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Charla Central Térmica

Concentración e inauguración
vecinal del Parque Forestal

El próximo sábado 24 de febrero, a las 11:30 de la mañana se
procederá a inaugurar de forma
simbólica el Parque Forestal.
La iniciativa parte de la Comisión Valderrivas que ha solicitado la colaboración de otras entidades del distrito entre las que se
encuentran las AMPA’s de los Colegios Públicos Pedro Duque y
Valderrivas II, Afuveva, Tractor
Amarillo, Vicus Albus, Alternativa Cultural de Vicálvaro y Asociación de Vecinos.
El Parque Forestal se terminó
ya hace meses pero su inaugura-

ción se viene retrasando sin conocer todavía las causas. De hecho,
todas las noches permanece iluminado para evitar que el tendido
eléctrico sea robado, como ya ha
sucedido. Entretanto, muchos de
sus árboles se han secado y el mantenimiento brilla por su ausencia.
Los vecinos de Valderrivas necesitan este espacio de ocio en un
barrio que apenas disfruta de lugares públicos de esparcimiento.
Pero la inauguración ficticia
también se extenderá a otro tipo de
servicios de los que carece el vecindario. Así, se procederá a cor-

tar la cinta del nuevo Centro de
Salud, de la Escuela Infantil, del
Colegio Público y del Centro
Cultural.
La cita es el sábado 24 de febrero en la calle Minerva esquina a Aurora Boreal donde una
charanga, juegos de malabares y
entretenimiento para los niños
precederá a la comitiva simbólica
hasta la entrada del Parque Forestal donde se inaugurarán todas
las dotaciones que el nuevo barrio
necesita y que la administración
tiene obligación de equipar.

¿Qué hace el Consorcio de Valdebernardo?

200 álamos
arrancados en el
Parque Forestal

Contra la Instalación
de una Central
Térmica en
Valdemingómez
a 8 Km. de Valdebernardo
Jueves, 15 de febrero a las 18:30 horas.
Centro Cultural de Valdebernardo.
Infomará Ladislao Martínez de Ecologistas en Acción.
Organiza: Grupo de Medio Ambiente de AFUVEVA.
Más información sobre el tema en las páginas 6 y 7.

En horas punta se acumulan los
viajeros en vagones antiguos

Calidad bajo
mínimos en la
Línea 9 de Metro
El mal servicio del transporte público, en especial de la
Línea 9 de Metro, tiene sus causas en la nula
coordinación entre el servicio de Cercanías de RENFE y la
falta de inversión en nuevos vagones. Artículos y
opiniones de los usuarios en las páginas 2 y 3.
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Esmeralda
Peluqueros
Hombre y Mujer

Alisador definitivo
desde 50 Euros

Especial recogidos y maquillajes para bodas, comuniones,
fiestas...

La escuela
infantil de
Valderribas
acumulará otros
dos años de
retraso

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

LOCAL Y RECOGER

C/. Villardondiego, 29,1ºC. Tel. 91 371 8623

T. 91 776 96 88
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CONSULTA DE PODOLOGÍA
Francisco Javier Pinillos Martín
PODÓLOGO

Diplomado Universidad Comp. de Madrid

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

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

Cita Previa
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Editorial

Edita

Los barrios quieren acabar con las carencias sociales

¡Somos Madrid?
Muchos somos los vecinos y vecinas de Madrid que nos
movemos entre la afirmación y la interrogación sobre si
somos o no de Madrid. Afirmamos que somos de Madrid
pues estamos empadronados y vivimos en algún barrio de
esta gran ciudad. Pero a la vez nos lo preguntamos
porque estamos hartos de sentirnos abandonados y
olvidados por unas autoridades a las que nos les
preocupa en absoluto nuestras condiciones de existencia.
Esta es la razón por la que 40 asociaciones de los barrios
de Madrid se han unido en un colectivo –¡Somos
Madrid?– que pretende iniciar un proceso abierto y
participativo de reflexión y debate sobre la situación de
nuestros barrios que dé paso a la elaboración de
propuestas concretas para acabar con las muchas
carencias sociales que padecemos a través de una
estructura democrática municipal.
Todos los madrileños pertenecemos a la misma ciudad pero nos
damos cuenta de las enormes desigualdades existentes entre unas
zonas y otras en todos los terrenos
(urbanismo,
infraestructuras,
equipamientos, servicios sociales,
educativos, sanitarios, culturales y
deportivos). Un ejemplo: las bibliotecas. La media nacional es de
una biblioteca por cada 9.392
habitantes. La de la ciudad de Ma-

drid es de una biblioteca por cada
63.000 habitantes. Hay 47 bibliotecas (24 municipales y 23 de la
Comunidad) cuando para llegar a
la media nacional debería haber
320. Y lo más grave es la desproporción con la que esa escasez se
reparte. Mientras algunos distritos
cuentan con 4 libros por habitante
en sus bibliotecas, otros disponen
de 0,01 libros por habitante, 400
veces menos.

Pleno de la Junta Municipal
del 25 de enero de 2007

La actitud del PP
bloquea cualquier
iniciativa en el Pleno
de la Junta Municipal
Distrito 19
Desde el decreto municipal aprobado el 30 de marzo por
Gallardón los Plenos del Distrito han quedado vacíos de
contenido. Un claro ejemplo fue el del pasado mes de
enero, donde por primera vez en ocho meses el PP
presentaba una iniciativa, una cuestión tan importante
para el ciudadano como designar las fechas elegidas para
las fiestas del distrito. Si no fuera por los temas que
presentaron tanto el PSOE como IU, no habría ninguna
cuestión que tratar.
El PSOE solicitó la comparecencia de la Presidenta de la Junta
para que explicara los motivos por
los cuales continúa sin aprobarse
el proyecto de obra de la tan ansiado Escuela Infantil de Valderribas.
Respuestas a las causas del retraso no hubo ninguna, pero sí un
reconocimiento del PP, hasta dentro de dos años no podrá ser abierta. También se solicitó al PP que
explicara las razones de haber solicitado que a los vecinos del distrito nos atiendan en el Hospital privado de Vallecas.
En el turno de preguntas, ocho
en total entre PSOE e IU, se trataron los siguientes temas. Por IU se
pedía explicaciones de por qué
aún no existe en el distrito la figura del Agente de Parque. También
se trató de conocer el tipo de gestión que tendrá el nuevo Centro
Social Polivalente, y si se iba a dar
participación democrática en la
gestión del centro a las entidades
vecinales del distrito. IU requirió
al gobierno municipal los motivos

por los cuales no se habían facilitado los informes quincenales y
mensuales sobre calidad del aire
en Vicálvaro, como se había acordado en el Pleno de abril del año
pasado. Y finalmente, quiso conocer los m2 entregados a la empresa privada que construye el Hospital de Vallecas en terrenos del
PAU de Valdebernardo.
Las preguntas del PSOE versaron sobre el coste tan elevado
que ha supuesto la instalación de
una única marquesina en la mitad
de la grada del Polideportivo de
Vicálvaro, también sobre deportes
preguntaron sobre el estudio de
viabilidad económica que ha encargado el PP para gestionar indirectamente las instalaciones deportivas del Campo de la
Vicálvarada y de Cordel de Pavones en Valdebernardo. Por último, se cuestionó si el PP tiene
algún tipo de plan o iniciativa para
atajar el excesivo gasto de luz y
agua de los servicios que presta el
Ayuntamiento en el distrito.

Es precisamente en los barrios
con menor renta per capita en los
que se concentra una población
con mayores carencias culturales
y sociales en los que se recibe un
porcentaje menor de las inversiones y de los gastos presupuestarios. En 2006 la inversión por habitante del Plan de Acción en los
distritos centrales (Centro, Salamanca, Chamberí, Arganzuela y
Moncloa) ascendió a 356,5 euros
por persona. Los Planes de Inversión de ese mismo año en distritos
más periféricos (Tetuán, San Blas,
Vicálvaro, Usera y Carabanchel)
contaron con 121,33 euros por
habitante. Tres veces menos a
pesar de que las carencias sociales
son mucho mayores. De esta
forma la brecha entre unos y otros
se agranda en vez de reducirse.
Este colectivo –¡Somos Madrid?– propone debatir sobre una
estructura municipal supercentralista que gestiona el 90% del presupuesto municipal en las Áreas
centrales. Sobre unas Juntas Municipales de Distrito que no tienen

competencias reales y tienen un
nulo peso político en la gobernación de la ciudad. Unas Juntas que
no han sido elegidas por los vecinos y que quien la preside simultanea su cargo con la presidencia
de otro distrito y otras tareas en el
gobierno central. Distritos que en
algunos casos llegan a los 250.000
habitantes necesitan un Ayuntamiento real y democrático para
atender las necesidades de sus
vecinos. Se plantean tres temas
básicos de debate:
-Dotar a los órganos de gobierno municipal en los distritos con
competencias reales.
-Elección directa y democrática de dichos órganos.
-Capacidad presupuestaria
justa para una redistribución solidaria de los recursos.
Todo indica que es un debate
de interés para todo aquel que aspire a democratizar el funcionamiento municipal para mejorar las
condiciones de los barrios.

Coordinadora de
Entidades de
Vicálvaro
❚ Asociación de Vecinos
de Vicálvaro (AVV).
❚ Asociación de Vecinos
de Valdebernardo
(Afuveva).
❚ AMPA del Colegio
Público Valdebernardo.
❚ Asociación de Mujeres
«Las Tejedoras».
❚ Candelita.
❚ PSOE
❚ IU
Sede del Consejo de
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C/ Villablanca nº 35, local.
Madrid 28032.
Teléfono y Fax:
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Depósito Legal:
M-24789-1998
Diseño y Maquetación:
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Recogida de firmas por la
mejora del Metro
Carta de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro a la Consejera
de Transportes de la Comunidad y
al Gerente del Consorcio de
Transportes el 29 de enero de
2007.
«Le escribimos desde la Asociación de Vecinos de Vicálvaro.
Mantuvimos, el pasado día 12 de
enero, una reunión con el Gerente
del Consorcio, en el que le plante-

Humor

amos los problemas surgidos en el
barrio de La Catalana, hemos tenido nuevas quejas de los vecinos de
Vicálvaro referidos a la Línea 9 de
Metro. Dicha Línea, desde hace ya
algún tiempo, ha aumentado la frecuencia de paso de sus trenes, con
lo que no es raro ver, sobre todo en
hora punta (7 a 9 horas), que la
espera llega hasta los 5 o 6 minutos y esto sin ninguna incidencia.

Se produce, entonces, una masificación de los trenes. Aveces, sobre
todo a la altura de Vinateros,
Estrella, etc.., es imposible acceder a su interior, no ya sólo por
incomodidad sino por que no se
encuentra ningún hueco posible.
Como bien sabrá, se ha procedido
también, de manera injustificada
creemos nosotros, al cambio de la
mayoría de trenes, relativamente
nuevos, que había en la línea por
trenes antiguos con lo que la capacidad también se ha visto reducida. Es por todo ello, por lo que le
pedimos que tome medidas urgentes para poder solucionar éste problema a la mayor brevedad posible, pues es algo que muchísimos
vecinos nos están reclamando y
con un ánimo bastante alterado,
por cierto.
Esperando su pronta contestación, nos despedimos de Vd».
Recogida de firmas por la
mejora del Metro en la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y en Afuveva.
Envío masivo de escritos
de protesta tanto a la Consejería como al Consorcio de
Transportes por fax, correo
electrónico o correo postal.
Las direcciones son:
José Manuel Pradillo. Director Gerente del Consorcio
Regional de Transportes.
Pza. del Descubridor Diego
de Ordás, 3. Madrid 28003.
Fax: 91 580 46 69. E-mail:
gerencia@ctm-comadrid.
com
Elvira Rodríguez. Consejera de Transportes e Infraestructuras. C/ Maudes, 17.
Madrid 28003. Fax: 91 534
02 49. E-mail: elvira.rodriguez.herrer@madrid.org
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Medio Ambiente

Transporte

En horas punta se acumulan los viajeros en
vagones antiguos

Parque Forestal de
Valdebernardo

Calidad bajo mínimos en
la Línea 9 de Metro

200 álamos
arrancados

Distrito 19
El mal servicio del transporte público, en especial de la
Línea 9 de Metro, tiene sus causas en la nula
coordinación entre el servicio de Cercanías de RENFE y la
falta de inversión en nuevos vagones.
La publicidad de la Comunidad de Madrid (ya conocen, sí, la
de la suma de todos), no deja de
insistir en la calidad del transporte público que ofrece a los ciudadanos. Pero no es esa la impresión
de muchos usuarios de nuestro
Distrito que, en horas punta, tienen que sufrir la aglomeración, las
averías y los retrasos.
La Asociación de Vecinos de
Vicálvaro ya dejó constancia de
este hecho en una reciente reunión
con el Gerente del Consorcio de
Transportes. Muchos usuarios del
servicio de Cercanías de RENFE
están cambiando sus hábitos de
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viajes y, en lugar de apearse en la
estación de Atocha para distribuirse hacia sus puntos de destino,
lo están haciendo en estaciones
anteriores con correspondencias
con líneas de Metro. Ese es el caso
de Vicálvaro donde la estación de
Puerta de Arganda es confluencia
de ambos servicios.
Esta falta de previsión está provocando la aglomeración de usuarios en horas punta. Los usuarios
procedentes del Corredor del
Henares se apean en la estación de
Puerta de Arganda a un ritmo de
un tren cada minuto/minuto y
medio. Pero no es el ritmo de los

trenes de Metro procedentes de
Arganda del Rey que lo hacen en
cadencias superiores a los tres
minutos y con viajeros procedentes de esa zona. La consecuencia
lógica es la aglomeración de usuarios en los andenes del Metro con
destino hacia el centro.
Por otro lado, aunque la
Comunidad de Madrid insista en
su publicidad en la apertura de
nuevas líneas de Metro, también
se constata que no invierte lo suficiente en nuevos trenes. De hecho,
los modernos vagones que se utilizaban en la Línea 9 han sido sustituidos por otros más antiguos,
con menor capacidad. No es de
extrañar los apretones, empujones, carreras... y las continuas averías. Algo que ya detectan los
usuarios desde hace tiempo y que
también los empleados del Metro
denunciaron ante la falta de personal y el escaso mantenimiento.
Invitamos desde estas páginas
a los responsables del Transporte
de la Comunidad de Madrid a visitar la estación de Puerta de
Arganda a primera hora de la
mañana. Tal vez se avergüencen de
la campaña publicitaria que desde
Telemadrid tenemos que sufrir. Si
en vez de invertir en publicidad lo
hicieran en servicios, otro gallo
nos cantaría a todos.

El sábado 6 de enero, un
grupo de vecinos que
paseábamos por el camino,
que bordea el Parque
Temático de la Naturaleza
(Faunia), nos sorprendimos
al ver que todos los árboles
de uno de los márgenes
habían sido arrancados.
Ante la indignación que sentimos al ver tantos árboles en el
suelo, con toda su raíz, nos pusimos a medir y a contarlos, ya que
estos árboles llevan plantados más
de ocho años. Comprobamos que
su altura era en torno a los doce
metros y al menos habían sido
arrancados doscientos árboles.
Nos preguntamos, ¿dónde se
habrán llevado estos árboles ya

creciditos?
Al sábado siguiente constatamos que habían sido sustituido por
unos pequeños árboles que no llegan a un metro de altura y que en
muchos de los casos tenían aspecto de estar ya secándose (lacios e
inclinados hacia el suelo), por falta
de mantenimiento que es lo que
caracteriza a esta zona.
Ante el temor de que continúen cortando los árboles del otro
margen del camino, así como de
otras zonas del barrio, nos decidimos informar de este hecho, para
que tomen nota los organismos
competentes y se terminen con
este atropello contra el Medio
Ambiente.
Grupo de Vecinos del Barrio.

La opinión de los usuarios
Valderribas ha crecido mucho
y el metro va cada día peor, el
transporte es nulo, para la cantidad
de viviendas que hay.
Sería conveniente ampliar línea de metro y poner más servicio
de autobuses, pues todos los días
llegamos tarde a trabajar.
El autobús 71, puede tardar
media hora en llegar a las paradas,
y necesitamos echar mano del coche para llegar al metro, y la dificultad de poder aparcar allí cerca.
Muchas gracias por su atención.
María Jesús Caballero
Desde el mes de septiembre,
coincidiendo con la apertura de las
nuevas líneas de metro, en la Línea
9 nos han cambiado los trenes por
los que había antiguos en otras
líneas. Antes el 100% eran nuevos,
ahora sólo el 30 % según mis cálculos. Durante estos últimos días
en hora punta más o menos están

llegando con cierta asiduidad, por
lo que las aglomeraciones no son
tan exageradas, pero durante todo
este tiempo nos hemos sentido
muy maltratados, además de sufrir
continuas averías y de que hasta
Avenida de América los vagones
no se vacían un poco, vamos aplastados desde la primera estación.
Lo mismo ocurre con el Cercanías en hora punta, la situación
es inadmisible. En nuestra estación confluye todo el público de
Arganda-Rivas y todos los del Corredor del Henares, los medios no
son suficientes para tantísima
población. He puesto muchas reclamaciones, me consta que muchos vecinos también, me han contestado la típica carta pero no veo
que haya soluciones. Lo que no
quiero es llegar a verano y que no
funcione el aire acondicionado por
la antigüedad de los trenes o por
"dificultades técnicas" que llaman
ahora.
Espero que nos sumemos
muchos a esta petición y
que el día a día se nos haga
un poco más tolerable.
Gracias.
José Luis Vega

C/ Villajimena, 18 - local 22 rampa 2
(Frente al Horno Pastelería Jeycar)
Telf. 91 760 28 60 - 28032 Vicálvaro
E-Mail: dlinares@copylinares.e.telefónica.net

Mi particular queja sobre
el funcionamiento nefasto de está línea, cada día
más de 10 minutos parados, y un largo y cabreante etc. Mi marido y yo
hemos decidido ir en la
Renfe. Que tardamos algo
más pero no juegan con

los minutos de nuestra vida.
Por cierto, creo que sería importante y conveniente una boca
(con estación nueva en la zona de
Faunia) ya que esa zona está sin
comunicación alguna con el metro. Y de ahí a Puerta de Arganda
o Valdebernardo son 20 minutos
andando.Gracias
Vanessa de la Fuente
Vázquez
Hola, sería interesante que publicaran algo sobre el estado de la
carretera M-214 que une Vicálvaro y Polígono de las Mercedes,
Hace unos días hubo de nuevo un
accidente mortal, producido por el
choque frontal de un turismo contra un camión.
Esta carretera es peligrosísima
por varios factores: mal estado de
la calzada, iluminación nula, falta
de arcenes y líneas de arcén no pintadas, líneas de separación de
carriles erróneas, falta de barreras
quitamiedos
Francisco Javier López
López
No es posible que a las 8 de la
mañana la demora de tiempo esperando al tren sea de más de 4 minutos (2 minutos según los carteles
luminosos) y que ya en la estación
de Vicálvaro no se pueda uno sentar, necesitamos más frecuencia de
paso y vagones más modernos,
está uno harto de averías.
Raquel Hernández

Arriba se puede observar a la izquierda del camino los nuevos plantones y a
la derecha los «viejos» álamos. Debajo alguno de los árboles arrancados.

Denuncia vecinal
SR. ALCALDE. ALBERTO
RUIZ-GALLARDON JIMENEZ
Por medio del presente escrito
DENUNCIAMOS al Ayuntamiento de Madrid con domicilio
en Plaza de la Villa, 4 28005 Madrid y al Área de Gobierno de
Medio Ambiente y Servicios a la
Ciudad con domicilio en Paseo de
Recoletos,12 28001 de Madrid, en
base a los siguientes,
HECHOS
PRIMERO.Que en el paseo sito entre Avd. de
la Democracia y la Carretera de
Valencia A-3 que bordea el Parque
Temático de la Naturaleza, FAUNIA, en el distrito Municipal de
Vicálvaro el día 7/1/2007 comprobamos:
Que más de Doscientos álamos que bordean uno de los márgenes del citado paseo han sido
arrancados, que estos árboles llevan plantados más de ocho años,
con una la altura superior a los
doce metros (tenemos fotografías
de que así lo prueban).
SEGUNDO.-

Que en su lugar han sido sustituidos por unos pequeños arbustos
que no llegan a un metro de altura es decir inferior a lo que se entiende como "palo de escoba",
contando con mucho espacio en el
mismo lugar para plantar más
árboles sin necesidad de cortar los
que ya estaban crecidos.
TERCERO.Que comprobamos que algunos de
estos arbustos recientemente plantados están comenzando a secarse
por falta de mantenimiento…
Por todo lo expuesto EXIGIMOS terminen con este atropello
contra el medio-ambiente y no
sean arrancados ningún árbol más
de este lugar.
Consideramos que estos hechos son contrarios a lo dispuesto
en el Articulo 45 de nuestra Constitución española así como a la Ley
2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad
de Madrid.
Madrid a 14 de enero de 2007
Margarita Arroyo Cuesta y
Ursula Gutiérrez Pérez
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Entidades
Primer
Encuentro
vecinal de
¡Somos
Madrid?

Telemadrid manipula y
reprime a sus trabajadores

A pesar de que en la
reunión del 12 de enero
entre los gerentes del
Consorcio de Transportes y
de la EMT y los
representantes de la AVV
se rechazó la prolongación
del 106 parece que pocas
semanas después se
cambia de opinión y se
aceptará la petición de los
vecinos.

El colectivo de
asociaciones ¡Somos
Madrid? va a celebrar un
primer Encuentro para
debatir sobre las carencias
sociales de los barrios y la
democratización municipal
el 25 de febrero.
El Encuentro, abierto a todo
tipo de asociaciones vecinales
(culturales, históricas, educativas,
de vecinos...) tendrá lugar en el
Albergue San Fermín a partir de
las 10 de la mañana.
Cualquier entidad del distrito
que esté interesada en enviar algún representante a la reunión
puede ponerse en contacto con la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro para concretar su participación.
Informaremos en las páginas
de Distrito 19 del desarrollo de los
debates y las conclusiones a las
que se llegue.

El 106 se
prolongará
hasta el final
de Villablanca

Distrito 19
La dirección de Telemadrid ha
despedido a uno de sus trabajadores por formar parte de un Comité
de huelga y ha sancionado a otros
dos con dos meses de empleo y
sueldo. Uno de estos últimos es el
vecino de Valdebernardo José
Ángel Jiménez, presidente del
Comité de Empresa. El despedido

es el secretario general de la sección sindical de CGT.
La cadena autonómica no solo
reprime a los representantes de los
trabajadores sino también manipula la información, tal y como se
reconoce desde el Parlamento
Europeo al admitir una solicitud
por una posible vulneración del
artículo 11 de la Carta de Derechos

Fundamentales de la Unión Europea que dice que "toda persona
tiene derecho a la libertad de expresión", y que "este derecho comprende la libertad de opinión y la
libertad de recibir o comunicar
informaciones o ideas sin que
pueda haber injerencias de autoridades públicas y sin consideración
de fronteras".

La línea 106 alargará su recorrido unos cientos de metros y terminará en la rotonda final de la
Calle Villablanca, en su confluencia con la Gran Vía del Este, según
informó la Sra. Concejala, Carmen Torralba, al presidente de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro.
De esta forma el 106 podrá dar
servicio a los vecinos de La
Catalana así como a los que viven
en la zona comprendida entre las
calles Villablanca, Forges-Efigenia, Minerva y Gran Vía del Este.

Afuveva

Plan de Acción-Vicálvaro: el paso final
Mario Obregón G.
El 18 del pasado enero, la comisión "Agenda 21" del
distrito tuvo una reunión bastante importante. Las dos
horas de reunión se emplearon para analizar y valorar el
informe (unos cuarenta folios) que presentó el equipo
técnico acerca de la consulta pública a que fue sometido
el Plan de Acción. Como recordaréis, durante los meses
de septiembre y octubre últimos, los vecinos aportamos
nuestra opinión sobre dicho trabajo y las sugerencias
para su mejora. Pues bien, el informe recogía el estado de
opinión global de los participantes en la consulta y las
formulaciones concretas de lo que debía incluirse. El
resultado se plasmó en la nueva redacción de algunos
puntos de las acciones prioritarias y en la incorporación
de dos nuevas actuaciones en el Plan que figuraba en el
cuadernillo que se nos adjuntó a la encuesta.
Dejando en pie las críticas que
en su día se dijeron y escribieron
sobre las deficiencias democráticas
de la consulta y del trabajo de la
comisión, quisiera exponer unas
reflexiones finales:
1) Nos hallamos en la parte
final de la elaboración del Plan de
Acción para el desarrollo sostenible de la ciudad de Madrid. En
nuestro caso, se trata del nivel del
Distrito, pero el objetivo final es
dotar al Ayuntamiento de un instrumento de gobierno pactado con
la ciudadanía que le comprometa a

medio y largo plazo. La comisión
dejó preparado el documento para
su refrendo en el pleno del consejo
territorial próximo, que, a su vez,
permitirá presentarlo, ya aprobado,
a los plenos de la J.M. y del gobierno central del Ayuntamiento. Este
paso de elaboración se cerrará con
la creación de una comisión permanente de seguimiento de lo pactado y su aplicación a la realidad
social cambiante.
Dicho esto, me pregunto: ¿en
qué medida tendrá fuerza este pacto
para condicionar a los futuros
gobiernos municipales? De buena

fe ha trabajado la ciudadanía en
aportar sus ideas, conectar con los
vecinos y debatir las formulaciones
adecuadas. Y nos ha parecido positivo este esfuerzo de cooperación,
vislumbrando así algún rincón
oscuro de la democracia que profesamos. Los ciudadanos participantes confían que su trabajo sirva
y sea respetado en lo que tiene de
expresión popular que se nos pide.
Sería una burla el tirarlo como
basura. Aún así, exigen su reciclaje en el nuevo contexto que surja,
siguiendo el mismo procedimiento.
2) El documento estará pues ahí
con el respaldo de las entidades ciudadanas del Consejo Territorial y
con las aportaciones de un grupito
de 399 vecinos, es decir, el 0,62%
de los censados. ¡Esto es lo que
hay! Uno piensa que con menos
personas se han iniciado cambios
fundamentales en la ciencia y la
sociedad, y trata con ello de mantenerse en la línea del optimismo
realista. No sé bien por qué ha fracasado tan estrepitosamente esta
llamada a la ciudadanía, pero deseo
que el ejemplo de estos 400 "ciudadanos de primera" sea una semilla que arrastre mucho mejor futu-

M&F

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

3) Y un ¡bravo! para los componentes de la comisión. Los vecinos han valorado su trabajo de priorización de actuaciones con una
nota media equivalente al 7,5. Durante esta reunión revisaron una a
una las aportaciones recibidas, se
acogieron las matizaciones pertinentes y se incorporaron la creación de "aparcamientos subterráneos para residentes" y "los
equipamientos deportivos suficientes para Valderribas". Todo ello
como actuaciones a corto plazo.
Con esto, creemos haber plasmado
por escrito y desde la base vecinal,
las líneas de actuación equilibrada
para nuestro "Distrito 19". Dejamos en manos de la comisión de
seguimiento la incorporación de
nuevas actuaciones y la vigilancia
de su cumplimiento. El campo está
abierto para quienes se sientan ciudadanos activos y quieran completar el paso que ahora se está dando.

Servicio Jurídico de la Asociación de Vecinos

Venta-Repuestos
Lavadoras-Frigoríficos CocinasMicroondas Hornos-Calderas
Calentadores

(Posterior)

eficaces. La solidaridad es el futuro, el "Corte Inglés" es el presente... y del presente al futuro hay un
paso que felizmente se está dando,
una apuesta que empiezan a estudiar hasta los "corteingleses" más
avispados sin renunciar a su capitalismo impaciente y voraz.

Abogado

Servicio Técnico

Villardondiego, 15

ro. No me interesa, por ahora, averiguar ese porqué, aunque presiento que el disfrute complaciente,
despreocupado e insolidario de los
derechos ciudadanos conquistados, es insostenible por más tiempo. Veo indispensable implicarse
activamente en los asuntos públicos de forma mínimamente organizada. De muy poco sirve la queja o
protesta individual.
A mis convecinos que no se han
interesado por la consulta les digo
que no han hecho bien las cosas, a
pesar de las razones que tengan
para ello y que puedo compartir;
que no entiendo su solidaridad con
el desaguisado de la R-3 y la
Avenida de Daroca, y su desinterés
por la planificación futura de este
"barrio periférico"; que así como
me alegró verles participar masivamente en la "San Silvestre vicalvareña", me da rabia el escaso interés por los problemas de cada día:
escuelas infantiles públicas, desatención de equipamientos de todo
tipo en un barrio de más de 20.000
habitantes, etc. ¡Bravo! por los ciudadanos que expresaron en secreto
su opinión (¡nada heroico, por cierto!); y les animo a que se incorporen a las Asociaciones Vecinales y
lo hagan público, que serán más

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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Enseñanza
El presupuesto del 2006 para la escuela
infantil de Valderribas ha quedado sin gastar

La escuela infantil de
Valderribas acumulará
otros dos años de retraso

Distrito 19
El proyecto de obra no ha sido aprobado todavía, con lo
que hasta finales de 2008 no podrá ponerse en
funcionamiento.
Según marca la Unión Europea los servicios mínimos
públicos para cubrir las necesidades de las familias
recomienda cubrir como mínimo el 20% de la demanda
de plazas en escuelas infantiles públicas y en Vicálvaro
solo alcanza al 3,60 %
Durante los últimos años, tanto
COVA (colectivo vecinal de Valderribas integrado en la Asociación de Vecinos de Vicálvaro),
como PSOE e IU, han reclamado
la construcción de una Escuela
Infantil en Valderribas. El PPvenía
rechazando sus propuestas basándose en que no era competencia
del Ayuntamiento construirlas
sino de la Comunidad de Madrid.
Pero en 2006, los presupuestos
municipales reflejaron finalmente
una partida destinada a su construcción, gracias a la aceptación de
una enmienda socialista, ya que
los presupuestos municipales inicialmente no contaban llevarla a
cabo.
Pasado un año desde la aprobación del presupuesto municipal
de 2006, aún no ha sido aprobado
el proyecto de obra, de hecho los
300.000 euros destinados el año
pasado para su construcción han
quedado sin gastar, el dinero ha

vuelto a las arcas municipales.
Para este año el gobierno municipal ha previsto un gasto de
800.000 euros, el cual sería insuficiente para terminar el proyecto,
con lo que han debido de proyectar un importe de 1.175.000 euros.
Por lo cual, si se mantiene sin aprobar el proyecto de obra ni tan
siquiera llegará para el curso
2008-2009, pese a que el compromiso del PP fue que su apertura
tendría lugar para septiembre de
este año.
En junio del año pasado, el PP
no precisó en qué fecha estaba prevista que el proyecto de obra de la
Escuela Infantil de Valderribas
fuese aprobada, pero afirmó que
para el curso 2007-2008 estaría en
funcionamiento. El retraso en la
aprobación de aquel obligará que
tras unos seis meses entre concurso y adjudicación, con un plazo de
ejecución de la obra que se prevé
alcance los 14 meses, por lo que

hasta finales de 2008 no se podría
poner en funcionamiento. Después de tantos años esperando que
el PP se diera cuenta de las necesidades de los vecinos de Valderribas, ahora nos encontramos
con que tendrán que esperar como
mínimo otros dos años más para
tener una Escuela Infantil pública.
No hay motivos que justifiquen esta situación. El movimiento vecinal como los grupos de la
oposición municipal han expresado su preocupación por el retraso,
dada la situación que vive el
Distrito al ser de mayor tasa de
natalidad de la ciudad. Poniendo
como ejemplo que en la actualidad
existen 11 centros privados por un
solo centro público que cuenta con
tan solo 95 plazas, que los centros
privados alcanzan importes superiores a los 360 euros de media y
que ni tan siquiera estos son capaces de asumir la demanda. En la
actualidad los menores de 3 años
que residen en el Distrito son
2.638, de los cuales 1.213 viven en
el nuevo barrio de Valderribas.
Según marca la Unión Europea los
servicios mínimos públicos para
cubrir las necesidades de las familias recomienda cubrir como mínimo el 20% de la demanda de plazas en escuelas infantiles públicas
y en Vicálvaro solo alcanza al
3,60%.

Situación del Colegio
Valderribas II
La Junta Directiva de la Asociación de Padres del Colegio
Público Valderribas II ante la
preocupación que nos han
expresado las familias con respecto a la admisión para el
curso 2007/08 quiere informar
lo siguiente:
A día de hoy los alumnos de
nuestro colegio se encuentran
acogidos en la ampliación del
Colegio Público Pedro Duque.
El pasado mes de enero se
publicó en el Boletín de la
Comunidad de Madrid la licitación de las obras del futuro
colegio "Valderribas II", con
un plazo de ejecución de 19
meses. Este estará ubicado en
la parcela situada junto a la
Estación de RENFE y contará
con 9 unidades de Educación
Infantil, 18 de Primaria, comedor y gimnasio.

Actualmente no se han iniciado las obras ni se ha constituido jurídicamente el colegio,
con lo que el inicio del curso
2007/08 en este centro se
encuentra bastante comprometido.
Como consecuencia queremos hacer ver que el problema
que se plantea es de gran calado, ya que desconocemos en
qué centro y en qué condiciones será escolarizado el centenar de alumnos actuales más
las nuevas incorporaciones
derivadas del proceso de admisión que se abrirá próximamente.
La Junta Directiva del APA
del Colegio Público Valderribas II
Madrid, 2 de febrero de
2007

Recogida de firmas en
defensa de la sanidad
pública
La Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid, a través de sus asociaciones
federadas, está recogiendo firmas
que se dirigirán al Consejero de
Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid para exigir:
✓ Al menos 10 minutos por consulta de adulto (y más en el caso
de niños y ancianos) en nuestros Centros de Salud, para lo
que es preciso aumentar las
plantillas de profesionales
sanitarios.
✓ Rechazo de la nueva zonificación del mapa sanitario propuesta por la Consejería al no
haber contado con las características demográficas ni con la
participación de los movimientos sociales, sindicatos o colectivos profesionales. Y que se

planteen hospitales privados
con ánimo de lucro como referencia para diversas Áreas.
✓ Rechazo de la implantación de
la Gerencia única pues va en
detrimento del papel que debe
jugar la Atención primaria
como eje vertebrador del sistema sanitario público.
✓ Por una financiación pública
suficiente que garantice la calidad de la sanidad pública.
Todo interesado en participar
en la recogida de firmas o en firmar, puede acudir a las sedes de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro (C/Villablanca 35), o de
Afuveva (Plaza de Rosa Chacel,
local 2) y colaborar aportando su
firma o recoger hojas para rellenar.

Afuveva, informa, comenta, pregunta
1º) Afuveva Informa:
* Desde Enero/07, Afuveva
ofrece su pág. web:

WWW.afuveva.es
Como innovación tecnológica,
este año del 10º Aniversario de
Valdebernardo, ponemos a vuestra
disposición esta página web con
las cosas de interés vecinal y
social. Visitadla y comentad. Al 27
de enero, teníamos registradas
unas 220 entradas, contando las
internas.

15 de Marzo/ 07
Asamblea General y
Extraordinaria
A las 18,30 h. en 1ª y a las 19
h. en 2ª convocatoria, la Asocia-

ción de Vecinos de Valdebernardo,
Afuveva, iniciará su Asamblea
Anual en el Salón del C. Cultural
del Barrio, con dos temas: dar
cuenta de la gestión del 2007, y el
programa 2007, y en la Sesión Extraordinaria, la elección del nuevo
equipo directivo. Todos los socios
estáis invitados a participar según
el art. 12 letra a) de los Estatutos.

2º) Afuveva comenta:
Quien más quien menos, el
vecindario del Distrito y el lector
de este periódico, conoce algo de
"Espacio de Encuentro". No sé qué
idea os habéis formado de esta
entidad; quizá la palabra "encuentro" os sugiera reunión de personas, una tertulia de amigos o algo
semejante. Y eso de "espacio" os
parezca algo más extraño, raro o
un comodín que alude al lugar

donde se reúnen. No vais mal
encaminados. Las entidades sociales, que actúan en el Distrito, que
son muchas, mantienen una relación de amistad en función de sus
compromisos, y se citan una vez al
mes para ayudarse, poner en
común sus actividades, formarse
con las experiencias de los otros,
y planificar una actividad conjunta al acabar el periodo escolar. A
esta reuniones (Escuela Infantil
"Los Juncos"- 2º miércoles de
mes) estáis invitados los grupos de
jóvenes o mayores; y los que vais
por libre también, pues encontraréis cómo encajar en lo ya existentes o crear otros.
Es cierto que la red asociativa
vicalvareña y sus conexiones es
muy variada y con solera, pero
necesita incrementar la plantilla de
voluntarios activos. La necesidad
de financiar sus actividades es una
preocupación real, por esto los

Servicios Sociales Municipales no
sólo aglutinan y asesoran potenciando con el apoyo de sus técnicos, la labor del voluntariado de
estas entidades, sino que gracias a
las mismas, consiguen atender la
variedad compleja de situaciones
próximas a la marginalidad de
familias y buen número de ciudadanos del Distrito. "Espacio de
Encuentro" es el lazo solidario de
las entidades sociales que se integran en él, que no son pocas, felizmente.

3º Afuveva pregunta
a) En la página 8 del nº 100 se
hacían unas preguntas a los grupos
políticos con candidatura para la
Alcaldía de Madrid. ¿Las has
leído, vecino? ¿Qué respuestas te
parecen más realistas? ¿Qué respuesta darías tú?

Te invito a hacer lo mismo con
las que figuran en este número y
en los siguientes.
b) El Bulevar Indalecio Prieto
recobra su vegetación a golpe de
quejas y por trozos (observa cómo
está en su parte final desde la boca
del Metro). ¿Cuándo le tocará el
turno a esta parte? ¿Qué uso hacemos los vecinos de este paseo:
bueno, regular o malo? ¿No merece también un cambio de la gravilla después de 10 años de uso?
¿Tendremos que esperar a las próximas elecciones?
c) La fachada de acceso al
Centro de Salud parece un basurero. Es terreno del Servicio de
Salud; ¿por qué no cuidan ese jardín como hacen con los "grafiti"
de las otras fachadas? ¿Cuántas
hojas de reclamaciones se han
rellenado para que lo adecenten?
El Golilla
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El proyecto de construir una Central Térmica de ciclo combinado en

a la Centrál Térmica de
Valdemingómez
Alfredo Melero
Grupo de Medio Ambiente de Valdebernardo

A lo largo de 2004 se produjo una avalancha de proyectos
de instalación de centrales térmicas de ciclo combinado
en el sureste de Madrid. Hasta un total de 8 proyectos
fueron presentados por empresas eléctricas y petroleras.
El cambio legislativo que se llevó a cabo durante el
gobierno de Aznar, con Joseph Piqué de ministro de
Industria, liberalizando el sector eléctrico provocó la
sustitución de un sistema de planificación estatal en la
localización de las centrales productoras de electricidad
por un sistema donde la iniciativa empresarial determina
su ubicación.
distrito de Vicálvaro entre los más
directamente perjudicados por la
central térmica. Actualmente, sufrimos la contaminación de la Incineradora de Valdemingómez que
se encuentra todavía más cerca, a
unos 6 kilómetros en línea recta. El
problema es que los vecinos sólo
perciben la proximidad cuando llegan los malos olores de las plantas
de secado de lodos y fabricación de
compost de Valdemingómez, pero
esto con ser lo más desagradable no
es ni mucho menos lo más peligroso. Las dioxinas y los furanos, sustancias muy perjudiciales para el
organismo, son producto de la incineración de determinados materiales y no tienen mal olor pero se expanden en todas las direcciones y
acaban siendo inhalados o ingeridos por personas y animales. Una
vez dentro del organismo se van
acumulando sin que sea posible su
eliminación.
Aestos contaminantes se le unirán los propios de una central térmica de gas de ciclo combinado de
1.200 megavatios de potencia como la prevista en Valdemingómez:
óxidos de nitrógeno, parte de ellos
como dióxido de nitrógeno; monóxido de carbono; partículas de hollín, carbono y metales; dióxido de
carbono el mayor productor del
cambio climático; también tendremos ozono en las capas bajas de la
atmósfera y lluvia ácida a consecuencia de los óxidos de nitrógeno.
En definitiva, la situación medioambiental y la calidad del aire en
esta zona de Madrid puede llegar a
una situación de gravísimo deterioro con los consiguientes efectos
sobre la salud de los vecinos y del
medio ambiente en general.
Por eso, hoy más que nunca es
necesario que todos seamos conscientes de lo que nos afecta la instalación de este tipo de centrales.
Que no nos hablen de necesidad de
electricidad cuando en realidad se
trata del negocio de una empresa
que pagaremos todos con nuestro
dinero y con nuestra salud, en un
país donde el derroche energético
es la regla general, y donde en gran
medida y cada vez más contribuimos al temido cambio climático

Valdebernardo
Valderribas

8 Km

El resultado de la liberalización del
sector eléctrico tuvo como consecuencia que en un plazo de escasos
tres meses se presentaran numerosos proyectos de centrales térmicas
en unos emplazamientos concentrados en la misma zona: el Sureste
de Madrid, algunos incluso en pueblos colindantes con su propia central, y la mayoría de ellos utilizando para refrigerar agua del río Tajo
en un tramo de curso de apenas
unos kilómetros.
Tal situación produjo un elevado nivel de contestación social en
aquellos municipios donde estaba
prevista su instalación o que se
encontraban limítrofes o próximos
a las centrales. Localidades que
nunca han visto una manifestación
en su historia se encontraron con
las calles llenas de gente protestando por lo que se consideraba una
verdadera amenaza para la salud de
sus vecinos y el futuro de su comarca. La presión de la calle llegó a los
despachos de alcaldes y grupos
municipales de la oposición, partidos políticos y asociaciones de
vecinos, asociaciones y entidades
de todo tipo.
El ambiente de contestación social ha paralizado muchos proyectos, en esta línea el Mº de Medio
Ambiente en un intento de poner
algo de orden en el caos reinante
con la proliferación masiva de centrales en la misma zona de Madrid,
obligó a las empresas promotoras a
depositar una cantidad en concepto de aval, muchas de ellas no lo
depositaron por lo que los expediente administrativos iniciados
caducaron, sin embargo, otros proyectos siguen adelante.
Entre los que siguen adelante se
encuentra el proyecto de central
térmica de Valdemingómez, conocido oficialmente como La Torrecilla, a iniciativa de Repsol y seguido en la actualidad por Gas Natural
y Sufisa. Esta central se ubicaría al
lado de la Incineradora de residuos
urbanos de Valdemingómez donde
se queman las basuras de Madrid y
eventualmente las de alguna otra
ciudad.
El barrio de Valdebernardo se
encuentra en línea recta a unos 8 kilómetros de lo que serán las chimeneas de la central térmica si la presión de los vecinos no lo impide.
Prácticamente a la misma distancia
en línea recta desde la central, 8
kilómetros, se encuentra Rivas Urbanizaciones, localidad donde se
está desarrollando una importante
campaña ciudadana contra su instalación, más cerca están Rivas
(pueblo), Santa Eugenia, el futuro
Pau de Vallecas, o Perales del Río.
La proximidad de la central sitúa al barrio de Valdebernardo y al

Vicálvaro

En este mapa se puede observar la distancia que hay entre la Incineradora de Valdemingómez y nuestros barrios.

que ya, menos mal, dejó de ser un
invento de los ecologistas para ser
aceptado sin discusión por toda la
comunidad científica y todos los
dirigentes mundiales, a excepción
de George Bush, ese personaje que
pasará a la historia de la humanidad por sus muchos crímenes y tropelías y que tan ilustres seguidores
tuvo y sigue teniendo en este país.
El Grupo de Medio Ambiente
de Valdebernardo, queremos transmitir a los vecinos el peligro de esta
nueva amenaza, la central térmica
de Valdemingómez, a menudo invisible pero que está ahí, como lo
están otros peligros que deterioran
continuamente el medio ambiente
y el hábitat natural en el que vivimos. Para ello, nos reuniremos el
próximo jueves 15 de febrero, en el
Centro Cultural de Valdebernardo,
a las 18:30 horas y os animamos a
que asistáis.
Hoy es más necesario que nunca la oposición ciudadana a todos
estos proyectos que sólo benefician
a quienes los promueven, es necesario que el consumo de electricidad se racionalice, hemos visto
durante meses como los campos de
tenis de Valdebernardo han estado
iluminados con potentes focos a
altas horas de la noche cuando las
instalaciones estaban cerradas. Este tipo de consumo desaforado de
electricidad es incompatible con un
medio ambiente sano y saludable.
Por el ahorro y la eficiencia
energética, contra el derroche del
consumo eléctrico y por la utilización de energías renovables para la
producción de electricidad, contra
la instalación de una central térmica en Valdemingómez.

La población de Rivas
se moviliza en defensa
del Medio Ambiente
Javier Navascués
Ahora hace ya mas de diez
años las gentes de Rivas
comenzamos masivas
movilizaciones contra la
instalación de la
incineradora de
Valdemingómez.
Fueron años de intensa movilización social en la que participamos muchos miles de personas. Hicimos marchas, encadenamientos
ante la incineradora, cortes de la
autovía de Valencia, manifestaciones en Madrid, sufrimos procesos
judiciales y un largo etcétera. Esta
movilización se mantuvo varios
años después de la puesta en marcha de la incineradora, organizada
básicamente por la Plataforma anti
incineradora. Sin embargo las dificultades para la continuación de la
lucha, contra unos enemigos tan
poderosos como los que defienden
la incineradora, y las dificultades
para demostrar los negativos efectos de esta, que sin duda existen,
acabaron con la movilización y han
supuesto una grave dificultad para
el inicio de nuevas movilizaciones
para la defensa del medio ambiente en Rivas. A pesar de que nuevas
agresiones no faltan.
Entre las nuevas agresiones
graves al medio ambiente, y las
amenazas a la salud de las personas, están la proliferación de proyectos de Centrales térmicas en el
sureste madrileño y áreas limítrofes de Castilla la Mancha. Pues
bien, a pesar de las dificultades
señaladas antes, en los últimos meses se está produciendo un rebrote
de la movilización en Rivas en oposición a estas centrales térmicas.
Las importantes movilizaciones de los pueblos del sureste, Morata de Tajuña, Colmenar de Oreja,
Estremera, Fuentidueña y otros,

contra las centrales térmicas impulsaron a poner en pie en el 2005
un nueva plataforma Rivas Aire
Limpio animada sobre todo por
gentes que habían protagonizado
en Rivas el ciclo de movilizaciones
antiglobalización de los años 2002
a 2004.
Pero ahora, una vez que el pasado verano se confirmó el interés de
Gas Natural y SUFI en llevar adelante la central térmica de la Torrecilla en Valdemingómez, pues
han depositado para ello un aval de
unos dos millones de euros, Rivas
Aire Limpio y con ella nuevos sectores de la población de Rivas hemos decidido decir YA BASTA a
esta nueva agresión. Para ello hemos organizado varias conferencias sobre el tema, repartido miles
de hojas informativas, colocado
cientos de carteles, muchas pancartas en las calles y estamos impulsando una recogida masiva de firmas que en menos de un mes han
alcanzado la cifra de 1.800. Vamos
a organizar una charanga en el desfile de carnaval contra la térmica,
participaremos en la Marcha en
defensa del Parque del Sureste y
contra las térmicas el 18 de marzo
y en el mes de abril nos plantearemos nuevas movilizaciones específicas contra las térmicas.
Nuestra movilización ha estimulado el reinicio de la actividad
institucional en Rivas contra las
térmicas, y así el pleno del Ayuntamiento ha aprobado una iniciativa
unánime rechazando las autorizaciones recibidas por la térmica de
Morata y se anuncian mas en el
futuro.
Estamos convencidos que estas
centrales las vamos a parar y con
ello recuperaremos un movimiento que sin duda estará en mejores
condiciones para parar otras agresiones y en particular las de la incineradora. RIVAS AIRE LIMPIO
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Valdemingómez, que amenazaría la salud de los vecios de Vicálvaro, sigue adelante

¿Qué es y cómo contamina una Central
Térmica de gas?
Ladislao Martínez López.
Miembro de Ecologistas en Acción
Una central térmica de gas en ciclo combinado es un
dispositivo, que a partir de la combustión del gas natural,
genera electricidad por un sistema de doble turbina: una
llamada "de gas" en la que se aprovecha la energía de
escape de los productos de combustión,y, otra "de vapor"
(similar a las que funcionan en la actualidad en casi todas
las centrales térmicas o nucleares) donde se transfiere
calor que mueve una turbina. La ventaja de este
dispositivo es que convierte el 50-57% del calor de
combustión en electricidad, frente al 33-40% que se
conseguía en las centrales tradicionales.
Se trata de una tecnología
reciente en nuestro país, ya que la
primera planta de este tipo se
conectó a la red en 2002. Pero su
crecimiento ha sido rapidísimo y a
finales de 2006 ya había instalados
15.466 MW en el sistema eléctrico peninsular, lo que representa
más del doble de la potencia nuclear existente y supera en casi un
50% la potencia de centrales de
carbón. En el futuro inmediato
será claramente el principal mecanismo de generación de electricidad, tanto en nuestro país como en
la UE.
Este exitoso despliegue se
debe a que los periodos de construcción son cortos (menos de 3
años una vez resueltos todos los

trámites administrativos) y a que
el coste de instalación es mucho
menor que el de otras tecnologías
de generación eléctrica. Con ello,
salvo que los precios internacionales del gas natural sean altos, el
coste del kw-h generado resulta
muy ventajoso en el mercado competitivo de nuestro país. Las inversiones se recuperan muy rápidamente y los beneficios llegan
pronto y en abundancia a sus promotores.
Aunque han sido presentadas
como una tecnología limpia, lo
cierto es que su impacto es notable. Una central como la de Valdemingómez (1.200 MW de potencia eléctrica) emite cada hora 440
Tm de dióxido de carbono, princi-

pal responsable del calentamiento
terrestre. Una cantidad suficiente
para "cargar" 22 camiones de 20
Tm... ¡a la hora! Emiten también
375 kg por hora de óxidos de nitrógeno (NOx) que a su vez equivale
a la emisión diaria de 200.000
automóviles en una ciudad. Los
NOx contribuyen a las lluvias ácidas, tienen efectos negativos sobre
la vegetación y producen enfermedades respiratorias. Son además precursores, especialmente en
los días cálidos y soleados de verano, del ozono troposférico, otro
enérgico contaminante, por su
fuerte poder oxidante, con severos
efectos sobre la salud y sobre la
producción agraria. Estas centrales emiten además cantidades menores de partículas en suspensión,
monóxido de carbono y otros contaminantes como metales pesados
o compuestos orgánicos volátiles.

El agua

Chimeneas de la Central Térmica de Huelva.

Un factor crítico en la Comunidad de Madrid es la disponibilidad de agua con la que refrigerar
la central. La planta de Valdemingómez prevé tomar unos, 520
litros por segundo de agua, de los
que evapora poco menos de la
mitad y devuelve al cauce el resto

sobrecalentado y con un mayor
contenido en sales y otras sustancias. El agua evaporada es aproximadamente igual a la que consumirían 250.000-300.000 personas.
La planta prevé tomar agua para su
refrigeración de la depuradora del
sur, pero no existen precedentes de

plantas que sólo aprovechen aguas
residuales.
Otro elemento decisivo es que
esta tecnología, por su automatismo y el combustible empleado, es
muy poco intensiva en puestos de
trabajo. Serán precisos unos 50-60
puestos de trabajo estable.

Plano de situación de las Centrales Térmicas y
Cementeras previstas en el Sureste de Madrid
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Elecciones Municipales 2007
Urbanismo
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 el
Urbanismo. Las preguntas, son las siguientes:
-¿Cuáles son sus proyectos para el Parque

Forestal de Valdebernardo?
-¿Cambiaría algo en la ejecución de los
nuevos desarrollos urbanísticos?
-¿Es el servicio de limpieza el más adecuado, qué cambiaría?

-¿Alguna solución para los aparcamientos
subterráneos de San Cipriano? ¿Y los del
IVIMA?
-¿Con qué proyectos cuenta para facilitar
una vivienda a los más jóvenes?

Partido Popular

PSOE

Izquierda Unida

La construcción de este parque es un proyecto de la Comunidad
de Madrid para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Vicálvaro.
Sin duda alguna la puesta en funcionamiento del mismo mejorará de
forma notable el medio ambiente en nuestro distrito. Hasta la fecha,
no se ha podido abrir al público este nuevo equipamiento por diferentes cuestiones técnicas, pero desde el PP de Vicálvaro estamos trabajando intensamente para que la administración competente ponga
en marcha este equipamiento lo antes posible.

Antes nada, lo que debería hacerse con este parque es
abrirlo de una vez por todas. Aguirre y Gallardón están
discutiendo sobre quien se hará la foto el día su inauguración, mientras el parque se deteriora pese a estar terminado desde hace un año. A los socialistas nos preocupa el abandono actual del mismo y como primera medida
seria acondicionarlo.
Cuando gobernemos el Parque Forestal de Valdebernardo tendrá una gestión pública eficiente, un mantenimiento de las zonas verdes adecuado y generaremos actividades culturales y deportivas dentro de su recinto.

El Parque Forestal de Valdebernardo es un proyecto
que se hizo para llevar a cabo en 1996-97, y 10 años después aún no se ha abierto al público. El Consorcio responsable de su construcción, dependiente de la CAM, ha
pretendido utilizar parcelas destinadas a dotaciones sociales para uso privado empresarial (gasolinera en zona
verde, cesión de terrenos a empresas privadas…). La
denuncia pública que hicimos de esos intentos y la oposición vecinal evitaron ese desastre para el parque, y se
forzó el pronunciamiento del Ayuntamiento a favor de
hacerse cargo del mismo. Pero la CAM está dando largas
al traspaso de competencias y se está permitiendo que
sigan los desmanes. En 2006 se secaron todos los árboles que se habían plantado el año anterior. Ahora se acaban de talar 200 chopos para plantar otros tantos eucaliptos en su lugar y los vecinos temen que se talen otros
tantos. El Consorcio debe disolverse, el parque ser traspasado al Ayuntamiento y tener en cuenta la opinión de
los vecinos a la hora de decidir qué dotaciones se hacen
en las tres parcelas públicas que falta adjudicar su uso.

Los Planes parciales y los proyectos de Urbanización
del Cañaveral, Los Ahijones y Los Berrocales han sido
aprobadas durante los últimos diez meses, después de casi
una década de promesas incumplidas por parte del Partido
Popular.
La primera medida que ejerceremos desde el gobierno será hacer cumplir los plazos de urbanización y construcción de viviendas a la iniciativa privada, responsable
de ambos cuestiones. No vamos a consentir más retrasos
en la entrega de viviendas a miles de ciudadanos y ciudadanas, que en muchos casos llevan años esperando ese
momento.
El diseño de los nuevos desarrollos urbanísticos esta
aprobado definitivamente, y por tanto, existe una dificultad legal para cambiar su fisonomía. Pero desde el gobierno, vamos a garantizar la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos que residan allí desde el primer
día.

Los PAUs, forma de desarrollo de los nuevos barrios
elegida por el PP por la que dejan en manos de los propietarios del suelo su puesta en práctica, se ha demostrado que son un desastre. Han provocado que miles de personas lleven 10 años esperando su vivienda habiendo
adelantado mucho dinero. No sólo es necesario acelerar
su construcción, sino que hay que velar porque ahora no
se disparen los precios comprometidos garantizando que
el 50% de las viviendas sean de protección oficial, sino
que también hace falta proyectar ya las dotaciones sociales (educativas, sanitarias, culturales, deportivas…) para
que cuando empiecen a vivir los nuevos vecinos en sus
casas tengan los servicios básicos cubiertos.

Cualquier vecino o vecina del Distrito puede salir a la
calle y contestar a esta pregunta con un rotundo ¡NO!
El Partido Popular sigue ejerciendo una discriminación con los Distritos del sur y el este de la ciudad, los
datos son elocuentes. 82 euros anuales se gastan en limpieza por habitante en los distritos de Centro, Salamanca,
Retiro, Chamberí y Tetuán, frente a los 42 euros que en
el mismo plazo se emplean en Usera, Villaverde,
Vicálvaro, Villa de Vallecas, San Blas y Puente de
Vallecas.
Cuando gobernemos se cambiará esta situación, dejarán de existir calles de primera, segunda o de tercera en
Madrid y en Vicálvaro. Habrá una distribución equitativa del gasto de limpieza en la ciudad, y se aumentará la
plantilla de profesionales en nuestro Distrito. Vamos a
acabar con el abandono que sufren nuestras calles.

Desde que este servicio se ha privatizado han empeorado las condiciones de los trabajadores y el resultado
en la vía pública. Hay muchos sitios en los que la limpieza sólo llega cuando hay una inauguración en los alrededores o se acercan las elecciones. Este es uno de los
servicios básicos que debería municipalizarse y que los
trabajadores fuesen contratados directamente por el
Ayuntamiento y no por empresas privadas que se llevan
un excesivo beneficio por un servicio mediocre.

Cuando gobernemos, pondremos en funcionamiento
el aparcamiento del Metro de Vicálvaro que lleva ocho
años cerrado por la negligencia del Partido Popular.
Y con respecto a los aparcamientos del IVIMA de
Valdebernardo, daremos una solución consensuada con
los vecinos que residen en esos bloques de vivienda. No
consentiremos que continúe el abandono absoluto que
ejerce el Partido Popular sobre ambos, aparcamientos y
vecinos.

Que se abran ya. Es un insulto que habiendo cada día
más problemas de aparcamiento en Valdebernardo y en
el centro del distrito haya plazas de aparcamiento que llevan 8 años construidas y vacías.

En los últimos 12 años de gobierno del Partido Popular
tan solo se han construido 252 viviendas públicas en
Vicálvaro, este dato aterrador se hace más alarmante cuando en ese plazo de tiempo la subida de la vivienda en el
Distrito ha sido de un 169,38 %.
Cuando gobernemos impulsaremos un gran acuerdo
con el movimiento social del Distrito, con el fin de desarrollar una verdadera política de vivienda para los jóvenes, pero también para todos los vecinos y vecinas del
Distrito. Antes de lanzar cifras o compromisos electorales, vamos a reunirnos con el entramado asociativo del
Distrito para fijar posturas y presentar un proyecto que
cuente con un gran respaldo social.

IU propuso hace cuatro años que se construyeran
5.000 viviendas públicas destinadas a alquiler para jóvenes que no sobrepasasen el 15% del salario del arrendatario. Sería la forma más eficaz de luchar contra la especulación del suelo y los precios disparatados de la
vivienda que hoy suponen el 75% del sueldo de un joven
que se hipoteca para comprar una vivienda porque no hay
más opciones.

La ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos es una gestión y ejecución complicada, ya que hablamos de millones de m2, y
además se han de realizar trámites y plazos necesarios para garantizar que estos desarrollos se produzcan con las garantías precisas para
que el futuro de los mismos tenga la calidad y capacidad suficiente
para cubrir todas las necesidades. Estos desarrollos contarán con unos
índices de zonas verdes y equipamientos que situarán a Vicálvaro en
la vanguardia de nivel de vida de nuestra ciudad. Ha existido un problema con supuestos retrasos por dos motivos fundamentales; las gestoras de cooperativas han vendido viviendas mucho antes, no solo de
ser propietarias del suelo, sino de estar planteada todavía la posibilidad de desarrollar estos prometiendo fechas de entrega de llaves absolutamente irreales y por otro, el contencioso interpuesto por el grupo
socialista contra la clasificación de suelos urbanizables incluidos en
el PGOUM de 1997, solicitando la paralización del mismo. No obstante, estos desarrollos (Berrocales, Ahijones, Cañaveral) se están ejecutando mediante Junta de Compensación, ya que se trata de proyectos viables; en estos momentos ya están aprobados los proyectos de
urbanización, cuyas obras se han iniciado recientemente en algunos
casos o se iniciarán en primavera. Por otro lado, destacar que el 50%
de estas viviendas tendrán algún tipo de protección pública
Desde el PP tenemos que decir, que existen dos servicios de limpieza bien diferenciados, por un lado la limpieza viaria y por otro la
limpieza de zonas verdes. En ambos casos entendemos que la calidad del servicio es razonablemente satisfactoria, no obstante pueden
existir casos puntuales de zonas en las que se pueda mejorar este servicio. También tenemos que indicar que hay en el distrito zonas verdes, que no están en conservación municipal por diferentes causas
(no recepcionadas, zonas privadas, zonas privadas de uso público,
etc) , y que lógicamente pueden presentar deficiencias en la limpieza y mantenimiento de las mismas, pero en ningún caso imputable al
Ayuntamiento. Por último, indicar que además de los recursos humanos los servicios de limpieza viaria del distrito disponen de 6 motocacas, 3 barredoras mecánicas de calzada, 2 baldeadoras mecánicas,
2 baldeadoras mixtas, 1 mini compactadora de cartón, 1 equipo quita
pintadas, 2 camiones de peinado, 1 camión de enseres.
La solución para los aparcamientos de San Cipriano y del IVIMA
son diferentes en cada caso. Los del IVIMA dependen de una institución ajena al Ayuntamiento de Madrid, y el único requisito para
ponerlos en funcionamiento es que este organismo solicite las correspondientes licencias. Hasta el momento en la Junta Municipal se han
aprobado todas las licencias solicitadas en este sentido. No obstante, en algunos casos, son los propios residentes de estas viviendas los
que no están interesados en la puesta en funcionamiento de estos aparcamientos. En relación con el de San Cipriano, no se trata de la construcción de un aparcamiento como tal, sino que de la ejecución de
las obras del Metro resultan unos espacios que permiten se aprovechados para este uso como ocurre en otros casos (c/ San Cipriano
esquina Fuente de San Pedro); en San Cipriano el motivo fundamental
por el que no se ha puesto aún en funcionamiento son los problemas
técnicos que plantea su altura,. De cualquier modo desde la Junta
Municipal se están realizando todos los trámites posibles para poder
ponerlo en funcionamiento lo antes posible, una vez se puedan solucionar los problemas técnicos existentes.
Desde el Partido Popular entendemos que la vivienda es uno de
los bienes sociales más importantes y uno de los factores más relevantes para la convivencia, la cohesión social y la integración de
nuestros barrios. Conscientes de las dificultades para el acceso a la
vivienda de los jóvenes, pusimos en marcha en el Ayuntamiento el
Plan Primera Vivienda. En este sentido, el gobierno municipal ha
dado la máxima prioridad a la promoción de vivienda pública, y ha
cumplido su compromiso de promover más de 30.000 viviendas en
esta legislatura. Además, el fomento del alquiler es un elemento fundamental para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
La Agencia Municipal de Alquiler es un nuevo servicio gratuito
de carácter integral que intermedia entre los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas y los futuros inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento profesional, realizando labores de
mediación si se produjeran desacuerdos y aportando garantías a las
partes si hubiera incumplimientos. Además, mientras la Ministra de
Vivienda, la Sra. Trujillo propone reservar el 25% del nuevo suelo
urbanizable a viviendas protegidas, la Comunidad de Madrid reserva por ley el 50%. Así mismo la Sra. Trujillo señala que en 2005 se
iniciaron casi 80.000 viviendas protegidas en España, la cifra más
alta de los últimos años. Es cierto, pero no gracias al Ministerio, sino
a las Comunidades, Ayuntamientos, cooperativas y promotoras. En
el caso de Madrid se iniciaron 20.500 viviendas protegidas, es decir,
una de cada cuatro viviendas protegidas en España se construye en
la región, y ni una sola está promovida por el Ministerio de Vivienda.
La CAM batió, por tercer año consecutivo, el número de viviendas
protegidas iniciadas en nuestra región, con 21.300 pisos, lo que supone un incremento del 12% respecto al año anterior. En los últimos
tres años, en la Comunidad se han iniciado 60.000 viviendas protegidas, el equivalente a una ciudad como San Sebastián, y se han rehabilitado otras 22.000 viviendas.
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Entidades
PSOE
Los socialistas vamos cumpliendo los plazos comprometidos con los vecinos y
vecinas de Vicálvaro para la reapertura de la Avda de Daroca

El proyecto de obra de la Avda de Daroca ya
está terminado y se encuentra en
exposición pública
Daniel Vicente Viondi
Vicesecretario General de los socialistas de Vicálvaro
El Ministerio de Fomento, según anuncio público del 8 de
Junio del año pasado en el Boletín Oficial del Estado,
adjudicó 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 adjudico la redacción de los proyectos 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. La suma de
ambos contratos alcanza una cifra
de 868.616,70 euros y serán llevados a cabo por la empresa Vigiconsult, s.a. Los trabajos de esta
empresa estaban previstos que
finalizaran en el mes de Enero de
este año. Pero dada la importancia que damos desde el Partido
Socialista y el Ministerio de
Fomento a la reapertura de la Avda
de Daroca, los plazos han podido
ser adelantados en dos meses. Con
lo que el proyecto de obra se terminó en diciembre pasado, abriendo el obligatorio periodo de exposición pública el 12 de Enero. El

anuncio oficial del Ministerio de
Fomento, hay que destacar que el
Proyecto de obra para la reapertura de la Avda de Daroca ya tiene
un presupuesto base de licitación
estimado de 7.677.087,85 euros,
con un plazo de ejecución de obras
de 12 meses.
Los socialistas de Vicálvaro
nos comprometimos con los vecinos y vecinas de Vicálvaro que reabriríamos la Avda de Daroca, y los
plazos que anunciamos se van
cumpliendo fielmente.
Cuando haya concluido el periodo de alegaciones al proyecto
de obra presentado por el
Ministerio de Fomento, se podrán
licitar de obras, donde las empresas concursarán para adjudicarse
el contrato, y finalmente se iniciaran las obras de la reapertura de la

Avda de Daroca. Los socialistas de
Vicálvaro esperamos que el PP no
vuelva a intentar paralizar la reapertura de la Avda de Daroca, presentado alegaciones con el fin de
retrasar la salida a concurso público de la obra. Pues hace apenas un
par de meses, el PP en el Senado
ya voto en contra de una enmienda por valor de 500.000 euros, presentada por el PSOE, para acelerar
todos
los
trámites
administrativos necesarios para la
reapertura de la Avda de Daroca.
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 5.953.960

Los socialistas esperamos que el PP no intente paralizar la reapertura de la Avda de Daroca, como ya intentaron al votar en contra
de un incremento presupuestario en el Senado, y esperamos que no
presenten alegaciones al proyecto con el fin de retrasar la salida a concurso público de la obra
El Ministerio de Fomento ha anunciado que las obras se licitaran
en el primer semestre del 2007, tendrán un plazo de ejecución de doce
meses y estarán acabadas en el 2008
euros. Los plazos comprometidos
por el Ministerio de Fomento con
los vecinos y vecinas del Distrito,
y recientemente confirmados por
el candidato a la Alcaldía de

Madrid, Miguel Sebastián, son
que las obras se licitaran en el primer semestre del 2007, se iniciaran durante este año y estarán acabadas en el 2008.

Izquierda Unida

Aceite usado

La futura crisis
inmobiliaria en España

¿Sabes dónde
tirar el aceite
de las frituras
hechas en
casa?

Asamblea local de Izquierda Unida de Vicálvaro
El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de
convencernos de que el problema de la vivienda está a
punto de solucionarse en nuestro país mientras que la
OCDE acaba de advertir precisamente de lo contrario.
Con esa intención, el pasado
viernes día 19 de enero convocó
una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del
precio de la vivienda durante el
año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1%
con respecto al año anterior. Un
dato que los responsables de esa
institución interpretan como de lo
más esperanzador.
Sin embargo, el dato por sí
mismo ya es preocupante si se
tiene en cuenta que triplica el incremento del IPC para el año 2006
y, por lo tanto, triplica la tasa de
crecimiento de los salarios que,
directa o indirectamente, suele estar vinculada a ese índice.
Pero el problema de la vivienda en España ya no es única y
exclusivamente el problema derivado de la evolución de su precio.
El precio, evidentemente, sigue
siendo un problema para quienes
hasta ahora no han podido comprar una vivienda y que, además,
ahora difícilmente van a poder

adquirirla dado el nivel alcanzado
por dicho precio pero, también,
dado el progresivo encarecimiento de la financiación para su compra.
Es por ello que no se entiende
tanta satisfacción por parte del
Ministerio en relación con la contención de los precios: sí, está bien
que los precios crezcan menos que
en el periodo anterior pero esto
soluciona muy poco porque se han
situado a unos niveles que lo convierten en un bien inaccesible para
la población que, precisamente,
hasta ahora no ha podido acceder
a él.
Gracias a los tipos de interés
bajos, el endeudamiento de las
familias españolas había llegado,
también, a niveles históricamente
altos. Así, su deuda con las entidades financieras superaba a finales del mes de octubre del pasado
año los 750.000 millones de euros
(lo que equivale al 107% de su renta disponible anual) y, de esa can-

tidad, 550.000 millones correspondían a deuda hipotecaria. Además, a pesar de que la tasa de crecimiento del número de préstamos
hipotecarios concedidos para la
compra de una vivienda se ha ido
reduciendo durante los últimos
meses, el importe medio de las hipotecas sigue elevándose; como
también lo sigue haciendo el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para adquirir una
vivienda y que ya llega al 42,1%
de su renta bruta anual disponible,
la tasa más alta desde marzo de
1996.
La subida de los tipos de interés iniciada por el Banco Central
Europeo -que los ha llevado actualmente hasta el 3,5%- no tiene
visos de detenerse, según se desprende del último boletín publicado por la institución. Si a estas
advertencias se le unen las palabras en el mismo sentido del
gobernador de la institución, JeanClaude Trichet, todo parece apuntar a que los tipos de interés volverán a subir a partir del mes de
marzo.
Con lo cual, lo previsible es
que las hipotecas continúen encareciéndose como vienen haciéndolo sin interrupción desde hace

15 meses. De hecho, el Euríbor
llegó en el mes de diciembre al
3,92%, su nivel más elevado desde
mayo de 2002.
Este índice experimentó a lo
largo del año pasado una subida
acumulada de más de 1,13 puntos,
la mayor en un ejercicio desde que
se creó en 1999. Esto se traduce,
básicamente, en que la cuota mensual de una hipoteca media contratada a tipo de interés variable a
25 años que se revisara a principios de este año se vería incrementada en torno a un 14,5%.
En este contexto de elevadísimo endeudamiento familiar en
donde, además, la carga de la deuda se ha alargado en el tiempo,
pues las hipotecas se conceden cada vez a más años, la continuidad
de la política de elevación de los
tipos de interés por parte del BCE
puede tener efectos devastadores
sobre la economía de las familias,
sobretodo porque, así como se desprende en los últimos estudios, el
nivel de morosidad crece espectacularmente.
Es en este escenario donde el
Ministerio se limita a congratularse de que las viviendas se encarecen, pero menos.

Tal vez sí, pero siempre es
bueno divulgar una información
como ésta: Aunque no hagamos
muchas frituras, cuando lo hacemos, tiramos el aceite usado en el
fregadero de la cocina o en el
retrete o en algún otro sumidero,
¿verdad? Ese es uno de los mayores errores que podemos cometer.
¿Por qué lo hacemos? Simplemente porque no hay nadie que
nos explique cómo hacerlo en
forma adecuada.
Siendo así, lo mejor que podemos hacer o recomendar es colocar el aceite usado en alguna de
esas botellas de plástico de refresco, cerrarla y colocarla luego en la
basura normal. o en un centro de
punto verde.
UN LITRO DE ACEITE
CONTAMINA CERCA DE UN
MILLÓN DE LITROS DE
AGUA.
Cantidad suficiente para el
consumo de agua de una persona
durante 14 años.
Si tú eliges, reenviar esto a tus
amigos, el medio ambiente quedará muy agradecido. Éste es un
asunto sencillo, básico, pero muy
interesante. El final, es bueno para
todos. Acepta el reto.

10 D istrito 19

Febr er o 2007

Publicidad

El proyecto de obra de la Avda de Daroca ya esta
terminado y se encuentra en exposición pública
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
5.953.960 euros. Los plazos comprometidos por el Ministerio de
Fomento con los vecinos y vecinas del Distrito, y recientemente
confirmados por el candidato a la
Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, son que las obras se licitaran
en el primer semestre del 2007, iniciándose durante este año y estarán acabadas en el 2008.
El Ministerio de Fomento, en Junio
del 2006 adjudico 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 a la empresa Vigiconsult, S.A. Los trabajos
de esta empresa estaban previstos que finalizaran en el mes de
Enero del 2007. Pero dada la importancia que da el Partido Socialista y el Ministerio de Fomento a
la reapertura de la Avda de Daroca,
los plazos han podido ser adelantados en dos meses. Con lo que el
proyecto de obra se termino en
Diciembre pasado, abriendo el
obligatorio periodo de exposición
pública el 12 de Enero.
Cabe reseñar que en el anuncio
oficial del Ministerio de Fomento,
implica que el Proyecto de obra
para la reapertura de la Avda de

Daroca ya tiene un presupuesto
base de licitación estimado de
7.677.087,85 euros, con un plazo
de ejecución de obras de 12
meses.

Texto íntegro de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado
respecto a la reapertura de la
Avenida de Daroca

Cuando haya concluido el periodo
de alegaciones al proyecto de
obra presentado por el Ministerio
de Fomento, se podrán licitar de
obras, donde las empresas concursarán para adjudicarles el contrato, y finalmente se iniciaran las
obras de la reapertura de la Avda
de Daroca. Daniel Viondi, Vicesecretario General de los socialistas
de Vicálvaro, afirma que "esperemos que el PP no vuelva a intentar paralizar la reapertura de la
Avda de Daroca, presentado alegaciones con el fin de retrasar la
salida a concurso público de la
obra". Y recuerda que apenas hace un par de meses, el PP en el
Senado ya votó en contra de una
enmienda por valor de 500.000
euros, presentada por el PSOE,
para acelerar todos los trámites
administrativos necesarios para la
reapertura de la Avda de Daroca.

El BOE del 12-01-07
publicó la apertura
del periodo de exposición pública del
proyecto. Este podrá ser visto en la
Junta Municipal de
Vicálvaro hasta el 21
de Febrero.
El proyecto de obra
para la reapertura
de la Avda de Daroca tiene un presupuesto base de licitación estimado de
7.677.087,85 euros,
con un plazo de ejecución de obras de
12 meses
El PP de intentó paralizar la reapertura
de la Avda de Daroca, votando en contra de un incremento presupuestario
en el Senado
Esperamos que el
PP no presente alegaciones al proyecto con el fin de retrasar la salida a
concurso público
de la obra.

Los plazos comprometidos por los socialistas
se van cumpliendo

El PSOE denuncia que la escuela infantil de Valderribas acumulará
otros dos años de retraso
Durante los últimos años, el
PSOE ha reclamado la construcción de una escuela infantil
en Valderribas, el PP venia rechazando sus propuestas basándose en que no era competencia
del
Ayuntamiento
construirlas
sino
de
la
Comunidad de Madrid. Pero en
2006, los presupuestos municipales reflejaron finalmente una
partida destinada a su construcción, gracias a la aceptación de una enmienda socialista, ya que los presupuestos
municipales inicialmente no
contaban llevarla a cabo.

gastar, el dinero ha vuelto a las
arcas municipales. Para este
año el gobierno municipal ha
previsto un gasto de 800.000
euros, el cual seria insuficiente
para terminar el proyecto, con
lo que han debido de proyectar
un importe de 1.175.000 euros.
Para Daniel Viondi, portavoz
adjunto del grupo socialista "
que como se mantengan sin
aprobar el proyecto de obra ni
tan siquiera llegará para el
curso 2008-2009 ". Recuerda
que el compromiso del PP fue
que su apertura tendría lugar
para septiembre de este año.

Pasado un año desde la aprobación del presupuesto municipal del 2006, aún no ha sido
aprobado el proyecto de obra,
de hecho los 300.000 euros destinados el año pasado para su
construcción han quedado sin

En Junio del año pasado a preguntas de los socialistas, el PP
no preciso que en que fecha
estaba prevista que el proyecto
de obra de la escuela infantil de
Valderribas fuese aprobada,
pero afirmo que para el curso

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

2007-2008 estaría en funcionamiento. El retraso en la aprobación de aquel, obligara que tras
unos seis meses entre concurso y adjudicación, con un plazo
de ejecución de la obra que se
prevé alcance los 14 meses, por
lo que hasta finales del 2008 no
se podría poner en funcionamiento.
Daniel Viondi afirma que "después de tantos años esperando
que el PP se diera cuenta de las
necesidades de los vecinos de
Valderribas, ahora nos encontramos con que tendrán esperar como mínimo otros dos
años más para tener una escuela infantil pública".
Para el PSOE no hay motivos
que justificaban esta situación.
Los socialistas expresaban su
preocupación por el retraso,

dada la situación que vive el distrito al ser de mayor tasa de
natalidad de la ciudad. Poniendo como ejemplo, que en la
actualidad existe 11 centros privados por un solo centro público que cuenta con tan solo 95
plazas, que los centros privados
alcanzan importes superiores a
los 360 euros de media y que ni
tan siquiera estos son capaces
de asumir la demanda. En la actualidad los menores de 3 años
que residen en el Distrito son
2.638, de los cuales 1.213 viven
en el nuevo barrio de Valderribas. Según marca la Unión Europea los servicios mínimos
públicos para cubrir las necesidades de las familias recomienda cubrir como mínimo el 20%
de la demanda de plazas en escuelas infantiles públicas, en Vicálvaro solo alcanza al 3,60%.
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¿Qué libro
elegimos?
Nieves Martínez
En el número anterior publicabamos una serie de
recomendaciones sobre libros infantiles y que no pudo
salir en su totalidad por falta de espacio. Por esa razón
publicamos la segunda parte de ese artículo en el que se
dan consejos concretos.
Hay libros infantiles que pretenden afrontar problemas y
vivencias de la infancia de hoy y
que bajo la apariencia de relato nos
cuentan historias de niños acosados, o miedosos, o que se hacen
pis en la cama, de padres separados o en proceso, de abuelos con
Alzeimer, de niños inmigrantes.
Hay que ser muy selectivos con
estos textos, pues no todos tratan
el tema de manera adecuada aunque hay algunos verdaderamente
exquisitos.
Otros aparecen disfrazados de
cuentos exóticos, (ahora lo étnico
está de moda) y presentan personajes y situaciones que escapan de
la capacidad de comprensión de
los niños por lo lejano en el tiempo y el espacio...
Entonces ¿qué libro elegimos?
Tan solo unas breves recomendaciones para acertar. Si se trata de
niños hasta 6 años optar por textos que narren historias sencillas
en apariencia, que sean cíclicas,
con frases repetitivas y rítmicas (a
los niños les encanta participar en
las narraciones y poder prever los
sucesos). Son preferibles los que
tiene a personas reales, o a animales como protagonistas. Hay que
empezar a huir de tanto mago,
duende, bruja, extraterrestre,...
Altamente recomendables son
cualquiera de los libros editados

por GLORIA FUERTES, auténtica artista de la palabra y la poesía,
que escribió las cosas que piensan
y sueñan los chavales y hoy día les
sigue entusiasmando escuchar y
aprender sus poemas.
Especialmente bueno es "El
hada acaramelada".
Otros textos recomendadísimos:
"¿A qué sabe la luna?", de
Michael Grejniec
"Moncho y la mancha", de
Kiko Dasilva.
"Gato Guille y los monstruos",
de Rocío Martínez,
"Abuelos", de Chema Heras.
"Y tú ¿cómo te llamas?", de
Daniel Nesquens,
"Sin rumbo por el mundo,
Catalina y el oso", de Christiane
Pieper.
"Muy María", de Mercé Anguer.
"Calla un momento", de Hanna Johnasen.
"Adivina cuanto te quiero", de
San McBratney.
Son todos libros excelentes, la
mayoría desconocidos por la gran
mayoría pero altamente recomendables para regalar a los pequeños
en cualquier ocasión.
Todos ellos son libros excelentes, algunos auténticas obras de
arte y la mayoría escasamente
conocidos.

En tierra de hombres
Cuando fracasa su matrimonio, Josey Aimes (Charlize Theron) vuelve a su pueblo natal en el
norte de Minnesota en busca de un
buen trabajo. Madre soltera con
dos niños a su cargo, busca trabajo en la fuente principal de empleo
de la región: las minas de hierro.
El trabajo es duro pero se paga
bien y las amistades que se forman
allí se extienden a la vida cotidiana, uniendo familias y vecinos en
un hilo común. Es una industria
dominada por los hombres desde
siempre, en un lugar poco acostumbrado a los cambios. Animada
por su vieja amiga Glory (Frances
McDormand), una de las pocas
mujeres mineras en el pueblo,
Josey se une a aquellos trabajadores que perforan la roca para sacar
el mineral en la cantera. Está mentalizada para el peligroso y duro
trabajo pero no para aguantar el
acoso que ella y las otras mineras
sufren por parte de sus compañeros, lo cual es una prueba mucho
más dura. Cuando Josey protesta

contra el trato que ella y sus compañeras reciben, se encuentra una
gran oposición. No sólo los que
mandan no quieren escuchar la
verdad, tampoco otros miembros
de la comunidad como sus padres
y muchas de sus propias compañeras que tienen miedo de que
haga que la situación vaya de mal
en peor. Las consecuencias de la
lucha de Josey para conseguir una
vida mejor para sí misma y sus
hijos afectarán a todos los aspectos de su vida. A través de estos
contratiempos, Josey encontrará
el valor para luchar por lo que cree,
a pesar de tener que hacerlo sola.
Inspirada en una historia real, "En
tierra de hombres" sigue el viaje
de Josey por un camino que la conducirá más lejos de lo que nunca
hubiera imaginado, inspirando a
muchos otros, y acabando en el
primer pleito masivo contra el
acoso sexual en los EEUU.
Esta película la encontrarás en
formato CD en tu vídeo club habitual.

Nota aclaratoria

Los cuadros de Santa María de la
Antigua sí son de Matías Huelves
Distrito 19
En el anterior número de Distrito 19, en la página 5, informábamos en nota firmada por Valentín González, presidente de
Vicus Albus, que los cuadros del
retablo de Sta Mª de la Antigua no
eran de Matías Huelves sino de
Adelina Valenzuela.
En burofax remitido por el propio señor Huelves a esta redacción
se informa que los cuadros son de
su creación y lo avala con una nota
de la propia Adelina Valenzuela en
la que indica que "han sido pintados por D. Matías Huelves casi en

su totalidad, y yo he colaborado
con él en la composición y dibujo
de bocetos (…). Dicha colaboración me valió el honor de firmar a
su lado".
Queda claro que, tal como
indica D. Matías Huelves, "los dos
cuadros, La Anunciación y La
Adoración de los pastores, que
pinté personalmente a petición del
cura párroco (…) e inaugurados
solemnemente en agosto de 1999,
el diseño de ambos y la realización
de los mismos es obra mía, uno
inspirado en Zurbarán y el otro en
Velázquez".

Entidades de Vicálvaro

Coro Rociero «Oro viejo»

El Coro Rociero ‘Oro Viejo’de
Vicálvaro ya fue entrevistado hace
tres años en las páginas de Distrito
19. Pero en la última época ha
experimentado una serie de cambios que merece la pena destacar
en estas páginas.
Como el Ave Fénix parece
resurgir de sus cenizas ya que
durante el año 2004 tuvo que sufrir
una serie de bajas, entre ellas la de
su guitarra, que le obligó a anular
compromisos. Pero sangre nueva
vino a revitalizar el grupo con la
incorporación de nuevos rocieros.
Una campaña publicitaria con car-

teles por todo el barrio y, principalmente, por el boca a boca,
pidiendo nuevas voces y maestros
de la guitarra rejuveneció este
grupo. Muchos de ellos llegaron
desde la Coral Polifónica.
Pero fue la incorporación de
Martín, el director, la que dio nuevos ánimos al Coro, una persona
‘muy exigente’en voz de todos los
integrantes.
Destacan que en el grupo lo
que sobra es ganas y afición y que
siempre van con el nombre de
Vicálvaro por delante en todas sus
actuaciones. Y el resultado no es

otro que una agenda cargada de
actuaciones que, muchas veces,
tienen que rechazar porque también dedican mucho tiempo a
ensayos y ampliación de repertorio. Así, el próximo día 20 de abril
podremos disfrutar de su actuación en el Centro Cultural El
Madroño con sus sevillanas, rumbas, misa rociera y, sobre todo, la
Salve, con la que terminan todas
sus actuaciones. Y todo ello acompañado de sus instrumentos de
percusión, pandereta, clave, castañuelas, cañas, córtalos, maracas y
guitarras.

Como todos los grupos de este
tipo, forjados a base de voluntarismo, los problemas que les acucian son los de índole económica
y, de hecho, tienen que poner una
cuota mensual para mantener el
grupo. Los atriles, partituras, trajes, viajes… no les salen gratis. El
local, por ahora, sí y agradecen
sinceramente a la Junta Municipal
de Vicálvaro y al Centro Cultural
El Madroño que les permitan utilizar un local para sus ensayos y
reuniones. Así como a las parroquias de San Valentín y San
Gregorio Magno por habérselo
permitido hasta ahora. Aunque
tampoco echarían de menos alguna aportación económica desde la
Junta Municipal para solventar los
gastos. O que ésta intercediera por
ellos ante otras Juntas Municipales
de Madrid para proporcionarles
actuaciones.
Pero el Grupo Rociero también
solicita desde estas páginas a todo
aquel que esté interesado en participar que se ponga en contacto con
ellos porque necesitan, sobretodo,
voces masculinas. Los teléfonos
de contacto son: 91 7760457 y
686304859.

Historias de
mi
vecina
Julia San Miguel Martos

La del estanco casi me echa
con cajas destempladas de la
tienda. "Pero, ¡se-ño-ra!,
¡disfrute, disfrute de la
juventud, que aún le quedan
muchos años! Me lo dijo así:
¡Se-ño-ra!, abriendo mucho
la boca y regodeándose en
cada sílaba, como si yo fuera
una delincuente y me estuviera perdonando la vida.
Total, porque ya es la cuarta
vez que he ido en esta semana a preguntar si podía comprarme ya el abono transporte para los jubilados, que es
que solo cuesta diez con
quince euros, y te puedes
montar en todo: en el tren, en
el autobús, en el metro…, y
todas las veces que a uno le
dé la gana. Que Dios da pan
a quien no tiene hambre. Que
ahí tengo a mi vecina, que
todos los primeros de mes ya
la tienes con su abono, que la
hija no pierde cuidado y no
hay mes que no se lo compre.
Y total, para qué, si ella no va
a ningún lado, si no hay
manera de que salga de casa.
Como mucho, a Moratalaz al
especialista de Pascuas a
Ramos, y para de contar. Y
aun así lo amortiza. Y una,
que no sabe lo que es estar en
casa, y que si no voy donde
mi hija, me voy donde el
chico, y si no al centro a las
rebajas o a lo que se tercie,
que soy culillo de mal asiento, pues para mí no hay abono
que valga. Y la del estanco,
explicándomelo con esa
paciencia que le caracteriza,
que solo le falta coger un
paquete de tabaco y estampármelo en la cabeza, a ver si
así me entra. "Usted, se compra uno de diez viajes y no
pida más. ¡Con lo joven que
es! Y no me vale que me diga
que es usted pensionista, ni
que me enseñe la cartilla.
¿Tiene usted acaso sesenta y
cinco años? No, ¿verdad?
Pues entonces, ¡se-ño-ra!,
disfrute de su juventud, disfrute y déjese de pamplinas,
que de donde no hay no se
puede sacar". Así que claro,
con esos argumentos, cualquiera vuelve de nuevo a
decirle que yo lo que quiero
es mi abono de diez con quince euros, y que quién me iba
a decir a mí, que de nunca me
ha gustado cumplir años, que
lo que más deseo en este
mundo es llegar ya a los
sesenta y cinco y que me den
mi abono barato. Vamos, que
yo lo que quiero ¡es ser una
chica de la tercera edad! ¡A
mis años! Esto de ser pensionista es lo que tiene, que por
mucha paga extra que nos
den, yo lo que quiero es que
llegue pronto la fecha de mi
cumpleaños.
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Son de Vicálvaro

Isabel

La puerta de
servicio
Ciudadanos
Juan Fernández

Fernández
Luis Miguel Busto Mauleón

Conocimos a Isabel hace ahora casi un año cuando
tuvo que subir al escenario del Salón de Actos de El
Madroño acompañando a una docena de niños que
habían sido premiados en el Concurso de Cuento y
Poesía. La rareza del hecho no solo provocó un
pequeño caos en la organización del certamen sino más
de una duda y extrañeza en los componentes del jurado.
Era la primera vez que se presentaba y era
preseleccionado un Grupo de Escritura compuesto por
varios niños.
-¿Cómo empezaste con los talleres de prensa?
-Una casualidad, mi hijo estudiaba en el Colegio Público Vicálvaro y en la Semana Cultural
se pidió la colaboración de los
padres.
-Y, ¿en qué colaboraste?
-Me presenté voluntaria para
realizar alguna actividad da animación a la lectura. Yo soy periodista y creí interesante trabajar un
taller entre varias clases para
explicar qué era una noticia.
-¿Con qué fin?
-Creí que explicando a los
niños lo que era una noticia les
estaba ayudando a que realizaran
sus redacciones, a estructurar un
texto y que todo eso les pudiera
servir para hacer los exámenes.
-¿Cómo evolucionó esa idea
hasta extenderla a varios centros educativos?
-Me animaron a realizar un
programa con todas esas ideas e
hice un proyecto que presenté a
la Junta Municipal del Distrito.
Les gustó y entró a formar parte
del Plan de Mejora para los
Centros Públicos de Vicálvaro.
-¿Por qué crees que los niños
necesitan esa ayuda al margen
de lo que ya aprenden en el
Colegio?
-Creo que cada vez se lee
menos y que cada vez se escribe
peor. Pero es que también esa
dificultad se extiende al terreno
del habla. Las causas pueden
estar en que la necesidad creada
de la inmediatez del mensaje en
forma de mensaje de móvil o chat
en internet. Y lo anterior se está
dejando en el olvido.
-¿Es algo parecido a las clases
de Lengua?
-No son clases de Lengua
pero es un complemento excelente a las clases de Lengua.
Estamos en un taller y debemos
expresarnos bien, a la hora de
escribir y también a la hora de
hablar porque en el taller somos
periodistas y escritores.
-¿Os presentáis este año al
Concurso de Cuento y Poesía?
-Por supuesto, no sabes la ilusión con la que se presentan los
chavales.
-¿Cuántos grupos os presentáis?
-Todos, y van desde Primero

de Primaria hasta Cuarto de la
ESO. Además, cuando nos enteramos de la nueva edición del
Concurso, ninguno se echó para
atrás, todos han querido presentarse.
-¿En qué Centros Educativos
realizas talleres de prensa?
-En los Colegios Públicos
Vicálvaro, Los Almendros,
Severo Ochoa y en los institutos
Villablanca y Valdebernardo.
-¿Cómo se enseña a escribir?
-En los talleres, incluso en los
de iniciación a la lectura, se escribe mucho. Cuando se plantea lo
de animación a la lectura hay
muchos que piensan que van a
mejorar en la lectura. Pero conmigo los niños no leen mucho
porque lo que se pretende es proporcionarles el placer que supone leer. Por eso escuchan, saborean y también escriben pero solo
una vez que has cumplido con el
objetivo del placer de leer, de
observar, de usar los cinco sentidos con un libro.
-¿Cuáles son las mayores dificultades que te encuentras para realizar este trabajo?
-Ninguna, son todo facilidades y buenos momentos. Y te voy
a contar una anécdota para que
entiendas el placer que suponen
estos talleres. En clase pretendo
abriles la ventana de un placer
distinto que proviene de los libros
y que puede llegar por los cinco
sentidos. Y un día descubrí a una
niña con la mejilla sobre uno de
los libros diciéndome que ese día
había llevado un libro muy suave.
Aquello me pareció precioso porque lo que yo espero después de
una actividad no es que me hagan
un resumen del libro sino que lo
disfruten.
-A los chavales también les
tiene que extrañar este método
de enseñanza…
-Por supuesto, al principio
vienen un poco despistados pero
a los meses ya puedes observar
cómo disfrutan con lo que son
capaces de crear. Por ejemplo, la
Navidad la celebramos inventando. A la vuelta de las vacaciones
los Reyes Magos nos regalaron
un cuento con todos los inventos
que habíamos hecho. Ytenías que
ver las caras de los niños cuando
los Reyes les trajeron ese regalo.

¿Buscas trabajo

a tiempo parcial compatible
con tus estudios u otras
actividades?

-¿Tu trabajo también es reconocido por ‘los mayores’?
-Sí, el apoyo desde la Junta
Municipal ha sido incondicional
desde el principio y nuestra relación ha sido excelente porque en
ese sentido soy libre y nadie me
ha dirigido. Creo que los responsables de la Junta también están
contentos así como los padres de
los niños y los responsables de los
Centros Educativos.
-Pero, alguna queja tendrás…
-Solo una, que los niños,
según se van haciendo mayores,
van perdiendo las ganas iniciales,
no sé si es una equivocación mía
o habría que enfocar las cosas de
otra manera.
-Isabel, tu también eres integrante del grupo de tertulias de
la librería Jarcha.
-Sí, es un proyecto del dueño
de la librería, Fernando, en el que
empezamos unos pocos y ahora
participamos en torno a las doce
personas. Y si hubiera más espacio seguro que se invitaría a más
gente.
-¿Ahí solo os dedicáis a hablar
de literatura y libros?
-Básicamente, pero el año
pasado hubo una iniciativa que
salió muy bien, la Noche de los
Libros, donde la librería estuvo
llena hasta muy tarde y donde
finalizamos la jornada con un
concierto. Tanto nos gustó que
este año se volverá a repetir.
-¿Por qué participas en las tertulias?
-La pasión de mi vida es la
lectura y además, esa librería,
para mí, tiene algo especial. Y
como leer me supone un placer y
en esa tertulia hay gente muy
interesante, yo voy y aprendo,
sobretodo, a percibir cosas diferentes de los libros.
-Estudiaste Periodismo, ¿recuerdas por qué?
-Creí que me iba a enseñar a
escribir mejor pero no fue así. Sí

me enseño a organizar, a mirar las
cosas de otra manera, a leer
donde no hay letras. Pero no volvería a estudiar Periodismo.
-¿Te gusta el periodismo que se
hace en este país?
-Cuando viajo en Metro y me
encuentro tanto periódico gratuito y tanta gente leyendo y cuando me entero de que los índices
de lectura son mínimos se me
pone la carne de gallina. La prensa que se lee en este país no es
prensa, no es periodismo, es un
montón de titulares juntos. Pero
todos tienen la sensación de que
están informados.
-¿Qué proyectos de futuro tienes en mente?
-Uno, sobretodo, muy especial. Todos los años Teatralia organiza un certamen de teatro y en
esta edición participa un proyecto a partir de un libro escrito por
José Antonio Portillo junto a Jordi Plá. El proyecto se llama ‘Qué
piensa mi sombra mientras camina’ y en él participan siete colegios con distintos grupos. De
cada grupo un niño deberá hacer
un relato de un camino que hace
acompañado de su sombra poniéndose en el lugar de la sombra. Y una niña de un colegio de
Vicálvaro fue seleccionada para
la presentación oficial del libro
en el Círculo de Lectores el 10 de
marzo. El proyecto también incluye una película y vinieron hace poco a grabar a los chicos. No
te puedes imaginar la ilusión que
hace a los chicos, igual que el
Concurso de Cuento y Poesía, el
que su trabajo salga fuera de su
círculo del colegio.
Nos contagia Isabel de su alegría e ilusión con todos estos proyectos y esperamos volver a verla
sobre el escenario de El Madroño
con un montón de niños alrededor.

Este mes, como todos los
años, la Asociación de Vecinos
hará una nueva convocatoria del
premio de poesía y relatos. Para
mis hijas y para mí se ha convertido ya en un clásico. Desde principios de milenio, venimos participando en él con desigual
fortuna, como acontece en cualquier competición limpia que se
precie. Pero no es de literatura de
lo que quiero hablar, sino referir
una anécdota que da buena cuenta de la talla de algunos vecinos.
El día previo a la concesión de
los premios del año pasado, la
voz poderosa de Paco, el actual
presidente de la asociación, me
informaba de que mi hija menor
había quedado finalista y debía
presentarse al día siguiente en el
centro cultural. Cinco horas más
tarde, el propio Paco volvía a
llamar para decirme que yo también había sido agraciado en la
tómbola de los nominados. Confieso que me hizo reflexionar.
Aquel hombre había dedicado
toda la tarde del sábado a llamarnos uno a uno a los setenta
finalistas del concurso.
Son sujetos así los que han
permitido la evolución de súbditos a ciudadanos, hombres y mujeres capaces de ir más allá de sus
cuitas personales, de sobreponerse a sus miserias cotidianas y
aportar su esfuerzo para una sociedad mejor. Ya sé que todo
apunta a un mundo crecientemente individualizado, donde el
vecino se convierte en una amenaza latente y en el que desde
pequeños se nos enseña a no fiarnos de nuestra propia sombra. El
mismo sistema capitalista, con
sus tramposas y viciadas reglas
del juego, porque es falso que
todos gocemos de las mismas
oportunidades, nos incita a la insolidaridad, al egoísmo, al autismo, a no querer saber nada del
otro, a confundir la amistad con
un par de cañas, algún chiste de
los Morancos y una ración de
gambas a la plancha.
Es por eso que hacen falta
tipos como Paco, o como el desaparecido Pedro, para recordarnos
que somos también seres sociales, elementos comunitarios, necesitados del otro para reconocernos a nosotros mismos, y que
no es verdad que, como dijo Sastre, el infierno sean los otros.
Puestos a citar, nombraré también a Jesús Mosterín, quien afirmaba que la española es una
sociedad moralmente subdesarrollada. No nos lo han puesto
fácil. Sin solución de continuidad, en un abrir y cerrar de ojos,
hemos pasado de la pobreza total
a la más absoluta de las miserias.
Sea cual sea el resultado del próximo concurso, me temo que ya
hay un ganador moral. Se llama
Paco, claro.
www.juanfsan.blogspot.com
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