Es imprescindible la rápida construcción del C.S.
Valderribas para dar un servicio básico a los nuevos habitantes de este barrio y evitar que el aumento de la población sature los demás Centros de Salud. Que la apertura
de este Centro se haga con nuevo personal y no dividiendo
el ya existente en el distrito.
Para evitar que se produzca un desfase entre la aparición de nuevos barrios y las infraestructuras sanitarias es
imprescindible iniciar ya la planificación de un nuevo
Centro de Salud para cada uno de los cuatro barrios que
se van a construir en los próximos años.
Oposición a cualquier tipo de privatización de la gestión, total o parcial, de la Atención Primaria.

2. Vicálvaro necesita un Centro de Especialidades.
Desde el PSOE venimos proponiendo un nuevo modelo,
con mayor orientación diagnóstica y que pueda además
asumir parte de las urgencias que se generen en la zona.
Sería seguir el sistema de Atención Especializada que se
está desarrollando en Andalucía. Un ejemplo similar y
muy cercano lo podemos ver en el Centro de
Especialidades de Tarancón (Cuenca). Estos centros permiten agilizar bastante la asistencia y además pueden ocuparse de ingresos breves.

2. Sí, desde luego, al igual que lo consideran necesario el 97,8% de los vicalvareños, según la encuesta que
recientemente realizó la Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública de Vicálvaro. El hecho de tener que desplazarse a otro distrito para que te vea un especialista ya
es razón suficiente para muchos vecinos con problemas
de movilidad. Pero sobre todo porque invertir en nuevas
instalaciones sanitarias públicas es la única manera de
acabar con problemas crónicos como son las listas de
espera para los médicos especialistas.

3. En Madrid, como se ha puesto en evidencia, tenemos un enorme déficit de hospitales para enfermos crónicos (camas de larga estancia) Este es el principal problema que afrontan los hospitales generales, que están
concebidos para enfermos agudos y tratamientos más cortos. La creación de una red de camas de larga estancia
aumentando además las de atención sociosanitaria permitiría descongestionar en gran medida la red hospitalaria. Si a esto añadimos una mejor gestión de las urgencias, de forma que se distribuyan puntos de atención a
urgencias por toda la comunidad, seguramente tendríamos una mejor calidad en nuestra atención hospitalaria.

3. El 92,7% de los vicalvareños cree que es necesario
un Hospital público en el distrito, según la misma encuesta citada anteriormente. Creemos que es totalmente irresponsable permitir el crecimiento de Vicálvaro en 56.000
nuevas viviendas, lo que supondrá llegar a una población
superior a los 200.000 habitantes, sin planificar los servicios básicos necesarios para atender a esa población.
Uno de ellos es, sin duda, la necesidad de un Hospital
público.

4. Desde al año 1998, el PSOE madrileño viene solicitando la elaboración de una nueva zonificación de la
Sanidad Pública de nuestra Comunidad. La propuesta de
zonificación elaborada y presentada por la Comunidad de
Madrid es un escándalo. Por un lado, deja la atención sanitaria de toda un área madrileña a un hospital privado concertado (La Fundación Jiménez Díaz), sin tan siquiera
proponer una mejora del acuerdo asistencial con ese hospital. Además hospitales como el futuro mini-hospital de
Vallecas (200 camas) se convierten en centros hospitalarios de referencia, al mismo nivel que La Paz o el Gregorio
Marañón. Por lo que afecta a Vicálvaro, se crea una nueva
zona básica de Salud, Valderribas, que no está vinculada
a ningún centro de salud, ni tan siquiera sobre el papel.

4. La nueva zonificación no se ha hecho pensando en
racionalizar el tamaño de las Áreas. Si así fuese se limitaría su tamaño a los 250.000 habitantes que marca la Ley
de Sanidad como máximo. Lo único que persigue la nueva
zonificación es garantizar a los nuevos hospitales privados un "mercado cautivo". Millón y medio de madrileños
pertenecen a Áreas de Salud en las que el hospital de referencia, sin posibilidad de elección, es un hospital privado. Lamela y Aguirre sólo tratan de garantizar el negocio
a las empresas concesionarias.

5. Vicálvaro ha perdido en los últimos años la atención urgente que se prestaba en la antigua casa de socorro de la Calle Calahorra, que depende del Ayuntamiento
de Madrid, y más recientemente la asistencia de 24 horas
y fines de semana que se podía recibir en el Centro de
Salud de Paseo de Artilleros. Esto es perjudicial porque
obliga a los vicalvareños a desplazarse al centro para ser
atendidos fuera del horario normal, pero además sobrecarga las urgencias hospitalarias de procesos que podrían ser atendidos en otros puntos sin necesidad de tantos
medios. Ese es el modelo al que tenemos que volver, buscando una mayor distribución de los puntos de atención
a urgencias, que puedan escalonar la asistencia según la
necesidad de cada caso.

5. No, desde luego. Es necesario que en Vicálvaro haya
un servicio de Urgencias de 24 horas, incluidos los fines
de semana. Este servicio es muy importante por varias
razones. En primer lugar porque, como todos sabemos, la
rapidez en la atención a ciertas enfermedades y ante ciertos accidentes es básica para salvar la vida del vecino afectado. Y como todos los vecinos de Vicálvaro también
sabemos, desde que se cortó la Avenida de Daroca el tiempo que cuesta llegar al Gregorio Marañon, al Hospital del
Niño Jesús o a la Maternidad, ha aumentado sustancialmente (sobre todo en horas punta). En segundo lugar, porque la descentralización de esta atención es la forma de
evitar el colapso de las urgencias en los hospitales de referencia. Una pequeña inversión en la descentralización de
este servicio crearía puestos de trabajo y mejorará claramente la atención.

2. Los Centros de Especialidades tal y como existen
a día de hoy, están obsoletos. La Consejería está diseñando un proyecto para potenciar y mejorar los que ya
existen en la próxima Legislatura y, en todo caso, no sería
riguroso asumir o descartar ninguna posibilidad en el
momento actual, ya que primeramente debe considerarse el impacto que supondrán los nuevos hospitales y la
nueva zonificación.
3. El Gobierno de la CAM está dando un ejemplo de
lo que hay que hacer para mejorarlo, ya que en menos de
una Legislatura se han acometido más proyectos que los
realizados en los últimos 25 años. Se están construyendo
ocho nuevos hospitales y en los más antiguos se están realizando importante obras de mejora, para mejorar aspectos tan importantes como la tecnología, las listas de espera, el refuerzo de plantillas y el confort de las habitaciones,
transformándolas en individuales o dobles. Éste es el
camino en el que hay que seguir en la próxima Legislatura
y así será si el PP renueva una mayoría suficiente para
gobernar.
4. La Consejería ha presentado una propuesta que trata
de armonizar el derecho de todos los ciudadanos a tener
todos los servicios, con la limitación de que algunos hospitales, fueran construidos en su día en lugares poco convenientes.
No obstante creemos que es posible mejorar esa propuesta de la Consejería, e insisto en el hecho de que sólo
es una propuesta que ha sido sometida a información
pública. La Junta Municipal ha realizado alegaciones para
mejorarla, que están siendo estudiadas y serán valoradas
en beneficio de la mejor asistencia sanitaria posible.
También queremos señalar que el concepto de zonificación sanitaria es una herencia de la etapa del Gobierno
de Felipe González, que nos dejó un Sistema en el que los
ciudadanos deben ir allí donde se les asigna y así es difícil encontrar soluciones satisfactorias para todos.
Nosotros creemos que se debe dar libertad efectiva
para acudir al centro público que más interese, tanto en
Primaria como en Especializada y según el Consejero, ésa
es la línea en la que ya trabaja la Comunidad y que será
una realidad paulatina en la próxima Legislatura.
5. Hay un Plan de Urgencias y Emergencias Sanitarias
2004-2008 actualmente en curso, que ya ha supuesto una
gran mejora y que tiene todavía mucho recorrido por
delante; además, se han ampliado 13 servicios de urgencias hospitalarias y se van a abrir otros siete servicios en
menos de un año. Por otro lado tanto SAMUR como
SUMMA-112 colaboran en sintonía. Por supuesto quedan cuestiones que mejorar pero se está avanzando en la
buena dirección.
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Entidades
PSOE
Los socialistas conseguimos aprobar una enmienda
presupuestaria para acelerar el inicio de las obras

El PP en el Senado vota en contra
de adelantar las obras de
reapertura de la Avenida de Daroca
Agrupación Socialista de Vicálvaro
El Partido Popular en el Senado intentó bloquear una
enmienda socialista al proyecto del Ministerio de
Fomento en los Presupuestos Generales del Estado de
2007 para adelantar las obras de reapertura de la Avenida
de Daroca. A pesar de la oposición del PP, esta enmienda
fue aprobada.
El Ministerio de Fomento ha anunciado que las obras se
licitarán en el primer semestre de 2007, tendrán un plazo
de ejecución de doce meses y estarán acabadas en 2008.
En los presupuestos Generales
del Estado del año 2007 existen
cuatro partidas destinadas a la reapertura de la Avda de Daroca y a la
mejora de accesos a la M-40, con
un montante total de 5.453.960
euros. Pero los socialistas deseamos iniciar cuanto antes las obras
de reapertura de la Avda de Daroca,
para esto propusimos a través del
Grupo Socialista en el Senado la
ampliación de estas partidas presupuestarias, para que puedan cumplirse los plazos comprometidos
por el Ministerio de Fomento con
los vecinos del Distrito. Estos,
como ya fueron anunciados en el
pasado mes de Octubre, establecen
que las obras se licitarán en el primer semestre de 2007, tendrán un
plazo de ejecución de doce meses

y estarán acabadas en el 2008.
Representados por los senadores Juan Barranco y Rafael Simancas, presentamos una enmienda por
valor de 500.000 euros para acelerar todos los trámites administrativos necesarios. En el debate existente dentro del Senado, el PP votó
en contra de esta iniciativa, pero
gracias a los votos del PSOE y resto
de grupos políticos, la enmienda
fue aprobada y ha sido incorporada al Presupuesto General del Estado. Para los senadores socialistas la
nota destacada es que CIU, ERC,
PNV, Coalición Canaria y Grupo
Mixto, todos grupos nacionalistas,
apoyen incrementar esta partida
económica para Madrid, junto a IU,
y el PP fuera el único que votó en
contra. El "no a todo lo que haga

Plano de la conexión de la Avda. Daroca con la Prolongación de O’Donnell

este gobierno" que practica el PP
lleva a incongruencias de este nivel, siendo capaces de votar en contra de acelerar las obras de reapertura de la Avda. de Daroca, con tal
de entorpecer al gobierno socialista, el cual va a cumplir sus compromisos con los vecinos y vecinas
de Vicálvaro.
El Ministerio de Fomento adjudicó en Junio la redacción del proyecto para mejorar la movilidad
urbana en el entorno del enlace de
la autopista R-3 con la M-40,
conectando la Avda de Daroca con
la calle O´Donnell. También se
adjudicó la redacción de los pro-

yectos de trazado y construcción de
accesos a la M-40 a través de las
rotondas de Dr. García Tapia y de
la carretera de Canillejas a Vicálvaro. Estos trabajos están previstos
que finalicen en el mes de Enero. A
partir de ese momento, se aprobará el proyecto de obra, para pasar
posteriormente al periodo de licitación de obras, donde las empresas
concursarán para adjudicarse el
contrato, y finalmente se iniciarán
las obras de la reapertura de la Avda
de Daroca, la cual fue cortada por
el Ministerio de Fomento cuando
era gestionado por el gobierno del
PP. El compromiso del gobierno

Izquierda Unida
Así vivimos

¿Quién se ocupa de la
pobreza en este país?
Asamblea local de Izquierda Unida de Vicálvaro
Se ha publicado recientemente la Encuesta de
Condiciones de Vida de la Población para el año 2005 por
parte del Instituto Nacional de Estadística. En ella se
recoge una serie de datos que no está de más examinar
para, seguidamente, valorar en su justa medida las
políticas sociales y, en definitiva, la política económica
que se está desarrollando en España.
Según el INE, en 2005 el 19,8% de
la población se encontraba por
debajo del umbral de pobreza relativa, es decir, uno de cada cinco
residentes en nuestro país era
pobre. Pero, además, esa pobreza
no afectaba a todos los colectivos
por igual sino que se cebaba especialmente en aquellos que se
encuentran más desprotegidos.
Así, por ejemplo, las personas de
65 o más años presentaban una
tasa de pobreza del 29,4%; y si,
además, éstas vivían solas, el porcentaje llegaba hasta casi la mitad
de dicha población (el 47,3%).
Esto último se traduce en que
había más de tres millones de personas que subsistían con menos de
530 euros al mes, que es el valor
del umbral de pobreza para ese
año.

Otra población especialmente
afectada es la de los menores de 16
años con una tasa de pobreza del
24,2%, es decir, casi uno de cada
cuatro niños o adolescentes padecían esa situación. Una situación
que para muchos de ellos será muy
difícil revertir si se tiene en cuenta que la Encuesta también pone
de manifiesto que casi el 20% de
las personas que cuando eran adolescentes vivían en hogares con
dificultades económicas continuadas se encontraban, actualmente,
en condiciones de pobreza relativa. Un dato expresivo de que existe una elevada transmisión intergeneracional de la pobreza y que,
por lo tanto, quienes han vivido de
jóvenes en un ambiente pobre tienen una probabilidad más elevada
de ser pobres en su edad adulta; no

digamos ya en su vejez.
La pobreza, además, tiene rostro femenino puesto que es mayor
en el caso de las mujeres (casi
21%) que en el de los hombres
(18,6%). Cosa que no es de extrañar si, como también desvela la
Encuesta, el salario bruto mensual
de los varones es un 36,7% mayor
que el de las mujeres, mientras que
el salario bruto por hora lo es en
un 15,3%.
Pero la Encuesta no sólo aborda cuestiones relacionadas con la
pobreza también revela información alarmante sobre el medio
ambiente en el que vivimos. De
esta forma, y gracias a ella, descubrimos que el 16,6% de los hogares están situados en zonas con
problemas de contaminación u
otros problemas medioambientales; que el 18,7% de los mismos se
encuentran en zonas afectadas por
la delincuencia y vandalismo; o
que casi el 29% de los hogares
españoles padecen contaminación
acústica.
Si ante la contundencia de
estos datos el gobierno de la
nación se vanagloria de que está

siendo el menos intervencionista
de las últimas décadas en materia
económica, como lo ha hecho
recientemente, es que algo va mal.
El gobierno de Zapatero no puede
pretender que esas personas salgan
de su situación de pobreza por sí
mismas o que el diferencial de
ingresos entre hombres y mujeres
puede ser corregido sin obligar a
las empresas a remunerar a los asalariados en función del trabajo realizado y no del género del trabajador.
En definitiva, este gobierno
está faltando a sus obligaciones
básicas, en primer lugar con sus
propios electores, si cree que los
desequilibrios que genera el mercado pueden y deben ser corregidos por los propios mecanismos de
mercado, sin intervención pública.
Eso ya lo hizo el Gobierno del PP,
y otros antes, y ahí está la herencia que dejaron.
Así que menos mercadotecnia
del talante, que sale barata, y más
compromiso real y, sobre todo,
financiero, con los valores de la
justicia social cuando de pobreza
y necesidades básicas de la población se trata.

socialista actual es que antes de
finalizar el año próximo se reestablezcan los accesos al centro de
Madrid por esta calle.
Para los socialistas, el PP acumula todo tipo de decisiones que
perjudican a los vecinos de Vicálvaro, desde su corte en el año 2003,
pasando su negativa a recuperar
esta calle ese mismo año, como el
intento del Ayuntamiento de Madrid de convertir la Avda de Daroca
en zona verde durante el 2004, y
finalizando con el voto en contra en
el Senado para adelantar las obras.
El PP está tratando de asfixiar a los
vecinos de Vicálvaro, con medidas
que tratan de impedir la recuperación de la Avda de Daroca lo más
rápido posible, ellos la cortaron y
ahora quiere que nosotros no la
abramos. Ponemos como ejemplo
que el Ayuntamiento de Madrid no
ha proyectado ninguna cuantía económica para realizar esta obra
durante los próximos años, pese a
que su compromiso era cooperar en
la ejecución de las obras.

Represión en
Telemadrid
D19
José Ángel Jiménez, vecino de
Valdebernardo es uno de los expedientados por la dirección de Telemadrid acusado de intento de agresión y de instigador del intento de
intrusión violenta en los informativos de la cadena autonómica. José Ángel es el presidente del
Comité de Empresa y fue entrevistado por este periódico en mayo de
2005 para la sección ‘Son de
Vicálvaro’ por la elaboración de un
documental que fue premiado en el
festival de Málaga sobre los
Sanfermines del año 78.
Los hechos ocurrieron el pasado 5 de diciembre en el que fue convocada una huelga para exigir que
se cumpliera el Convenio Colectivo
firmado entre empresa y representantes de los trabajadores y, por
otro lado, para exigir a los responsables de la cadena de televisión
que apostaran decididamente por
la viabilidad de la empresa. Cuando
intentaron acceder al plató en el
que se emitía el programa ‘Alto y
claro’, cuatro guardias jurado se lo
impidieron originándose una trifulca en la que los más perjudicados
fueron los sindicalistas. No obstante, la dirección de la empresa decidió expedientar a los representantes de los trabajadores.
Y el 18 del mismo mes, durante la invitación de la empresa a una
copa con motivo de las Navidades,
los miembros del Comité de
Empresa también se presentaron
increpando a la dirección. Por este
hecho también han sido expedientados dos trabajadores, entre ellos,
nuestro vecino de Valdebernardo.
AJosé Ángel se le acusa de falta muy grave que le puede acarrear el despido. Y, por otra parte, se
han recogido 850 firmas entre los
1.200 trabajadores de Telemadrid
repudiando esta salida de la dirección de la empresa a la crisis que
mantiene con sus trabajadores.
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El PSOE denuncia que Parque Forestal de Valdebernardo
sigue cerrado pese a estar terminado desde hace un año
Los socialistas, ante el retraso en
la apertura del Parque Forestal,
preguntaron a la Concejala-Presidenta del Distrito en el mes de
Marzo del año pasado cuando
estaba previsto abrirlo el público, la respuesta ofrecida en
aquel momento fue que el mes
de Mayo de ese año era la fecha
elegida por el Consorcio Urbanístico. Han pasado más de 8
meses desde aquella previsión,
pero el parque continua cerrado
al público.

una propuesta de IU en el Pleno
del Ayuntamiento de Madrid, se
aprobó solicitar su cesión a la
Comunidad de Madrid. Todos los
grupos estuvieron de acuerdo,
pero hasta la fecha esta no se ha
producido. Según la información
que disponen los socialistas, "la
Comunidad de Madrid ha rechazado su cesión al Ayuntamiento
según nos han indicado desde
ambas administraciones", afirma Daniel Viondi, portavoz
adjunto socialista en el Distrito.

También se mostraron interesados en que el parque fuese cedido al Ayuntamiento de Madrid, el
parque esta calificado como

Para los socialistas, no hay justificación alguna para que el parque siga cerrado y sin ser cedido al Ayuntamiento de Madrid

están peleándose por quien lo
inaugura. Mientras, el parque por
falta de mantenimiento se va
deteriorando y los vecinos no

Para los socialistas no hay
justificación alguna para
que el parque siga cerrado
al público, un año después
de acabarse las obras y deteriorándose por falta de
mantenimiento, y sin ser cedido al Ayuntamiento de
Madrid para que lo gestione.

metropolitano y corresponde su
gestión a la Comunidad de
Madrid actualmente. De hecho el
26 de Abril del 2006, a través de

para que lo gestione posteriormente. En opinión de los socialistas, en palabras de Daniel
Viondi, "Gallardón y Aguirre

pueden disfrutarlo pese a estar
prometido desde hace más de
una década".
La Asociación de Vecinos de

Vicálvaro y el colectivo vecinal
de Valderribas llevan meses solicitando información sobre el estado del Parque de Forestal de
Valdebernardo. A primeros del
2006, y ante las intenciones del
Consorcio Urbanístico Valdebernardo de instalar una gasolinera
en la Avda de las Comunidades
y vender la parcela dotacional
existente frente al Centro de
Transfusiones, aquellas junto a
los grupos políticos de la oposición municipal consiguieron a
través de distintas propuestas
en el Pleno de la Junta Municipal,
que estas iniciativas no se ejecutaran con el consentimiento
del Ayuntamiento de Madrid. Y
en el mes de Septiembre denunciaron el estado en que se
encontraba el parque, que pese
a no estar abierto al público, por
la falta de mantenimiento del
mismo.

El aparcamiento de la estación de Metro "Vicálvaro" cumple ocho años cerrado
En el año 1998, las administraciones regional y municipal
acordaron mediante convenio
público la cesión de los garajes
creados en las estaciones de
Metro de San Cipriano y Vicálvaro al Ayuntamiento de Madrid. Por esas fechas, el gobierno municipal adquirió el
compromiso de abrirlos como
Aparcamientos para residentes
(PAR), con capacidad era de 115
y 146 plazas respectivamente.
Dos años después de la aprobación del convenio y de la
apertura de las estaciones de
metro, se convocó concurso
público para la adjudicación a
una empresa privada de la gestión del PAR de San Cipriano y
Vicálvaro, pero al no presentarse ninguna empresa, debido a
que el gálibo (altura vertical de
las plantas del aparcamiento)

C/ Velilla, 3
902 931 525
http://vicalvaro.psoe.es
psoe_vicalvaro@yahoo.es

no permitía el estacionamiento
de mono-volúmenes y todoterrenos, se quedo desierto el
concurso. Unos meses después
el Ayuntamiento trato de negociar directamente con las
empresas pero ninguna acepto,
el garaje quedo cerrado y clausurado.
Los socialistas en los años
2001, 2002 y 2004 propusieron
que el Ayuntamiento pusiera el
dinero para acometer la reforma, al considerar que era necesario la entrada en funcionamiento de esta infraestructura
lo antes posible, con el fin de dar
servicio de los vecinos del
Distrito. De hecho han realizado enmiendas al presupuesto
municipal durante todos estos
años, pero el Partido Popular
siempre ha rechazado todas
estas iniciativas.

En Octubre del 2004 Carmen
Torralba, concejala-presidenta
de la junta municipal, anunció
que Metro de Madrid estaba
haciendo un estudio de viabilidad económica, comercialización las plazas. Del resultado de
esos estudios el PP mantuvo un
silencio sepulcral. Por lo cual
solicitaron la comparecencia de
la Concejala-Presidenta del
Distrito en el mes de Diciembre
del 2005 para que dieran explicaciones. Carmen Torralba informó que estaba prevista la
firma de un convenio entre
Ayuntamiento y Comunidad para que la infraestructura volviera a Metro de Madrid, ya que
seria esta quien realizaría las
obras necesarias para abrirlo al
público.
El grupo socialista considera
"que no se comprometieron a
ningún plazo por aquel enton-

ces, y a día de hoy seguimos sin
saber cuando podrá ser abierto, y ya llevamos ocho años con
el aparcamiento cerrado por su
negligencia".
La última información facilitada
al respecto corresponde al último pleno celebrado en la Junta
Municipal, donde a preguntas
de los socialistas, el PP informo
que el convenio se redacto en
Febrero del 2006 y desde Mayo
se encuentra en la Asesoria
Jurídica del Ayuntamiento a la
espera de darle su aprobación.
Es bochornosa la gestión del PP
en este tema, tras años de excusas continuamos sin conocer
cuando se firmará el convenio
para que Metro vuelva a tener la
propiedad del aparcamiento, no
hay fecha de inicio de obras
para adecuarlo y por supuesto,
la fecha de apertura es un misterio.
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Página cultural
Se celebró la XXVII Edición de la San Silvestre vicalvareña

Ramón García ganó la carrera y el
C.A. Vicálvaro colocó a sus
corredores entre los mejores
Ramón García, de la
Fundación SEUR-Club
Atletismo Vicálvaro, se
adjudicó la 27ª Edición de
la San Silvestre de
Vicálvaro organizada por
la Asociación de Vecinos.
Este club también
consiguió colocar a cinco
de sus corredores entre
los quince primeros de la
general.

alcanzar y adelantar a Smail para
imponerse en la línea de llegada.
La primera dama en llegar fue
Silvia Salas.
Todos los participantes recibieron una bolsa con un recuerdo
de la prueba: camiseta, gorro,
guantes... Y para hacer mas soportable la espera para la entrega
de premios se realizó el ya tradicional sorteo de embutidos donde
muy pocos participantes se quedaron sin el obsequio en forma de
Las pruebas comenzaron con chorizo o salchichón.
puntualidad a las diez y media de
La XXVII Edición de la San
la mañana del 31 de diciembre en Silvestre de Vicálvaro ha vuelto
las puertas del Polideportivo de a llenar las calles de este distrito
Vicálvaro. Comenzaron con la de Madrid de atletas de todas las
categoría de Chupetines, niños edades. La organización también
hasta seis años y continuaron con ha estado a la altura de las cirlas categorías de Benjamines, cunstancias y es algo que hay que
Alevines, Infantiles y Cadetes.
agradecer tanto a la Asociación
A las 11:40 se dio el pistole- de Vecinos como a todos los votazo de salida a la prueba reina luntarios que han colaborado, el
sobre 8 kilómetros por el casco Club de Atletismo Vicálvaro y las
urbano de Vicálvaro. La salida firmas comerciales. Esa labor ha
desde el Polideportivo discurría vuelto a significar otra gran fies- Salida de la carrera y abajo, Silvia Salas, la ganadora femenina.
por las calles Villajimena, Ar- ta del deporte en Vicálvaro.
Junior masculino
Benjamín masculino
tilleros, San Cipriano, Minerva
1.- Carlos Crespo García
1.- Sergio García
para tomar de nuevo Villajimena. Clasificaciones:
2.- Ismael Mingo Mingo
2.- Darío Fernández
Las dos vueltas al circuito con3.- Gonzalo Jiménez
cluían en el anillo de atletismo del
Clasificación final Categoría 3.- Javier Paredes Perez
4.- Javier de Vicente Maldonado 4.- Diego de Gregorio
Polideportivo. Yel ganador abso- masculina
5.- Luis Fernández Puertas
5.- Jorge Villacorta
luto fue Ramón García, a pesar de 1.- Ramón García.
6.Agustín
Orellana
Rodríguez
que la entrada en el recinto deporBenjamín femenino
tivo la alcanzó primero Smail
Clasificación final Categoría 7.- Alejandro López García
1.- Lidia Abad
Benazouz. Fue en la recta de con- femenina
Junior femenino
2.- Carmen Guzmán
trameta donde Ramón consiguió 1.- Silvia Salas
1.- Beatriz Varea Gutiérrez
3.- Ana Pérez
2.- Virginia Blanco Ferrero
4.- Miriam Carbonero
5.- María Grande
Señor masculino
1.- Ramón García
Alevín masculino
2.- Miloud El Mohajir
1.- Jaime Grande
3.- Fco Javier Gaitan Cabañas
2.- Iván de Gregorio
4.- Roberto Álvarez Álvarez
3.- Roberto Sánchez
Nieves Martínez 5.- Jesús Merino
4.- Juan Grande
5.- Javier Martín
Muchas veces pensamos cual puede ser el libro más
Señor femenino
adecuado para que nuestros hijos, familiares, amigos y
1.- Micaela Cernat
Alevín femenino
gente menuda en general, se aficione a la lectura o, al
2.- Eva María Gallego
1.- Rocío Cañuelo
menos encuentre una historia que le haga pensar,
3.- Mª Gemma García Bañares
2.- Beatriz Gallego
disfrutar.....
4.- Teresa Álvarez González
3.- Loli Sánchez
4.- Nuria Tagores
Es verdaderamente difícil acertar cos enseñan sin que el niño lo per- 5.- Esther López Esteban
5.- Noelia Sardiña
cuando se trata de regalar un libro ciba muchísimas más cosas que
Veteranos
a un niño. Solemos inclinarnos otros libros actuales de gran éxito
Infantil masculino
por aquellos de estupendas ilus- editorial, como por ejemplo Ha- 1.- Smail Benazouz
2.- Julio Villaplana González
1.- Julio Arenas
traciones y pocas páginas, aque- rry Potter.
2.- David Montalvo
Hay que huir de los libros con 3.- Manuel Cabrera
llos otros que relatan historias
4.Juan
José
Gálvez
3.- Ángel Pozo
fantásticas en los que aparecen exceso de moralina, de sensible4.- Gustavo Rodríguez
seres con poderes extraordina- ría ñoña, al estilo de muchas de 5.- Miguel Ángel Díez
5.- Juan Oliva
rios, y sobre todo por historias las películas de Walt Disney acVeteranas
que están protagonizadas por ani- tuales en las que lo único imporInfantil femenino
males de todo pelaje, ya que pen- tante parece ser conseguir unos 1.- Silvia Salas Pozo
1.- Erika Cordero
excelentes dibujos inundados de 2.- Sinda Abollo
samos que son sus favoritas.
2.- Sara Alfaro
Otras veces nos sentimos más efectos especiales, una banda 3.- Almudena Cordón
4.Carmen
García
García
3.- Julia Marina
responsables y pensamos en ofre- sonora pegadiza y el procurarse
5.Marian
Andrés
4.- Blanca López
cer a los niños libros con relatos unos pingües beneficios a costa
5.- Laura Sánchez
de los que se puedan extraer de la posterior venta de todo tipo 6.- Maria Luisa Oyonarte
enseñanzas o moralejas que les de artículos de nulo valor educaSuperveteranos
Cadete masculino
ayuden en su formación como tivo. Hay libros infantiles asque1.Juan
Carlos
Sánchez
García
1.Fernando
Carro
personas. Por desgracia los cuen- rosos, con historias tremebundas,
2.- Pablo Villacorta
tos de hadas de toda la vida han en los que el principal objetivo 2.- Antonio Romero Vela
3.- Carlos Franco
ido cayendo en el abandono y, en parece ser atemorizar al niño para 3.- Jose Luis Alonso Fernández
4.Rafael
Riol
4.- Antonio Jiménez
cuanto el niño supera los 6 ó 7 que cambie sus malas conductas
5.Víctor
Alcalde
5.- Sergio Benito
años se le plantean otras historias presentando personajes excesimenos "desfasadas", más acordes vos en lo malo y en lo bueno. Los
Superveteranas
Cadete femenino
con la época de velocidad, modas niños saben perfectamente que se
1.Angelines
Guisando
Díaz
1.Ainoa
Hortelano
cambiantes y avances tecnológi- les está dando una charla moral
2.Encarnación
Alonso
2.Sofía
Flores
cos en la que le ha tocado vivir. más y responden lo que se espe3.- Laura Sánchez
Es verdad que no se les puede ra de ellos si se les pregunta sobre 3.- Ana Lomas González
4.- Elena Parrondo
contar eternamente las mismas el texto y no lo que realmente 4.- Maria Jesús Luceño
5.Julia
Ferrero
5.- Silvia Pozo.
historias pero los cuentos clási- sienten.

Libros

Libros infantiles

Historias de mi
vecina
Julia San Miguel Martos
A la sobrina de Oviedo que tiene
mi vecina le han propuesto trabajar dos meses en Madrid en una
editorial muy importante. Ella es
profesora de español para extranjeros en la universidad, que digo
yo que también podía ser profesora de español para los propios
españoles, que somos muchos los
que necesitamos que nos refresquen el idioma, que hay cada patada al diccionario que para qué.
Pero bueno, la sobrina ahora estaba en paro, con una niña, y la oferta le vino que ni pintada. Vamos,
que ni se lo pensó, que dijo que sí
y le pidió a su tía que si no le importaba tenerla de huésped durante los
dos meses que le duraba el contrato. Para eso está la familia, hija,
que no se diga, y mi vecina le ofreció su casa, tan contenta. Favor por
favor, que mi vecina, la pobre, está
más sola que la una, y eso de que
la sobrina se viniera con ella le
pareció una idea estupenda, así la
acompañaría a hacer las compras
de Navidad y al médico, que ahora
tenía unas cuantas visitas antes de
acabar el año. Así que ahí la tienes, subiendo cuando viene cinco
pisos sin ascensor con un maletón
impresionante, y bajando cuando
se va cinco pisos sin ascensor con
el mismo maletón impresionante,
que no hay fin de semana que no
se marche a su casa, que desde el
trabajo se coge el metro hasta
Atocha y de allí el autobús hasta
Oviedo, cargada con la maleta, eso
sí. Me dijo que ya tenía todos los
billetes comprados hasta final de
diciembre, que con eso del puente
de la Inmaculada y las fiestas
navideñas luego era imposible.
Pues menudo trajín que te traes,
mujer, le dije un domingo por la
noche por las escaleras subiendo
con el maletón. La verdad es que
llego agotada. Piense, me dijo, que
son cinco horas para ir a Oviedo y
cinco para volver, y eso sin contar
las caravanas de las fiestas, que
entonces apaga y vámonos, ¡más
de siete horas he estado en el autobús! Y además que los fines de
semana se me pasan que no me
entero. Ahora que yo me pregunto
que si le compensará tanto trajín.
Porque los billetes de por sí ya son
caros, y ese ir y venir todas las
semanas a Oviedo ya es un dineral. Y luego lo que pasa, que como
estás en casa ajena, parece que
todo es poco. Yno hay fin de semana que no venga con un regalito
para su tía, o para sus primos, o
para una del trabajo que ha tenido
un niño, o para otra que ha sido su
cumpleaños, o para la que le ha
encargado unas casadiellas, ese
postre típico asturiano que está tan
rico, y que cómo se las va a cobrar,
que le da apuro. Y ahí me la tienes,
que parece mamá Noel cada vez
que viene, con ese maletón impresionante, súbete los cinco pisos, y
cada vez que se va, con ese maletón impresionante, bájete los cinco
pisos. Pero ella tan contenta, que
aunque le cumple el contrato, se
trae a la hija para la fiesta de Reyes
que hacen en el trabajo, que está
como loca de que a ella también le
hagan un regalo.
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Lo que hay que ver
V icálvar o

Son de Vicálvaro

Economía
Miguel Arróniz

Conchi Rojo y
Jesús María Pérez
Luis Miguel Busto Mauleón
Cumplir 100 números para un periódico como Vicálvaro
Distrito 19 no es, como muchos dirían, moco de pavo.
No solo se trata de un esfuerzo económico sino
también de un esfuerzo personal. Concebir una idea,
plasmarla en la realidad y mantenerla durante el
tiempo. No sé qué es lo más complicado.
A la última página de este celebrado número 100 se
asoman dos de los pioneros, tanto en la idea de un
medio de comunicación como en la continuación hasta
nuestros días. Él participando todavía en el Consejo de
Redacción, elaboración de artículos y maquetación;
ella, colaborando desde la Asociación de Vecinos con
ideas y desde la crítica para mantener viva la razón que
dio origen a esta realidad vicalvareña.
-¿Por qué nace «Vicálvaro Distrito 19»?
-Jesús Pérez: Hace 10 años
no había ningún periódico de información local y desde la Asociación solo publicábamos boletines en momentos puntuales.
-Conchi Rojo: En un momento dado, vimos la necesidad
de dotarnos de un medio de comunicación. Radio Vicálvaro se
había cerrado y teníamos que llegar a la gente para informarle de
alguna manera.
-¿Qué clase de periódico pretendíais elaborar?
-CR: En el primer Consejo de
Redacción había dos posturas
claramente diferenciadas; por un
lado quienes preferían un periódico de carácter informativo; de
otro quienes se decidían por un
periódico más reivindicativo.
-JP: Lo que teníamos claro
era que queríamos publicar un
periódico con información de
carácter local y que normalmente no sale en otros medios.
-Y esas diferencias, ¿qué consecuencias trajeron?
-CR: Una ruptura dentro del
Consejo Editorial. Por una lado
nos mantuvimos Jesús, Pedro y
yo defendiendo la idea de un
periódico ligado a la Asociación
de Vecinos y el resto, cuatro personas, dejan el proyecto para
crear otro periódico de carácter
más comercial.
-JP: El primer problema que
tuvimos fue que el periódico
tuvo éxito, tanto en su pretensión
de llegar a los vecinos como en
el comercial. Y hubo un sector
que valoró más el aspecto comercial y el posible negocio y trató
de
desvincularlo
de
la
Asociación de Vecinos.
-¿Cuáles han sido las mayores
dificultades para mantenerlo
vivo?
-CR: Fundamentalmente la
económica, ligada la falta de
publicidad.
-JP: Así es, de hecho la edición la siguió haciendo la Asociación de Vecinos durante cinco
años hasta que ofreció el periódico al resto de entidades veci-

nales y, hoy en día, son siete
grupo quienes forman parte del
Consejo de Redacción.
-¿Creéis que se han conseguido los objetivos marcados?
-CR: Yo creo que sí, hemos
conseguido consolidar un medio
de comunicación libre y en el que
pueden participar todos los vecinos que quieran. Y siempre hemos dado más importancia a la
noticia que se produce en el distrito.
-JP: Se han conseguido muchos objetivos: por aquí han pasado cientos de colaboradores
que han escrito cartas al director,
colaboradores desde los Centros
de Salud o los Centros Educativos… ha sido un periódico muy
abierto a quien ha querido colaborar.
-¿Qué momentos clave destacaríais en el que Distrito 19 ha
jugado un papel fundamental?
-CR: Al principio, sobretodo,
en las manifestaciones convocadas por el tema de Beatriz Agredano porque a través del periódico se daba la información de lo
que estaba sucediendo y se convocaba a los vecinos a las concentraciones.
-JP: Posteriormente jugó un
papel muy importante en las reivindicaciones vecinales del Hospital del Este, el Metro, el Centro Cultural de Valdebernardo, el
Centro de Salud Villablanca…
era la voz de los vecinos.
-CR: Por supuesto, hay que
destacar su papel informativo
cuando se cerró la Avenida de
Daroca ya que permitió informar
de lo sucedido, de las manifestaciones, de las reuniones con la
Administración… Distrito 19
llegó a ser el portavoz oficial de
la Plataforma Ciudadana ‘Salvemos la Avenida de Daroca’.
-¿Hay alguna expectativa que
creéis que Distrito 19 no ha
sabido cubrir?
-JP: Tal vez se podría haber
conseguido una mayor implicación de algunos sectores del distrito. Cuando han surgido problemas en el ámbito sanitario
hubiera sido lo deseable que los

¿Buscas trabajo

a tiempo parcial compatible
con tus estudios u otras
actividades?

protagonistas se hubieran implicado más; o exactamente igual
en el ámbito de la enseñanza. Pero eso solo lo hemos conseguido
de forma esporádica.
-Hay en la actualidad un boom
de prensa gratuita, ¿qué diferencia a Distrito 19 de esa
prensa?
-JP: Casi nunca se tratan los
temas locales en los medios generalistas. Vicálvaro, por ejemplo, solo sale en los medios cuando se trata de un suceso y,
generalmente, cuando es luctuoso. Y siempre postergado en los
últimos rincones de las páginas
-CR: La información que se
recibe a través de la prensa gratuita son cuatro titulares que tienen como objetivo que los lectores sepan qué está pasando pero
no para que la gente esté informada de. Nuestro periódico sí da
verdadera información porque
trata los temas en profundidad y
siempre son cercanos a los vecinos.
-JP: La diferencia fundamental es que está realizado y financiado por siete entidades vecinales y que la publicidad ayuda
un poco en su mantenimiento.
Para el resto lo fundamental es el
negocio publicitario y la información es algo secundario.
-¿Es preferible una subvención o depender de la publicidad?
-CR: Una subvención supone una dependencia ideológica a
la hora de informar de temas controvertidos. Depender de la publicidad es más arriesgado. No
sabría decir qué es mejor.
-JP: Hay otro tipo de ayudas
institucionales que a nosotros
nos han negado constantemente
y que otros medios autodenominados locales sí que reciben. Es
la publicidad institucional. Pero
la publicidad comercial nunca ha
condicionado lo que queríamos
hacer.

-¿Hay razones para seguir publicando Distrito 19?
-CR: Por supuesto, siguen
surgiendo noticias importantes
que los vecinos necesitan conocer y que no son tratados por
otros medios.
-JP: La población del distrito ha crecido y los vecinos cada
vez más necesitan un medio para
expresarse porque los problemas
crecen y se les debe escuchar para tratar de buscar soluciones y
aunar fuerzas.
-¿Cuál es, en vuestra opinión,
el gran logro de Distrito 19?
-JP: El ser un periódico que
ha dado la palabra a los vecinos
y a las entidades vecinales y haberse mantenido durante diez
años. En ese aspecto, creo que podemos hablar de un caso único en
Madrid y un orgullo para quienes
hemos participado en él.
-CR: Creo que hay que destacar la importancia de mantener un
medio como éste sin recursos
económicos y con limitados recursos humanos. Y en este sentido no está de más solicitar esa
ayuda que precisamos de los comerciantes del distrito así como
de aquellos colaboradores que
quieran participar escribiendo,
dibujando, dando ideas, enviando fotos, proponiendo temas o
personajes para ser entrevistados…
Uno de los mayores vínculos
de este periódico con su distrito
ha sido esta última página que ha
hecho recaer el protagonismo en
alguno de nuestros vecinos. Reconocer su trabajo, recordar su
vida, descubrir sus lazos con Vicálvaro... distinguir que ‘Son de
Vicálvaro’ a pesar de haber nacido a kilómetros de aquí. Pero que
sienten, como Jesús y Conchi (y
eso me consta personalmente) un
gran orgullo de vivir donde viven
y del que quieren hacer cómplices a todos sus vecinos.

Siempre me ha llamado la atención
el hecho de que en los medios de comunicación se siga manteniendo la
sección de Economía. Incluso en los
medios escritos nos obsequian los
domingos con un abultado suplemento color sepia en el que nos informan de cómo van las empresas,
los resultados de bolsa, cotizaciones
diversas, etc. La cita puntual con los
lectores solo puede deberse a uno de
estos casos: que las estadísticas de
lecturas de estas secciones estén por
las nubes, que suponga un negocio
publicitario para los medios o que se
trate de un adoctrinamiento premeditado.
Me extraña el primero de los
supuestos, a muy poca gente veo en
el Metro con hojas color sepia; entre
mis allegados compruebo cómo el
cuadernillo central se separa del
resto y se olvida hasta que llega la
bolsa de reciclaje o que se pasan
rápidamente las hojas de la sección
económica sin siquiera echarles una
ojeada. No creo que en barrios como
Vicálvaro, fundamentalmente de
trabajadores, haya muchos lectores
de este tipo de información tan dedicada y dirigida a jugadores de bolsa
o economistas.
El segundo de los supuestos puede ser más creíble ya que las páginas mencionadas están inundadas de
publicidad y no deja de ser un dulce
apetitoso que engrosa las cuentas de
resultados. Es decir, que en este caso, el llamativo cuadernillo central
no dejaría de ser más que un panfleto publicitario que introducen de tapadillo con formato periodístico y
que en nada se diferenciaría del que
todos los domingos nos llama tontos
a la mayoría de los mortales. Para
más señas, es de color rojo.
Mas preocupante es la última suposición, que la continuidad de este
tipo de información solo obedezca a
hacer creer a los lectores que la marcha de la economía de las empresas
y de la bolsa está directamente ligada a la marcha de su economía personal y que se mantenga de forma artificial, ‘asumiendo los costes’. Que
cuanto mejor le vaya a Telefónica o
al BBVA mejor les va a los consumidores de sus productos o a sus
trabajadores. Que la subida de la
bolsa en unos elevados porcentajes
va a suponer una mejora en la calidad de vida de todos. Porque la realidad habla de todo lo contrario: las
grandes empresas, les vaya bien o
muy bien (nunca les va mal) siguen
apretando a sus trabajadores y elevando sus tarifas; en la bolsa solo
ganan los grandes inversores, curiosamente las empresas, bancos y constructoras, a los pequeños inversores
tan solo les quedan las migajas.
Si esto fuera cierto, algo que yo
no dudo, solo se puede pensar que
los medios de comunicación están al
servicio de los grandes emporios
económicos. La duda se disipa cuando se comprueba que los mismos
medios son propiedad, en distintos
porcentajes, de esos grandes consorcios económicos. ¿En qué más
nos estarán engañando?

- VICÁLVARO
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