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Peluqueros

C/ Villajimena 16 post. junto al Mesón
del Jamón y la Pastelería Jeycar.
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desde 50 Euros

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

-VICÁLVARO
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SOLO EN

LOS 7 DÍAS DE LA
SEMANA
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ingredientes
Pizzas

Medianas y

Familiares

Hombre y Mujer

Los vecinos de Valderribas reivindican dotaciones sociales

CCllÍNICAÍNICA DDENTENTAAll
Odontólogos Colegiados en Madrid

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

◆ Limpieza-Tartrectomía
◆ Implantología
◆ Blanqueamiento dentario
◆ Cirugía

SOCIEDADES
MÉDICAS 6 meses sin intereses

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

Tratamientos sin dolor

«Vampirón» acude a la inauguración el
Parque Forestal de Valdebernardo

Inyección de Gasolina

Inyección Diesel

Electricidad/Electrónica

Encendido

Frenos, ABS, ESP

Mecánica de mantenimiento

Mecánica motor

Sistemas de Refrigeración
Talleres Narcea, S.L.
Jardín de la Duquesa, 1. 28032 Madrid.
Tel.: 91 776 84 58  Fax: 91 776 84 58

Domingo, 18 de marzo
Inicio: 11,00 horas. Metro

Rivas-Urbanizaciones
Llegada:12,30 horas.

Calle Miralrío en Rivas
“Pueblo”. Lectura de

comunicado.
Fiesta habrá juegos,

grupos de música, rutas
guiadas...

IV
Marcha
Parque

del
Sureste
18 de marzo

en Rivas

Los vecinos de Valderribas
arropados por varias
entidades del distrito, se
concentraron el día 24 de
marzo para denunciar las
carencias sociales que
sufre el barrio e inaugurar
el Parque Forestal, y
simbólicamente, todas las
dotaciones que demandan
desde hace años (Escuela
Infantil, Centro de Salud,
Centro Cultural,
Colegios...).
En la foto el  muñeco de
Ruiz «Vampirón» corta la
cinta inaugural a la puerta
del Parque.
Más información sobre los
Problemas de Valderribas
en las páginas centrales, 6
y 7.

XXIV Concurso de
Cuento y Poesía

La Asociación de Vecinos de Vicálvaro, a través de su Co-
misión de Cultura, ha convocado el XXIV Concurso de Cuento y
Poesía. El plazo de inscripción y presentación de los trabajos, que-
dará abierto del 2 de febrero al 23 de marzo. Los trabajos se entre-
garán en la sede de la AVV, calle Villablanca 35, de 6 a 8 de la
tarde, cualquier día de lunes a viernes. Para más información ver
página 11.
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Editorial

Pleno de la Junta Municipal del 22 de febrero de 2007

Antes del debate de las inicia-
tivas presentadas por la oposición
se aprobaron varias propuestas
provenientes del Consejo Territo-
rial, donde la más destacada pedía
que cuando se construya una nue-
va sede de la Junta Municipal se
ubique en los terrenos de AENA
en la C/ San Cipriano.

No a la Térmica de
Valdemingómez

En primer lugar, IU propuso
que el Pleno se pronunciara en
contra de la instalación de una cen-
tral térmica de ciclo combinado en
Valdemingómez, ya que las
empresas que respaldan este pro-
yecto han presentado el aval del
2% del coste de su construcción tal
y como les ha exigido la adminis-
tración para poder continuar con
él. Todos estuvieron de acuerdo en
rechazar esta instalación, pero con
matices distintos, mientras PSOE
e IU pedían a todas las adminis-
traciones una decidida apuesta por
rechazar esta instalación, desde el
PP se pretendió responsabilizar
únicamente al Ministerio de Me-
dio Ambiente, queriendo eludir las
responsabilidades del Ayunta-
miento y Comunidad de Madrid,
ambas gobernados por el PP, sobre
esta central térmica.

También desde IU se solicitó
que se creara una Comisión de
Trabajo entre Servicios sociales y
las entidades vecinales para crear

un proyecto cooperativo que ges-
tionara el futuro Centro Social
Polivalente. El PP rechazó esta
propuesta. Recordar que el centro
esta acabado desde hace dos meses
pero sin abrir, esta esperando que
el Alcalde corte la cinta.

Posteriormente hubo dos inter-
pelaciones, la primera era presen-
tada por el PSOE y en ella se pedía
al PP que explicara donde había
construido las viviendas públicas
prometidas para esta legislatura.
Los socialistas esgrimieron que no
se ha construido ninguna, incum-
pliendo el compromiso de Gallar-
dón de 2.500 en el periodo 2004-
2008. El PP explicaba que el
dinero utilizado ha sido para la
compra de suelo en Los Ahijones,
donde no se podrá construir hasta
el año 2011 como mínimo.

La otra interpelación fue pre-
sentada por IU, donde pedía expli-
caciones sobre el incendio acaeci-
do en el barracón donde está
ubicada la Policía Municipal el
pasado 9 de febrero. El PPdijo que
todo había sido fortuito y que el
barracón no es tal, sino que reúne
todas las medidas de seguridad ne-
cesarias. Desde IU criticaron el
barracón donde están los agentes,
y recordaron que han sido los pro-
pios sindicatos policiales los que
vienen denunciado que estos ba-
rracones son inadecuados para
realizar su trabajo.

El Parque Forestal de Valde-
bernardo volvió a ser tratado en el

pleno, debido a la petición de com-
parencia solicitado por el PSOE
para que se diera cuenta de los
motivos por los cuales aún no ha
sido transferido al Ayuntamiento.
El PP respondió que desde julio no
tiene noticias sobre la postura de
la CAM al respecto, ambas insti-
tuciones son gobernadas por el PP.

En el turno de preguntas, el
PSOE pidió al PP que no presen-
tara ninguna alegación al proyec-
to de trazado de la reapertura de la
Avda de Daroca, con el fin de no

poner más trabas como ya había
sucedido en el Senado, donde el PP
votó en contra de ampliar el pre-
supuesto para las obras de reaper-
tura de la Avda. de Daroca. Tam-
bién preguntó quién gestionará las
nuevas pistas deportivas del Poli-
deportivo Valdebernardo y por qué
no se ha incrementado el personal
del recinto. Y finalmente, solicitó
al PPque dijera si compartía la opi-
nión de la Consejeria de Sanidad
de la Comunidad de Madrid la cual
afirmaba recientemente en un pe-

riódico gratuito que “en Vicálvaro
son unos privilegiados en atención
sanitaria”; el PP no quiso respon-
der.

Distrito 19

El pleno de febrero fue muy intenso, puesto que el PSOE
e IU presentaron varias propuestas, comparecencias,
interpelaciones y preguntas sobre temas de gran interés
para los vecinos del Distrito.

Uno de los Plenos más interesantes de la legislatura

Cuestión de prioridades

No se le ha dado ninguna prio-
ridad a construir el Centro de
Salud de Valderribas y se ha for-
zado a sus vecinos a pertenecer al
Centro de Villablanca. Este Centro
de Salud ya ha superado los 25.000
usuarios, y sigue creciendo. No
construir este Centro de Salud su-
pone no sólo aplazar indefinida-
mente el derecho de los vecinos de
Valderribas a tenerlo sino que con-
tribuye a deteriorar las condicio-
nes de trabajadores y usuarios del
Centro de Villablanca: saturación
de la cita previa, largas esperas,
cambios de médicos,…

No ha tenido ninguna prioridad
la construcción de escuelas infan-
tiles públicas en un barrio con el
mayor índice de natalidad de
Madrid. Había que dar tiempo a las
privadas para asegurar el negocio
que sí ha tenido una clara prioridad.

Esto nos recuerda lo ocurrido
en Valdebernardo donde tuvo prio-
ridad la construcción del colegio
privado El Valle sobre los públi-
cos, para también asegurar el ne-
gocio. Muchos años han tenido
que pasar para que los vecinos de
este nuevo barrio vean que las
dotaciones sociales que necesitan
sean una prioridad. Doce años han
pasado desde que les dieron sus
viviendas a los primeros vecinos.
Doce años después, se están empe-
zando a construir las escuelas in-
fantiles. Doce años en los que para
la autoridad pertinente era priori-
tario levantar las aceras una y otra
vez por obras que se sucedían unas
a otras, pero no eran prioritarias las
escuelas.

Por el contrario, sí han tenido
prioridad en el distrito algunas ini-
ciativas de la administración que

en absoluto tenían ese carácter
para los vecinos. El Ayuntamiento
encontró rápidamente suelo, dine-
ro, técnicos… para llevar a cabo la
construcción de un Centro de
Acogida para Personas sin Hogar
en Vicálvaro (que no para Vicál-
varo) que va a costar 1.200 millo-
nes de las antiguas pesetas. Los
responsables municipales también
consideraron prioritario para el
distrito cambiar un proyecto para
hacer un Centro de Formación
Ocupacional en un Centro de De-
sarrollo Empresarial.En vez de un
centro de formación para comba-
tir, porejemplo, el alto nivel de fra-
caso escolar, en un centro para dar
ayudas a cuatro empresarios. Y
entre Fomento, la Comunidad y el
Ayuntamiento le dieron prioridad
a construir una Radial aunque no
sólo no era prioritario para los
vecinos sino que les cortaba una
vía de acceso vital a la ciudad y sus
servicios.

Nuevas prioridades

Todo es cuestión de priorida-
des. Ahora la Sra. Concejala del
distrito ve una nueva prioridad. La
construcción de un nuevo edificio
para la Junta Municipal. Yademás,
ya tiene pensado dónde lo quiere

hacer: en una parcela en Las Ga-
llegas que estaba reservada y com-
prometida con los vecinos de
Valderribas para un Centro Cul-
tural. Hace poco más de un año los
grupos del PSOE e IU se opusie-
ron a las obras de reforma de la
actual Junta Municipal, que costa-
ron más de 100 millones de pese-
tas, porque no resolvía los proble-
mas de espacio del viejo edificio y
en poco tiempo los propios res-
ponsables vendrían con el cuento
de un nuevo edificio. No ha hecho
falta que pase mucho tiempo para
que la Concejala les dé la razón.
Además la Sra. Concejala se ha
enfrentado a todas las entidades
vecinales del distrito que le han
planteado que el lugar idóneo es
en San Cipriano en las parcelas de
AENA, debido fundamentalmen-
te a su cercanía al Metro. Pero lo
goloso del sitio marca que ahí
mejor vayan viviendas, y la prio-
ridad será que sean de régimen
“libre”, privadas. Hay que dar
prioridad al negocio.

Puede que un puñado de altos
cargos sigan defendiendo que lo
prioritario son las Radiales y un
nuevo edificio para la Junta, pero
miles de vecinos saben que sus
prioridades son el Centro de Salud,
el Centro de Especialidades, las
Escuelas infantiles, los colegios…

Para los 20.000 vecinos del barrio de Valderribas es
prioritario contar con los servicios públicos básicos en
educación, sanidad, transporte, cultura, limpieza… Hasta
la fecha las administraciones municipal y autonómica,
dominadas por el PP, no han considerado prioritario que
los vecinos de este barrio tengan a su alcance los
servicios públicos imprescindibles y han tenido cuatro
años para demostrarlo y dejarlo muy claro. Por eso, una
vez más, los vecinos han tenido que recurrir a la
movilización el pasado 24 de febrero (más información en
las páginas 6 y 7 de este número) con el fin de denunciar
sus carencias y hacer valer sus derechos.

Edita 
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
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Coro Rociero
«Oro Viejo»

Necesita
voces
masculinas
El Coro Rociero «Oro Viejo»
de Vicálvaro solicita desde es-
tas páginas a todo el que esté in-
teresado en participar que se
ponga en contacto con ellos
porque necesitan, sobre todo,
voces masculinas. Los teléfo-
nos de contacto son: 91 776 04
57 y 686 304 859.
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Medio AmbienteMovimiento vecinal

www.somosmadrid.es

El acto se planteó como la
apertura, no la culminación, de un
debate vecinal sobre cómo acabar
con las cada vez más graves caren-
cias sociales que padecen muchos
barrios de Madrid para lo que se
plantea como instrumento funda-
mental la transformación de las
estructuras municipales en los dis-
tritos, en otras palabras la demo-
cratización municipal. Las Juntas
Municipales y toda la parafernalia
de participación vecinal que ha
montado Gallardón se han mos-
trado totalmente inoperantes.

En el Encuentro participó Jordi
Borja, que ha sido profesor en la
Universidad de Barcelona y en el
Instituto Francés de Urbanismo en
París. Entre los diversos cargos
políticos que ha desempeñado
destacan el de teniente de alcalde
de Descentralización y Participa-
ción (1983-87) del Ayuntamiento
de Barcelona, en la época en que
se aprobó que el Concejal presi-
dente de cada distrito fuese del
partido más votado en el propio
distrito. Hizo un relato de las resis-
tencias a las que se enfrenta cual-
quier intento descentralizador del
poder y puso como ejemplo que en
1986 fue aprobado, por unanimi-
dad, en el Ayuntamiento de Bar-
celona que los representantes de
los distritos se elegirían por sufra-
gio universal. Sin embargo, esa
medida nunca se ha aplicado; “ha
faltado voluntad política”, apunti-
lló. También afirmó que “el Estado
de derecho es hoy deficitario
desde un punto de vista democrá-
tico”, porque, explicó, falla en el

desarrollo de sus tareas centrales:
“representatividad, planificación,
coordinación entre las distintas
administraciones y participación
ciudadana”. Reconoció que, tal y
como denunciamos los vecinos de
Madrid, las Juntas Municipales
son un muro contra el que chocan
las demandas vecinales y no jue-
gan el papel de representantes del
distrito. Abogó por reclamar com-
petencias y mecanismos para
poder influir en la política general
de la ciudad.

En el debate se insistió en la
necesidad de que en los distritos
haya verdaderos Ayuntamientos
con competencias plenas sobre
todos los temas que afectan al dis-
trito y con los recursos necesarios
para hacer frente a las necesidades
reales de los vecinos. No se puede
mantener una situación en la que
para solucionar el problema más
nimio la respuesta de las Juntas
Municipales sea que no tiene com-
petencias ni dinero para hacer
frente a problemas que deberían
solucionarse sin que tengan que
intervenir las áreas centrales. De
esa forma las carencias y los pro-
blemas se eternizan y mientras
tanto sufren las consecuencias los
vecinos. También sería un medio
para cambiar la dinámica del gasto
social en el Ayuntamiento de
Madrid que dedica a este capítulo
un ridículo 5% de su presupuesto
cuando hay Ayuntamientos como
el de Alcorcón o el de Rivas que
dedican entre el 35 y el 40% de su
presupuesto anual a gasto social.
Basta recordar que nuestra Junta

Municipal, la de Vicálvaro, es la
que menos dedica a este capítulo
de las 21 Juntas.

Para conseguir estos objetivos
se planteó la necesidad de demo-
cratizar la estructura municipal en
los distritos. Se considera antide-
mocrático que la mayoría electo-
ral en la ciudad se imponga auto-
máticamente en todos los distritos.
Había un acuerdo general en pedir
a los partidos que se comprome-
tan, ante la próxima cita electoral,
a designar como Concejal Presi-
dente de cada distrito a un conce-
jal del partido más votado en cada
distrito, respetando el porcentaje
de cada distrito para designar el
resto de los vocales vecinos. Esta
medida, de carácter transitorio,
sería el primer paso hacia la elec-
ción directa de las Juntas Munici-
pales por sufragio universal ha-
ciendo durante la próxima
legislatura los cambios normati-
vos necesarios. Se planteó tam-
bién que la normativa nunca puede
ser un impedimento. Si se quiere
dar a los vecinos el protagonismo
en la elección de sus Juntas puede
haber incluso mecanismos como
la consulta popular que ya se ha
utilizado en ciudades como Zara-
goza para elegir a los alcaldes pe-
dáneos de sus barrios periféricos.

Pero lo más importante es
resaltar que lo que se propone es
un debate abierto y lo más exten-
so posible en cada uno de los
barrios de Madrid. No queremos
lanzar una iniciativa sin que esté
debatida por los propios vecinos.
Para ello se hace un llamamiento
a todas las entidades y asociacio-
nes, así como a todos los vecinos,
de Madrid para participar en este
debate por la democratización
municipal. Nos da igual que nos
lleve meses. No es sólo una pro-
puesta para esta próxima campaña
electoral. Queremos ir mucho mas
allá y el objetivo es la conjunción

del máximo po-
sible de barrios
para llegar a una
c o n c l u s i ó n
común que nos
permita reclamar
con fuerza un
cambio que nos
permita acabar
con las carencias
sociales.
Más información
en www. somos-
madrid. es

Jesús María Pérez

El pasado 25 de febrero se reunió un colectivo de
asociaciones que agrupaba, hasta esa fecha, a 52 de 12
distritos de la capital. Son mayoritariamente asociaciones
de vecinos pero también se han sumado algunas de
carácter cultural y otros colectivos (plataforma
antiparquímetros, parados…).

Primer Encuentro de
Barrios por la Democracia

18 de marzo en Rivas

IV Marcha
Parque del

Sureste
Lejos de ser un espacio privi-

legiado y cuidado por las distintas
Administraciones Públicas, la si-
tuación del Parque y de toda la
comarca del Sureste se deteriora
día a día sin que exista ninguna
voluntad política por remediarlo.

Tras 7 años de engaños y de-
moras por parte de los distintos
Gobiernos Regionales, la ausen-
cia de un Plan Rector de Uso y
Gestión es causa directa de graví-
simos problemas ambientales.

De la aprobación de este regla-
mento depende la solución a las
más urgentes amenazas con las
que se encuentra el Parque: verte-
deros incontrolados y extracción
de áridos, la caza ilegal o el em-
pleo masivo de fitosanitarios en la
agricultura.

Los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama han sido
convertidos en auténticas cloacas
a cielo abierto, lugares donde van
a parar los millones de metros
cúbicos de aguas deficientemente
depuradas que sueltan las depura-
doras del Canal de Isabel II. A su
vez, deben soportar decenas de
vertidos de toda clase, canaliza-
ciones encubiertas y una defo-
restación “crónica” en decenas de
kilómetros de sus cursos.

En pocos años los desarrollos
urbanísticos especulativos y desa-
forados de todos los municipios
del sureste han provocado una pre-
sión humana difícil de hacerla
compatible con la sostenibilidad
ambiental y la conservación del
entorno. De seguir así, en pocos
años, el Parque del Sureste se verá
literalmente acorralado por las ur-
banizaciones, los polígonos in-
dustriales y los campos de golf que
todos los Ayuntamientos reclaman
para el desarrollo de sus poblacio-
nes. San Martín de la Vega y Aran-
juez son los últimos ejemplos de
esta barbaridad ecológica, que
pretenden hacer crecer sus pobla-
ciones hasta límites insospecha-
dos.

La masiva concentración de
instalaciones de alto riesgo sanita-
rio y ambiental en la proximida-
des del Parque, e incluso dentro
del propio espacio protegido cons-
tituyen una amenaza para su pro-
pia existencia. La presencia de la
planta de experimentación militar
“La Marañosa”, verdadero com-
plejo de actividad biológico-quí-
mico-nuclear al servicio del Ejér-
cito, la incineradora de basuras de
Valdemingómez donde se queman
diariamente millones de toneladas
de residuos de todo Madrid, el ver-
tedero de residuos industriales de
San Fernando de Henares, son só-
lo algunas muestras de la activi-
dad contaminante que rodea el
Parque Regional. Una nueva ame-
naza se cierne sobre el Parque: la
masiva instalación de Centrales
Térmicas de gas y gasóleo para la

producción de electricidad. Muni-
cipios cercanos al Parque como
Morata de Tajuña, Paracuellos del
Jarama, Villamanrique de Tajo,
Estremera, Barajas de Melo... es-
tán entre los proyectos de las com-
pañías eléctricas y petroleras de
convertir el Sureste de Madrid y el
Norte de Toledo en un infierno
ambiental.

Incluso dentro del Parque del
Sureste se ha presentado un pro-
yecto de instalación de una central
térmica de 1.200 megavatios, en el
paraje de Valdemingómez, para lo
cual la empresa promotora pide la
modificación de la legislación am-
biental, lo que constituiría un au-
téntico certificado de defunción
para el Parque.

Hay soluciones

Los grupos ecologistas y pla-
taformas ciudadanas de la comar-
ca no nos resignamos a ver cómo
el abandono y el desinterés de
ayuntamientos y gobiernos regio-
nales acaban con la riqueza am-
biental del Sureste. Por esta razón
reclamamos a todos los poderes
públicos un cambio en las políti-
cas ambientales, que deben pasar
necesariamente por los siguientes
puntos:

- La aprobación urgente de un
Plan Rector de Uso y Gestión que
ponga solución inmediata al aban-
dono institucional del Parque del
Sureste.

- La realización de un Plan
integral de conservación y restau-
ración, con criterios ecológicos,
de los ríos Manzanares y Jarama,
que además suponga la reforma
por completo el sistema de depu-
ración de aguas de la Comunidad
y Ayuntamiento de Madrid.

- La paralización de todos los
desarrollos urbanísticos de la
zona.

- El cierre de las instalaciones
militares de La Marañosa y su re-
conversión en un centro para el
desarrollo social y ambiental del
Sureste.

- La moratoria a la instalación
de centrales térmicas en las Comu-
nidades de Madrid y Castilla-La
Mancha.

El Parque Regional del Sureste
representa uno de los espacios na-
turales más valiosos de la Comu-
nidad de Madrid. Siguiendo los
cursos bajos de los ríos Manza-
nares y Jarama, todavía es posible
disfrutar de concentraciones de
aves únicas en la Región, especies
endémicas de invertebrados y co-
munidades de plantas de impor-
tancia a nivel europeo, todo ello en
un entorno geológico singular, que
además alberga restos históricos y
arqueopaleontológicos del máxi-
mo interés.

CEMENTERIO PARROQUIAL
SANTA MARÍA DE LA ANTIGUA

Actualmente disponemos de sepulturas de cinco cuerpos,
para adquirirlas no es necesario vivir en Vicálvaro,
tampoco es necesario que sean para uso inmediato.

Posibilidad de Financiación.

Para más información en C/ Rastro, 6 Bajo
y en el Teléfono 91 776 76 32

Lunes y miércoles de 18 a 20 horas.
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Venta-Repuestos
Lavadoras-Frigoríficos Cocinas-

Microondas Hornos-Calderas
Calentadores

Villardondiego, 15 
(Posterior)
Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Servicio Técnico
M&FM&F

Lago Van, 15
Tel. 91 775 21 37

28032 Madrid

Abogado
Servicio Jurídico de la Asociación de Vecinos

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

Asociación de Vecinos de Vicálvaro

Siglo XXI… o qué?

El equipo de baloncesto de dis-
minuidos psíquicos de nuestra
asociación, AMIVI, que juega ca-
da 15 días en el Polideportivo Mu-
nicipal de Vicálvaro del “Anillo
Verde”, tuvo el pasado día 11 de
febrero un partido contra el equi-
po del ATAM de Pozuelo de Alar-
cón. Jugábamos a las 11 de la ma-
ñana, estaba lloviendo y por lo
tanto nublado y oscuro. Les pedi-
mos a los responsables del Poli-
deportivo que nos dieran la luz, y
cual fue nuestra sorpresa cuando
nos comunican que el alquiler que
tenemos de pista no incluye la luz.
Yo les pregunto cuanto hay que
pagarles para que enciendan la luz,
que nos la cobren, y ellos insisten
en que el cuadrante de los partidos
de ese día que ellos tienen no inclu-
ye el partido de las 11:00 horas con
luz, y por lo tanto no nos encien-
den la luz.

Y sin luz tuvieron que jugar
nuestros chavales, que si de por sí
tienen carencias, los que se creen
“normales” se lo ponen más difí-
cil.

Lo más sangrante es que han
subido los precios de las pistas,
que ya pagábamos 32 euros por
alquiler y como todo hijo de veci-

no de este distrito.
El responsable del equipo con-

trario nos comentó que en su pue-
blo les daban facilidades totales
debido a su condición de discapa-
citados psíquicos.

Así que debe ser que el Poli-
deportivo de Vicálvaro todavía no
está en el siglo XXI, pero eso sí,
se dice que hay que eliminar barre-
ras de todo tipo para facilitar a los
discapacitados su integración y
pleno disfrute de las instalaciones
municipales (que pagamos todos)
como el resto de los que se creen
“normales”.

D. Fermín Cuesta
Presidente de Amivi

Señores gobernantes, lo
que no quieran para sus
hijos, no lo deseen para
Vicálvaro

Sr. Director:
En Vicálvaro, distrito de máxi-

ma natalidad de Madrid ciudad,
existe carencia de colegios por la
falta de previsión de la adminis-
tración de la Comunidad de Ma-
drid.

Mi hijo va a un colegio de edu-
cación infantil fantasma : se llama

Valderrivas II y todavía no está
construído y me vienen diciendo
que lo estará para el curso 2007/08
pero la licitación de obras dice que
estas durarán 19 meses y debe ser
que como soy del plan antiguo no
me salen las cuentas, ya que si se
cumplen los plazos estará listo
para el curso 2008/09.

El próximo año, al mayor se le
unirá el mediano y a fecha de hoy
no sé qué colegio les tocará, ni a
ellos ni a centenares de niños del
barrio. ¿Les realojarán en otros
centros? ¿Convivirán en módulos
junto a las obras del nuevo cole-
gio? Señores gobernantes de la
Comunidad de Madrid, lo que no
quieran para sus hijos, nietos o
sobrinos no lo deseen para
Vicálvaro.

Otro día escribiré para descri-
bir otras carencias del olvidado
distrito de Vicálvaro: ambulato-
rios saturados, carencia de pedia-
tras, guarderías públicas, trans-
porte…

Laura del Llano Parra

El tren de Arganda

Hola, amigo.
El próximo domingo 4 de

marzo comenzaremos la nueva
temporada de funcionamiento.
Por ello, hemos elaborado un sen-
cillo anuncio que puedes ver en
nuestra web, en el que figuran los
horarios de salida de nuestros tre-
nes y la forma de llegar hasta las
instalaciones.

Y empezaremos la temporada
con la noticia que todos esperába-
mos: La llegada del tren a La
Laguna del Campillo, recorriendo
la totalidad de la línea preservada,
permitiendo así que en dicho
punto, la locomotora efectúe
maniobra de rebase y se sitúe en
cabeza del tren de vuelta.

Nos gustaría que todas las per-
sonas relacionadas o interesadas
por el ambiente ferroviario conoz-
can nuestro tren y museo.

Te invitamos igualmente a que
visites nuestra página web
www.vapormadrid.com reciente-
mente actualizada.

Agradecemos tu atención y
esperamos tu visita.

Un saludo.

Jose Antonio Frutos.
Vicepresidente del Centro de

Iniciativas Ferroviarias Vapor Ma-
drid. La Poveda-Arganda (Ma-
drid).

Cartas a Distrito 19 ✍
Si deseas ver publicadas tus quejas, tus problemas u opiniones puedes enviar sus cartas a la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, calle Villablanca 35. Madrid 28032, por fax al Tel. 91

371 95 95, o por correo electrónico a la dirección distrito19@terra.es

Cuando una empresa de tele-
fonía móvil quiere instalar una
antena, se pone en contacto con la
comunidad de vecinos del edifi-
cio, que dará o no su consenti-
miento. En las votaciones para la
instalación de la susodicha antena
comienzan los primeros proble-
mas, ya que en ocasiones están
hechas bajo la ilegalidad.

Lo que ofrecen son contratos
golosos: van a una comunidad que
tiene 36.000 euros de gastos anua-
les, que a cada vecino le suponen
180 euros al mes. Les dicen que les
dan 24.000 euros y no lo piensan.
Nadie te informa de si eso es legal.
Juan Manuel Román, técnico de la
CAVE (Confederación de
Asociaciones de Vecinos,
Consumidores y Usuarios de

España), informa de que «cuando
los vecinos se han reunido, aprue-
ban poner una antena y luego cam-
bian de opinión, al final consiguen
pararla. Pero si ya está instalada y
la quieren quitar alegando que la
reunión de vecinos no era legal o
similar, para ello hay cientos de
miles de problemas porque existen
unos contratos de hasta 25 años,
donde se les pide la responsabili-
dad civil a los propietarios.
Además estos contratos tienen una
cláusula especial donde se exime
a las empresas de cualquier tipo de
responsabilidad que puedan pro-
ducir las ondas electromagnéticas
a bienes y personas».

La Asociación de Vecinos
Parquesol de Valladolid, que ha
tratado en profundidad el proble-

ma, advierte a las comunidades
que insistan en que la duración del
contrato sea la menor posible, y en
hacer constar por escrito la res-
ponsabilidad de la operadora por
los daños a la comunidad o a ter-
ceros. Asimismo, no se debe con-
sentir que tengan acceso libre a la
instalación o ampliarla sin permi-
so de la comunidad. De esta mane-
ra, se aseguran el máximo de dere-
chos frente a un eventual
problema. Eso sí, todos los veci-
nos deberían saber que si no acu-
den a la votación, y no manifies-
tan su oposición, los suyos se
consideran como votos favora-
bles. Pero si se acude, es impor-
tante hacer constar expresamente
la oposición para luego poder
impugnar el acuerdo. Si la antena
afectase a la estructura o al título
constitutivo es necesario alcanzar
la unanimidad en el voto, que en
otro caso debe ser aprobado por
3/5 de las cuotas de participación.

Las primeras protestas que sur-
gen cuando el equipo está instala-
do provienen de los vecinos del
piso superior, que comienzan a
sentir ruidos y vibraciones y en
algunos casos defectos en sus

viviendas, ya que estos equipos
pesan unos 6.000 kilos y la mayo-
ría de los edificios no están prepa-
rados para soportarlos. Luego, de
manera sutil, pueden llegar los
problemas de salud. Ésta es la
clave de toda la polémica y para
ello hay estudios de todos los
tipos: los que dan la razón a los
enfermos vecinos y los que afir-
man que estas radiaciones son ino-
cuas, normalmente informes de las
empresas de telefonía móvil. Pero
venga de donde venga el estudio,
gran parte de los científicos coin-
ciden en afirmar que las ondas
electromagnéticas producidas por
móviles y antenas provocan un
efecto térmico en el cuerpo.

Además, varios estudios afir-
man que, al hacer mediciones, los
vecinos que tienen la antena sobre
la cabeza casi no tienen radiación,
en realidad son los vecinos de los
edificios de enfrente los que la
reciben. De esta manera, en la
actualidad proliferan demandas de
vecinos que denuncian por radia-
ción a una comunidad de propie-
tarios cercana que tiene puesta la
antena.

Ondas en los tejados
Asociación de Vecinos de Vicálvaro

Con la proliferación de los teléfonos móviles hemos
asistido también al aumento de sus antenas de repetición
de señal, instaladas en las azoteas de los edificios. Lo
que en principio simplemente se consideró como un
avance de la ciencia hoy se cuestiona como un retroceso
en la salud. ¿Pueden las ondas emitidas por las antenas
repetidoras para móviles producir enfermedades?

Alfredo Melero 
Grupo de medio ambiente de

AFUVEVA

El pasado día 15 de febrero
desde el grupo de medio ambien-
te de Afuveva celebramos una
charla coloquio en el centro cul-
tural de Valdebernardo en la que
participaron una treintena de veci-
nos del barrio. La exposición fue
a cargo de Ladislao Martínez
coordinador de energía de Eco-
logistas en Acción. Esta organiza-
ción es la más activa de Madrid en
la defensa del medio ambiente en
los barrios y pueblos de nuestra
Comunidad.

La reunión fue seguida con
interés por parte de los asistentes
con numerosas intervenciones y
preguntas del público, especial-
mente preocupado por los efectos
sobre el medio ambiente que ten-
dría la instalación de una central
térmica de gas en ciclo combina-
do con una potencia de 1.200
megavátios a una distancia de tan
sólo 8 kilometros de nuestro
barrio, junto a la incineradora de
Valdemingómez, dentro de los
límites del Parque Regional del
Sureste. Para mayor escarnio
resulta realmente obsceno que se
pretenda instalar una instalación
contaminante de este nivel dentro
de un parque regional. Esto dice
mucho de la situación de abando-
no en la que se encuentra el Parque
regional del Sureste de Madrid.
Más que un parque, algunos de sus
parajes parecen un basurero y ade-
más ahora le quieren poner una
central térmica.

Esto constituye un desprecio
por el Parque Regional del Sureste
y por los vecinos de los barrios y
pueblos colindantes. Por ello, el
domingo día 18 de marzo, como
ya es habitual un domingo de cada
año, vamos a participar en la IV
Marcha por la defensa del Parque
Regional del Sureste, que se ini-
ciará a las 11,00 horas en el metro
de Rivas Urbanizaciones y que
tiene prevista su llegada a las
12,30 horas en el parque de la calle
Miralrío de Rivas (pueblo) donde
se leerá un comunicado, habrá
juegos, grupos de música y rutas
guiadas.

Desde Afuveva vamos a ir jun-
tos en el metro y hemos quedado
una hora antes, a las 10,00 horas,
en el ascensor del metro de
Valdebernardo, te esperamos.

«Es obsceno
poner una
térmica en un
Parque
Regional»
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Entidades

Sostiene el Sr. Vieira que “se
debe tratar al hombre para que
cambie su violencia sobre la
mujer”; añade que la “creación de
este organismo público de control
desarrollaría una labor de media-
ción, de manera que la pareja no
tenga que acudir a la vía penal, de
tal manera que puedan volver a
reanudar la convivencia sin que
volviera a repetirse la violencia de
género”.

Propone, al fin, que se haga un
“control periódico del hombre
para ver si ha mejorado”, puesto
que, el Sr. Vieira tiene la sensación
de que “con nuestras resoluciones
no se está solucionando el proble-
ma de fondo”.

Ante las afirmaciones del Pre-
sidente de la Audiencia de Madrid,
las mujeres maltratadas podría-
mos responderle, entre otras co-
sas, lo siguiente:

El Sr. Vieira no tiene ninguna
clase de formación sobre violen-
cia contra las mujeres, y a pesar de
esto, opina y sugiere a un medio
público, desde el cargo de rele-
vancia que ocupa.

Si considera que es un error
judicializar todos los casos de vio-
lencia, debería considerar un error
que se judicialicen cualesquiera

otro tipo de delitos. Le recordamos
que este tipo de violencia es un
delito. 

Las acciones de mediación o
arbitraje no funcionan con los mal-
tratadores, como saben muy bien
los especialistas que ya lo han
intentado y a los que, desgracia-
damente, el Sr. Presidente de la
Audiencia no ha recurrido para
conseguir información antes de
hablar.

La Ley Integral contra la
Violencia de Género considera,
precisamente, todo lo contrario a
lo que el Sr. Vieira sostiene y es
que las mujeres deben denunciar.
De hecho, todos y todas las perso-
nas que hemos vivido estos proce-
sos y quienes trabajamos con víc-
timas nos hemos pasado los
últimos años pidiéndoles y, a
veces, exigiéndoles a las mujeres
que denuncien. No sólo esto, sino
que se han condicionado muchos
recursos sociales justamente al
hecho de que las denuncias fueran
interpuestas. Si no había denuncia,
no había recurso.

El Sr. Vieira no sabe, tampoco,
que no se puede controlar a un mal-
tratador cuando está encerrado en
las cuatro paredes de su supuesto
“hogar” con la víctima y/o vícti-

mas y que tampoco conseguirá que
las mujeres hablen abiertamente
de lo que les ocurre cuando saben
que su agresor sigue viviendo con
ellas, mientras se “recupera” mila-
grosamente de las palizas que da.
Es curioso: hemos pasado de pro-
teger a las víctimas a curar a los
verdugos. 

El Sr. Vieira para finalizar, no
sabe lo que dice porque con sus
sugerencias podría suceder que
otra mujer fuera asesinada, mien-
tras su agresor sufre la mutación
deseada y se convierte en el hom-
bre respetuoso e igualitario que
nunca fue.

De las declaraciones del Sr.
Vieira se puede deducir que nos
sugiere “borrón y cuenta nueva”,
“olvidar”, “negociar”, cerrar car-
peta y pensar que lo que nos hicie-
ron no pasó o que, sí pasó pero se
puede “arreglar”. Lamentamos
mucho las palabras del Sr. Pre-
sidente de la Audiencia, que ya ha
recibido las críticas rápidas de las
organizaciones de mujeres y al que
le recomendamos una explicación
pública en la que reconozca su
falta absoluta de conocimiento
sobre un problema que no puede
resolver solamente la Justicia, por-
que es un problema social. Pero
que si la Justicia no colabora en su
resolución, seguirá ocasionando
muertes, una detrás de otra, como
está pasando ahora. Sr. Vieira,
vaya a un curso de formación y
deje de manifestarse hasta que no
le den el título con el aprobado ras-
pado, al menos. 

Sostiene Vieira
El subdesarrollo social de

Madrid

El Presidente de la Audiencia de Madrid, Francisco Javier
Vieira Morante, sostiene, en declaraciones a Europa Press
que es “un error judicializar todos los casos de violencia
de género, por lo que propone que se busquen
“soluciones alternativas a la vía penal, no en las
situaciones más graves, pero sí al comienzo de las
mismas”.

Distrito 19
Madrid ciudad arrastra un

enorme déficit de bibliotecas y
libros.

La UNESCO recomienda
que haya entre 1,5 y 2,5 libros
por habitante.

Sin embargo, hoy tenemos en
Madrid la ridícula cifra de 0,49
libros por habitante. La ciudad
cuenta con 1.441.753 libros en
las 47 bibliotecas municipales y
de la CAM (24 de ellas munici-
pales).

Para que haya 2 por habitan-
te debería haber 6 millones. Es
decir tenemos un déficit de 4,5
millones de libros.

Incluso comparando las
cifras de toda España con la de
Madrid el resultado es de escán-
dalo.

En España hay una bibliote-
ca por cada 9.392 habitantes, lo
que se ajusta a la media europea
y a las recomendaciones de la
Unesco.

Pero en Madrid ciudad tene-
mos una biblioteca por cada
63.000 habitantes, 7 veces me-
nos que la media nacional. Yesto
no es culpa del «Estatut» sino de
que ni la CAM ni el Ayunta-
miento regidos por el PP se
toman en serio la inversión en la
cultura.

Además se da una gran dis-

criminación entre los distritos
ricos y los pobres. Mientras en
alguno hay una media de 4 libros
por habitante, en otros se dispo-
ne de 1 libro para cada 62 habi-
tantes. Dicho de otra forma,
mientras algunos distritos cuen-
tan con 4 libros por habitante en
sus bibliotecas, otros disponen
de 0,01 libros por habitante, 400
veces menos.

Toda esta situación de discri-
minación y subdesarrollo social
no tiene solución mientras se
destine el 6% del Presupuesto
Municipal al gasto social, una
sexta parte que en la M-30 en
2007.

Tampoco tendrá solución
mientras los 21 distritos dispon-
gan del 10,4% del presupuesto,
y las Áreas centrales del 89,6%.
Es un presupuesto centralizado
al 90%.

Es muy revelador que el pre-
supuesto total de los Servicios
Sociales de las 21 Juntas M. de
distrito para todo 2007 sea de 34
millones de euros, mientras en el
Master Series de Tenis, se gastan
29 millones en unos días.

El Ayuntamiento de Madrid
ha acumulado una deuda que es
el 60% de la deuda municipal
total de España. Pero no lo ha
hecho para salir del subdesarro-
llo social.

Candelita

La Asamblea anual de Afuveva

Dicho esto, quisiera centrar
esta reflexión en dos conceptos
cuyos campos son fronterizos,
pero sin frontera. Desde el ámbito
político se pone énfasis en la ciu-
dadanía como elemento dinámico
de cohesión social de un estado o
nación. Y desde la convivencia
cercana, se insiste en la vecindad,
en el roce de la proximidad y en el
juego del toma y daca que nos lleva
a consensuar, por la vía práctica,
los modos de vivir el día a día en
un espacio normalmente pequeño. 

Como los sujetos de ambos
conceptos son, los mismos, las
diferencias se expresan en los
ámbitos de aplicación y en los con-
tenidos que deben regular. Se
habla de vecino del barrio
Lavapiés, vecino del distrito
Latina, vecino de Madrid. Y clási-
camente se decía ciudadano de la
Patria, ciudadano del Mundo. Se
habla también, de normas de
vecindad, reglamentos de la ciu-
dad, constitución del País, dere-
chos humanos de la globalidad

mundial. Son campos fluidos
donde se armonizan los conflictos
de intereses que caracteriza la con-
vivencia social humana, pero
donde la ambigüedad “ciudadano-
vecino” con su informalidad regla-
mentaria, debe ser tenida muy en
cuenta, pues es la base de cualquier
normativa, y no puede ser ahoga-
da por un reglamento generaliza-
dor y uniformista: también los
barrios (los vecinos) son plurifor-
mes.

Esta ambigüedad en que nos
movemos en el área urbana de
barrio, distrito, ciudad, descansa
sobre la informalidad (reglas no
escritas) que rigen nuestras rela-
ciones vecinales de compañeros
de viviendas o de barrio. A su
amparo surgieron las asociaciones
de vecinos como instrumento de
defensa de los intereses de los
colectivos de barrios frente a la
Administración municipal. La
conciencia de eficacia, y poste-
riormente de derechos no respeta-
dos, dio a las asociaciones un papel
destacado en mejorar la calidad de
vida de los socios y los barrios en
los que actuaban. Para sumar fuer-
zas, se crearon las federaciones de
vecinos, y el Movimiento Vecinal
se fue expandiendo con una estruc-
tura muy flexible y ajustada a la
realidad en la que surgía.

Conocemos bien cómo nació
nuestra Asociación y los resulta-
dos de su compromiso con los

socios, y hoy en día, con el Barrio
Valdebernardo. Algo de esto se
puede apreciar al pasear por su
zona urbana y recreativa. Los
equipamientos (algunos impor-
tantes faltan) son también fruto de
este esfuerzo colectivo y conti-
nuado. De esto, pues, hablaremos
en la Asamblea y echaremos,
como solemos hacer, una mirada a
estos 10 Años de vida, a lo que
tenemos en marcha a punto de
inaugurarse (año de elecciones,
año de inauguraciones) y al reto de
“futuros” que debemos de sopesar
y cuya estrategia trataremos de
diseñarla.

Estas preocupaciones por el
Barrio y los vecinos, han venido
implementadas estos últimos años
con la interferencia municipal
sobre las Asociaciones, imponién-
dolas cargas de ciudadanía que nos
obligan a asumir responsabilida-
des representativas y de supuesta
“participación” en la gestión del

municipio. No rechazamos esta
implementación de funciones que
nosotros mismos hemos promovi-
do; queremos que este “servicio a
la ciudadanía” esté mejor definido
y económicamente sostenido.
Ciudadanos genéricos somos
todos y “servidores a la ciudada-
nía”, unos pocos. Que los todos
sostengan a los pocos parece de
justicia. Y no nos vengan con la
estructura actual de “apoyos” que
se prestan voluntariamente (que
no quiere decir bobamente) y
“subvenciones” porque ya no nos
sirve. Exigimos compensación por
el “servicio” de pensar en el bien
común, de discutir lo mejor para
ese fin, de asistir y participar en las
reuniones donde se consensúan y
deciden objetivos y actuaciones,
de buscar información y emplear
nuestro tiempo, (y nuestros gastos
menudos) en poder defender un
criterio sobre las cuestiones de
interés común. Esto debe ser
financiado por la ciudadanía “a
fondo perdido” como justa com-
pensación al “servicio” que se
presta voluntariamente.

Todo esto deben saberlo los
socios y vecinos en nuestra
Asamblea próxima; pero también
que el “voluntario” que se apunta
a esto es un ciudadano de primera
fila, y que estamos Todos invita-
dos a ocuparla, y suprimir así las
filas de atrás. Se entiende, ¿no?
Éste es también nuestro reto: cari-
dades, no; pago por servicios pres-
tados al colectivo, sí.

El Jueves 15 de Marzo en el Salón del Centro Cultural, tendrá lugar la asam-
blea de socios para rendir cuentas de la gestión durante el pasado año y
elegir a la nueva Junta Directiva. Al cumplir los 10 años del Barrio, es una
buena ocasión para celebrarlos participando en la Asamblea de Socios que
revisará este evento y planteará los nuevos retos que debemos superar.

Socio, no te quedes en casa. Participa con tu presencia y aportación en la construcción de
un Barrio Mejor.Te esperamos.

C. Cultural Valdebernardo a las 18,30 horas del jueves 15 de marzo

Mario Obregón G.

El próximo día 15 de Marzo, los socios de Afuveva
tenemos nuestra cita anual. Se trata de una convocatoria
básica en cualquier Asociación de todo tipo: los socios
son soberanos y se expresan en el colectivo de su
Asamblea, sea en la elección de sus representantes
gestores sea pidiéndoles cuenta de esa delegación de
gobierno que les entregaron. Este es el marco formal en
el que hemos sido convocados. Los Estatutos y la
tradición serán la norma reguladora junto con el buen
sentir de los socios.

Bibliotecas
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Los problemas pendientes del barrio de Valderribas - Inauguración vecinal del Par

CENTRO DE SALUD

Problema
8.000 nuevas familias en el barrio sin centro de salud, todos ellas desplazadas al cen
tro de salud de la calle Villablanca generando un colapso en dicho centro que ya ha
alcanzado la cifra de 25.000 vecinos adscritos, un 66% más de lo que debería tener

Petición
Llevamos años pidiendo las construcción de uno nuevo en la parcela reservada para
ello en la calle Minerva junto al edificio de 
mas y se han mandado escritos a la conserjería de Sanidad. 

Situación actual
En febrero de 2006 el jefe de gabinete de la consejería de sanidad nos remitió un escri
to prometiendo que el proyecto se realizaría en el último trimestre del pasado año, y
la construcción se realizaría en 2007. 
Ante nuestra preocupación al no ver reflejada estas actuaciones en los presupuestos
de 2007, le requerimos de nuevo para que nos remitiera información al respecto. En
noviembre del pasado año nos contestaron con un escrito diciendo que el proyecto y
licitación de obras se haría en 2007 y la finalización del centro en 2008. 
¿Con que fecha nos quedamos por fin? ¿Podemos fiarnos de ésta última información?
Tanto los vecinos como los profesionales del Centro de Salud V
cada día más preocupados.

ESCUELA INFANTIL

Problema
Tan sólo hay una Escuela Infantil pública en todo el distrito a pesar
de tener la tasa de natalidad más alta de Madrid y ninguna escuela
pública en Valderribas. Las administraciones, municipal y de la
Comunidad, tan solo son capaces de ofrecer una plaza pública al
3,6% de los niños de 0-3 años que hay en el distrito. Han retrasado
todo lo que han podido la construcción de las nuevas Escuelas infan-
tiles públicas para dar tiempo a que las 11 privadas asegurasen su
negocio obligando a muchos padres a llevar a ellas a sus niños por
falta de alternativa y a pesar de los precios desorbitados.

Petición
También llevamos años pidiendo con recogida de firmas la cons-
trucción de una escuela infantil pública en la parcela de la calle
Minerva, junto al edificio de Telefónica.

Situación actual
Para dicha actuación hay presupuesto previsto para los años 2007
y 2008, por lo que creemos que veremos la escuela a finales del
2008, cuando ya necesitemos también un instituto debido a que los
niños, sin consideración ninguna, siguen creciendo.

PARQUE FORESTAL

Problema
En 2004 se presentó oficialmente el proyecto a car
Consorcio Urbanístico Valdebernardo y el 
Moya, de lo que iba a ser el Parque Forestal 
mitad del Parque del Retiro de Madrid. En esta presentación se contó con todo lujo
de detalles lo extraordinario que iba a ser en cuanto a iluminación, plantas, árboles,
quioscos, y espacios de ocio para pequeños y mayores. Han pasado 3 años y el par
que, teóricamente terminado, sigue cerrado. 
La plantación de árboles que se realizó en 2005 murió posteriormente por falta de
mantenimiento. 
Entre tanto se ha abierto al público una zona sin vallar que se encuentra ubicada en la
Avenida de las Comunidades junto al parque biológio Faunia. 

Petición
Se llevaron a cabo reuniones con la directora general del suelo Silvia del Sanz, el
entonces gerente del IVIMA Domingo Menéndez Menéndez y el gerente del consor
cio Javier Banús para pedir explicaciones de los retrasos y la nefasta realización del
parque. Se recogieron firmas para exigir que no se instalase una gasolinera en zona
verde del Parque, tal y como había solicitado Faunia para aliviar su déficit, tal y como
nos informaron los mismos gerentes. Se exigió, así mismo, que no se cediesen las tres
parcelas públicas para dotaciones singulares que hay en los terrenos del parque a la
iniciativa privada. Tenemos pendiente debatir qué instalaciones vamos a solicitar que
se hagan en esas parcelas antes de que nos impongan lo que se les ocurra a los de arri
ba. Esto es muy importante teniendo en cuenta la falta de terrenos públicos en
Valderribas para nuevas dotaciones sociales. 
se ha conseguido que la competencia del parque sea traspasada de la Comunidad de
Madrid, de quien depende el actual Consorcio, al 
su control a los vecinos.

Situación actual
La conservación y vigilancia del parque ha resultado un desastre hasta hace pocos
meses. Se han dejado morir ingentes cantidades de árboles que había en el vivero por
falta de los cuidados pertinentes. El cableado del alumbrado fue robado en dos oca
siones, a pesar de la vigilancia permanente. Se tomó la decisión de dejar encendido
todo el alumbrado con el consiguiente gasto que ello supone.
Según el gerente ha salido a licitación dos quioscos y otros posibles servicios con los
que contará éste parque.
Seguimos pidiendo reuniones con la directora general del suelo Silvia del Sanz y con
el nuevo gerente del IVIMA José Antonio Martínez Páramo, hasta ahora no nos han
recibido argumentando que no hay nada de qué hablar

CENTRO CULTURAL

Problema
En el barrio no existe actualmente ningún donde tanto pequeños
como mayores puedan realizar actividades de ocio y culturales que
necesiten. 

Petición
Se solicitó la reserva de una parcela para la construcción de uno
nuevo en el eje de Las Gallegas y fue concedido. Se creó una
Comisión Cultural en el Consejo Territorial en la que se acordó tener
una nueva reunión en la que podríamos plantear ideas para elabo-
rar el proyecto de Centro cultural que todos los presentes estába-
mos de acuerdo en dedicar básicamente a infancia y juventud dada
la composición social de Valderribas. Tal Comisión no sólo no ha
sido convocada de nuevo sino que ahora la Concejala a manifesta-
do en distintas reuniones su intención de solicitar la construcción
del nuevo edificio de la Junta Municipal en el terreno donde iba a
ir el Centro Cultural de Las Gallegas en contra de la opinión de
todas las entidades vecinales que creen que es más idóneo el terre-
no de Aena en San Cipriano.

Situación actual
Todo el proyecto está en el aire.

NUEVOS COLEGIOS

Problema
Valderrivas es el barrio de Madrid con mayor tasa de natalidad y
sólo disponemos del centro Pedro Duque, inaugurado con retraso
tras numerosas quejas y peticiones, ampliado posteriormente debi-
do a la insuficiencia de plazas, y actualmente colapsado y con
muchos padres de familia sin poder llevar a sus hijos al colegio en
el barrio en el que viven.
Sirva como dato que actualmente hay 28 niños por aula, aunque el
peor dato es el de todos los niños que no pueden escolarizarse en
su propio barrio.

Petición
Se solicitó al margen de la parcela ubicada próxima a la estación
de metro Puerta de Arganda, donde irá el segundo colegio, que se
reservase la parcela municipal sita en la calle Omega paralela a Gran
Vía del Este, que actualmente está vallada, para la construcción de
un tercer colegio. Obtuvimos como respuesta que seguramente esa
parcela se vendería para recaudar fondos municipales para otros
menesteres a pesar de la falta de terrenos públicos que hay en
Valderribas.

Situación actual
El segundo colegio, pendiente aún de la constitución jurídica, se
encuentra físicamente en el primero. Los niños están escolarizados
en el Pedro Duque. En estos momentos ha salido publicado en el
boletín la licitación de obras con un periodo de construcción de 19
meses por lo que comenzarían a finales de éste año y suponemos
se terminaría a finales de 2008, con las consecuentes molestias para
los niños que cursarían el año lectivo 2007-2008 en el centro mien-
tras éste se construye. Mientras tanto la parcela junto al colegio
Pedro Duque, propiedad del Arzobispado sin ninguna utilidad.

V a l d e r r i b a s

Esta concentración ya ha sido un
éxito pues se ha conseguido uno
de los objetivos. No es casualidad
que el Parque Forestal se haya
abierto justo hoy cuando hemos
convocado a los vecinos a su inau-
guración simbólica. Se abre al pú-
blico justamente hoy a pesar de
que lleva supuestamente termina-

do un año. Gracias a la presión ve-
cinal la inauguración no será solo
simbólica sino que será real. Al fi-
nal de esta breve concentración
nos iremos todos a cortar la cinta
a la entrada del parque y entrare-
mos por primera vez. Lo que ha
pasado con el parque es una lec-
ción de cómo deberíamos enfren-

tar el resto de los muchos proble-
mas que se acumulan en Valderri-
bas: sin presión vecinal los pro-
yectos se eternizan y, mientras
tanto, somos los vecinos los que
pagamos las consecuencias.

Pasamos a relatar cuales son
los problemas fundamentales que
nos afectan a la mayoría de los

vecinos de Valderribas (algunos
comunes a los vecinos de todo el
distrito), las gestiones y peticiones
que se han hecho desde la Asocia-
ción de Vecinos y Cova, y cual es
la situación actual.

Comisión Valderribas (COVA)

TRANSPORTE

Problema
Las líneas de autobuses no son suficientes para dar servicio tanto
al barrio de Valderribas como a la zona de La Catalana. Y no exis-
te actualmente una línea de búho nocturno que de servicio al barrio.
Actualmente en la línea 9 del metro de Madrid han cambiado los
trenes de última generación con los que contaba por los más anti-
guos en servicio. El intervalo de trenes a disminuido considerable-
mente, con lo que la espera para poder coger el metro es mucho
mayor, además de que los vagones no son capaces de albergar a
todo el flujo de gente que utiliza el metro en horas punta.

Petición
Se han mantenido reuniones con el gerente del Consorcio de
Transportes, para solicitar un aumento de autobuses en las líneas
existentes así como la modificación de algunas de las líneas actua-
les: Prolongación del 106 hasta el final de Villablanca para que dé
servicio a La Catalana. Prolongación del búho hasta el final de
Minerva para dar servicio a Valderrivas. Hacer la línea 100 circu-
lar para que conecte los tres barrios (Casco antiguo, Valdebernardo
y Valderribas) así como los tres Centros de Salud y el Centro de
Especialidades de Pavones. Aumento de los coches destinados en
la línea 4 en ciertos horarios.El Consorcio de Transportes dijo que
sí a la prolongación del búho y que a los vecinos de La Catalana se
les pondría un coche lanzadera hasta San Cipriano. El resto lo veían
imposible.

Situación actual
Recientemente parece ser que el Consorcio ha cambiado de opi-
nión, según nos ha informado la Sra. Concejala, respecto a la pro-
longación del 106 hasta el final de Villablanca, aceptándolo. 
Se están recogiendo firmas protestando por la situación del Metro
y se han mandado email desde las asociaciones de vecinos de Madrid
colapsando el correo electrónico de la Consejera de Transportes de
Madrid. Os animando a seguir haciéndolo.

Alrededor de 200 personas se concentraron el pasado sábado 24 de febrero en Valderrivas para inaugurar el Parque
Forestal de Valdebernardo. Este parque terminó de construirse hace un año y todavía no había sido abierto al público.
La concentración se realizó en la confluencia de la calle Minerva con la Avenida de la Aurora Boreal donde se leyó un
manifiesto por parte de diversos integrantes de entidades vecinales que denunciaron el abandono al que está sometido
el barrio de Valderrivas por parte de las instituciones. La falta de dotaciones públicas protagonizó las intervenciones de
los vecinos que mostraron su malestar y que pretendían sensibilizar a los convocados de las deficiencias que tienen
que soportar todos los días. Tras una corta marcha hasta la puerta del Parque Forestal, los vecinos inauguraron
simbólicamente el recinto y aprovecharon para, de igual forma, cortar la cinta del Centro de Salud, el Centro Cultural,
el Colegio Público y la Escuela Infantil. Un monigote que representaba al alcalde, Alberto Ruiz Gallardón, se encargó de
abrir de forma simbólica las dotaciones públicas que exigen los vecinos. Curiosamente, dos días antes, el Consorcio
Urbanístico Valdebernardo, gestor del parque, había anunciado su apertura durante los fines de semana. De esa
manera, tras su inauguración, los vecinos pudieron disfrutar no solo de su apertura ficticia sino del estreno real de la
instalación. No cabe duda que la presión vecinal ha hecho sus efectos y ha forzado a los gestores a abrir un recinto
que se demoraba en el tiempo.
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inal del Parque Forestal de Valdebernardo

APA del CEIP Valderribas 2

Hace casi un año que muchas familias de
Valderrivas vivíamos con angustia la incerti-
dumbre de si nuestros hijos obtendrían una
plaza escolar en el barrio.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid,
a través del Director de Área Territorial de
Madrid capital, el 10 de mayo del 2006 dijo
que se comprometía a construir y tener listo
para el curso 2007/2008 un nuevo colegio
denominado Valderribas II, debiéndose ins-
talar los niños de este colegio fantasma pro-
visionalmente en el CEIP Pedro Duque.

Aquí queremos agradecer la acogida reci-
bida por la dirección y AMPA del Pedro
Duque, como la profesionalidad de los pro-
fesores asignados a nuestros hijos.

Pues bien, a fecha de hoy no se ha publi-
cado la personalidad jurídica del colegio, y lo
único serio que se sabe del mismo es que el
pasado mes de enero se publicó en el BOCAM
la adjudicación de las obras, con un plazo de
ejecución de 19 meses, echando cuentas no
estaría terminado para el inicio del próximo
curso, sino que habría que esperar hasta el mes
de septiembre del año 2008. 

Sigue sin existir el colegio prometido y
se vuelve a vivir entre madres y padres la
incertidumbre de hace casi un año, tanto para
aquellos con niños escolarizados en el CEIP
Pedro Duque, como para aquellos padres y
madres que se encuentran con la aventura de
escolarizar a sus hijas e hijos por primera vez
en el barrio.  

Ningún responsable de la Consejería de
Educación se ha puesto en contacto con los
afectados o ha hecho comunicación pública
al respecto. La única información de la que
disponemos, en el APA del CEIP Valderrivas
II, es a través de una conversación telefónica
a iniciativa nuestra que fue atendida por un
funcionario cercano al Director de Área
Territorial en la que prometía tener construi-
do el módulo de infantil y el comedor para
septiembre. Por lo tanto la situación que se
plantea para el nuevo curso es cuando menos
complicada, ya que no está garantizado que

los alumnos actuales, más los que se incor-
poren en septiembre dispongan de un cole-
gio terminado y lo que si existe es la posibi-
lidad de que la Consejería pretenda
escolarizar a los niños en unas instalaciones
en obras con los consiguientes riesgos de
todo tipo que esto conlleva y quizás la impo-
sibilidad, por estar inacabado, de llevar acabo
actividades extraescolares, ampliaciones de
horario escolar y de ofertas educativas
complementarias.

Si la infancia es la base sobre la que se
desarrollará la sociedad del futuro y una
sociedad que apueste firmemente por la
infancia lo está haciendo por el futuro, pode-
mos decir que al Gobierno de la Comunidad
de Madrid no le importa el futuro.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid desconoce las necesidades sociales
de Valderrivas.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid ha demostrado su incompetencia,
al no actuar con la celeridad adecuada para
garantizar y satisfacer las necesidades edu-
cacionales de nuestros hijos e hijas.

El Gobierno de la Comunidad de
Madrid parece ignorar que la escuela es,
después de la familia, el principal entorno
de desarrollo de nuestros hijos e hijas.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid
desconoce que un buen sistema educativo se
caracteriza por su capacidad para adecuarse
a las necesidades de la población y no olvi-
demos que nuestro Distrito es el más joven
de Madrid y con la mayor tasa de natalidad.

El APA del CEIP Valderribas 2 exige a
la Consejería que tanto nuestros hijos e
hijas, los escolarizados y los de próxima
escolarización, dispongan de unos centros
educativos adecuados a las necesidades del
barrio.

Parece ser que la Comunidad de
Madrid es la Suma de Todos, pero de todos
aquellos que no viven en Valderrivas.

En uno de los poemas de la paraguaya
Dirma Pardo se puede leer:

Busco una escuela para mi hijo;
una escuela donde enseñen 

a vivir,
a soñar, a ser feliz; 
una escuela donde canten 
canciones de mil sabores, 
con poemas de colores 
y música de mirar 
que se vea hasta en la oscuridad.

Busco una escuela para mi hijo,
donde encuentre cien amigos 
y maestros divertidos, 
ingeniosos, instruidos, 
que le muestren que los sueños 
sean grandes o pequeños 
con cintitas perfumadas 
se los puede sujetar al pizarrón. 

Busco una escuela para mi hijo,
una escuela donde aprenda
a usar la felicidad,
a tocarla con los dedos, 
darle forma con las manos, 
repartirla con su hermano 
y tenerla siempre cerca
en un frasco sin tapón. 

Busco una escuela que entregue
un diploma así de grande 
el día de graduación; 
un diploma donde diga 
que mi hijo ya está listo 
a ingresar a un mundo nuevo, 
más solidario y humano. 

Ese mundo ¿dónde queda?
Esa escuela ¿dónde está?

Recordemos que nosotros, la sociedad
de hoy, tenemos la obligación de luchar por
los derechos de nuestros hijos e hijas, la
sociedad del futuro: comenzando por la
educación.

NO CAIGAMOS EN EL PEOR DE LOS ERRO-
RES: EL SILENCIO. 

Manifiesto por una Escuela

URBANISMO

Problema
Por abandono en la conservación de jardines, aceras y mobiliario urbano, inclu-
so aún persisten elementos verticales tanto de cemento como de madera de las
constructoras de las viviendas que adornan, entre comillas, alguna de las calles
de nuestro barrio. Las aceras están llenas de restos de hormigón que han dejado
las constructoras y que suponen un riesgo para el peatón. Son mayoría los alcor-
ques sin árboles. Los jardines son meros espacios con terrizos sin planta alguna
y llenos de basura y excrementos de perros.

Petición
Hemos mantenido reuniones con el área de gobierno de medioambiente del ayun-
tamiento de Madrid, en despachos y visitas in situ al barrio, algunas con la pre-
sencia de los medios de comunicación. Las gestiones se han realizado, entre otros,
con el Coordinador General de Medioambiente, Eugenio López Galiacho, la
Directora de Coordinación de Programas de Medioambiente, Mónica Bustillos
o el Director de Parques y Jardines, Federico Sepúlveda. Así como con diferen-
tes técnicos de este área. 

Situación actual
Como consecuencia de las fuertes presiones que hemos ejercido desde hace varios
años, se han conseguido mejoras parciales en cuanto a limpieza de aceras y jar-
dines. Pero no ha sido hasta la reunión mantenida a finales del 2006 y la visita a
principios de este año con la citada Directora de Coordinación, cuando se comen-
zado con las obras de mejora de los jardines de la calle Marmolina con avenida
de las Comunidades y calle Minerva. Se ha comenzado también, en una prime-
ra etapa, la plantación de árboles en diferentes zonas, hasta completar un total
de 537 árboles y 3.700 arbustos en todo el barrio, cifra que a todas luces nos pare-
ce insuficiente. Se están llevando a cabo obras de restauración del riego auto-
mático para que no ocurra como en anteriores ocasiones que cada árbol nuevo
plantado se seque inmediatamente por falta de riego.
Tenemos un compromiso para participar en los nuevos proyectos de rediseño y
conservación de las futuras actuaciones que necesariamente tienen que llevarse
a cabo en el barrio, para que dichas actuaciones sean del agrado de los vecinos
y progresivamente se restauren todos los árboles que originariamente había en
el barrio y que fueron destruidos por las obras de las constructoras y la falta de
riego. 
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Sobre estas líneas, «Ruíz Vampirón» inaugurando en
Valderribas. Debajo del «vampirón» y a la izquierda, los
vecinos «inauguran» reivinicativamente el centro de salud y el
colegio que necesitan.
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Elecciones Municipales 2007

Ante las elecciones munici-
pales de 2007 hemos invita-
do, como en otras convoca-
torias electorales, a los tres
partidos que forman parte de
la Junta Municipal de
Vicálvaro para que nos expli-

quen su política sobre temas
básicos que preocupan a
todos los vecinos. En este
número el tema es la Educa-
ción. Las preguntas, son las
siguientes:
1.-¿Qué necesidades detec-

tan en la escolarización de
niños entre 0 y 3 años y qué
soluciones plantean?
2.-¿Qué medidas piensan
adoptar para lograr un repar-
to equitativo de los alumnos
con necesidades educativas

especiales entre todos los
centros educativos del distri-
to?
3.-¿Qué proyectos a corto y
medio plazo proponen para
atender las necesidades edu-
cativas de Valderrivas?

4.-¿Cómo ven la creación de
una Comisión de Educación,
dentro del Consejo Terri-
torial, con plenos poderes
para proponer mejoras en
todo lo relacionado con la
educación en Vicálvaro?

Partido Popular PSOE Izquierda Unida
En la actualidad, nuestro Distrito es el más joven de

Madrid y el de mayor tasa de natalidad de la ciudad. Estos
datos viene repitiéndose desde hace años, pues la llega-
da de nuevos vecinos a Valdebernardo y más reciente-
mente a Valderribas ha generado esta situación. La res-
puesta del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid esta
siendo tardía y desesperante.

Durante los últimos diez años, hemos reclamado la
construcción de escuelas infantiles en Valdebernardo,
Valderribas y el casco histórico de Vicálvaro. Pero el PP
venia rechazando sus propuestas basándose en que no era
competencia del Ayuntamiento construirlas sino de la
Comunidad de Madrid, ambas instituciones gobernadas
por ellos. Al final tuvieron que reconocer que no decían
la verdad, y que el Ayuntamiento puede y debe cons-
truirlas. En 2006 aprobaron partidas para construir una en
Valdebernardo (su construcción se ha iniciado en
Diciembre y no funcionará hasta el curso 2008-2009), y
otra en Valderribas gracias a una enmienda socialista al
presupuesto municipal (todavía no tiene aprobado ni el
proyecto y no estará en funcionamiento hasta el curso
2009-2010).

A día de hoy existen 12 centros privados por un solo
centro público que cuenta con tan solo 95 plazas, los cen-
tros privados alcanzan importes superiores a los 360 euros
de media y ni tan siquiera estos son capaces de asumir la
demanda. En la actualidad los menores de 3 años que resi-
den 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 míni-
mo el 20% de la demanda de plazas en escuelas infanti-
les públicas, en Vicálvaro solo alcanza al 3,60 %. Con
estos datos es necesario e imprescindible actuar desde los
poderes públicos, con el fin de corregir esta deficiencia
social que sufren multitud de familias. Por lo que nues-
tro programa electoral para Vicálvaro contendrá iniciati-
vas que paliaran esta situación.

Cumpliendo la ley que existe al respecto, cuestión que
los gobiernos del PP vienen incumpliendo sistemática-
mente desde hace años. 

El PP desvía los recursos necesarios en la educación
pública a  la red educativa privada concertada, lo que ha
generado un grave deterioro de la red educativa pública
en el Distrito. Creando un sistema educativo donde la
capacidad económica de los padres influye sobre la cali-
dad de la educación que reciben sus hijos.

El barrio de Valderribas carece de servicios públicos,
y entre todos ellos destacada la Educación. El abandono
ejercido por el PP a los vecinos de este barrio se puede
observar en todos los tramos de la red educativa, desde
los 0 años hasta los 16. Por este motivo, dotaremos al
barrio de las dotaciones educativas necesarias para que
sin desplazarse del barrio puedan tener una educación de
calidad. Próximamente, presentaremos a los vecinos de
Valderribas nuestra propuesta educativa de servicios y
dotaciones.

Esta Comisión ya existe en el Consejo Territorial, lo
que ha ocurrido es que desde el mismo momento de su
composición, hace más de dos años, tan solo se ha reuni-
do en una ocasión. Con estos mimbres no se puede hacer
ningún cesto. 

La participación ciudadana es básica para que exista
una democracia de calidad, donde todos los vecinos y
vecinas se sientan identificados con la gestión de lo públi-
co. A Gallardón y al PP les gusta los titulares de prensa y
los nombres rimbombantes en cuestión de participación
ciudadana, pero tras el día de la foto solo queda humo.

A nosotros nos ocupa y preocupa como esta la
Educación en el Distrito, por esa razón dar cauce al ciu-
dadano para que proponga todas las mejoras necesarias
nos parece adecuado.

La Unión Europea, a la que tanto se recurre para jus-
tificar medidas que nos perjudican, recomienda que haya
1 plaza de educación infantil pública por cada 5 niños. En
Vicálvaro hay 2.700 niños menores de tres años por lo
que debería haber, según la recomendación citada, 530
plazas en Escuelas Infantiles públicas. Sin embargo tene-
mos 95, en la única Escuela pública que hay. En otras
palabras, tenemos una plaza de Educación Infantil públi-
ca por cada 28 niños, casi 6 veces menos de lo recomen-
dado por las instituciones europeas. Aceptando estos cri-
terios ahora debería haber 5 Escuelas Infantiles públicas
funcionando, y otras en previsión pues sólo en el barrio
de Valderribas nacen 600 niños al año tal y como se refle-
ja en las cifras del Centro de Salud de Villablanca.

El PP ha retrasado conscientemente la construcción
de Escuelas Infantiles públicas para fomentar la prolife-
ración de guarderías privadas. Ya hay 11 en el distrito y
otras a punto de abrir sus puertas. Pero tras el reciente
caso de la guardería privada de San Blas, “El Borreguito
azul”, ya vemos el peligro que encierra hacer de la edu-
cación infantil un negocio sin control de las autoridades
educativas ni de los padres.

Todos los centros, deberían tener los mismos cupos
de alumnos con necesidades educativas especiales. Si un
centro privado concertado no los cumple debería retirár-
sele inmediatamente la subvención oficial y pasar a ser
totalmente privado sin financiación pública.

Los colegios que hacen, hoy por hoy, un mayor esfuer-
zo al escolarizar alumnos con necesidades educativas
especiales, es decir, los públicos, deberían tener fuertes
ayudas oficiales en forma de recursos humanos y mate-
riales que les permita hacer frente a la tarea socio-educa-
tiva que tienen sin menoscabo de la calidad educativa
(profesorado de refuerzo y apoyo, menor ratio de alum-
nos por clase, renovación permanente de todo el material
educativo, programas educativos especiales para comba-
tir el abandono y el fracaso escolar, reciclaje y formación
del profesorado en horario laboral…).

IU lleva cuatro años reivindicando la necesidad de
nuevos colegios públicos y una escuela infantil en este
barrio. Hemos reivindicado la construcción del segundo
colegio junto a la Estación de Puerta de Arganda (del que
Esperanza Aguirre ha venido a poner la primera piedra el
5 de marzo), y de un tercero en la parcela pública vacía
que hay en la calle Omega. Esta propuesta (conjunta con
el PSOE) ha sido rechazada por el grupo municipal del
PP. En Valderribas se necesitan, además de la Escuela
Infantil proyectada en la parcela junto a la Telefónica,
otras dos más con urgencia. Además, como los niños cre-
cen hay que ir previendo la necesidad de un Instituto. ¿Qué
pasa con el proyectado en terrenos de La Catalana?

Lo vemos muy bien pero es imposible que con la
estructura municipal actual una Comisión del Consejo
Territorial tenga “plenos poderes” cuando el propio
Consejo no tiene ninguno. Cualquier propuesta del
Consejo Territorial tiene que pasar por el rodillo de la
mayoría absoluta que tiene el PP en el Pleno de la Junta
Municipal, con lo que nada con lo que no estén de acuer-
do de antemano puede ser aprobado. 

Vicálvaro es el distrito con la media de edad más joven
de la ciudad de Madrid. Por este motivo el Ayuntamiento
de Madrid, ha asumido la construcción de dos nuevas
escuelas infantiles en el distrito, una en Valdebernardo,
que ya ha iniciado su construcción y otra en Valderribas,
que empezará a construirse en breve (ya ha sido adjudi-
cada la obra). Además, hay que añadir a estas dos escue-
las infantiles, una más en el barrio de Valdebernardo cuya
construcción ya ha comenzado la Comunidad de Madrid.
Es decir, vamos a pasar de tener una única escuela infan-
til en el distrito (Los Juncos) a tener 4 en poco más de seis
meses. Sin duda, la apuesta del Partido Popular en este
sentido es clara y contundente. Pero además, si el Partido
Popular renueva su mayoría en el Ayuntamiento de
Madrid, construirá una 5ª Escuela Infantil en la calle
Fuente de Arriba esquina Camino Viejo de Vicálvaro.
Creemos que con estas cinco Escuelas Infantiles Públicas
para niños de 0 a 3 años, quedarán cubiertas las necesi-
dades de este tipo de equipamientos en el distrito.

El reparto equitativo de los alumnos con necesidades
educativas en una apuesta decidida del Partido Popular,
así hemos aprobado diferentes iniciativas en el Pleno de
la Junta Municipal instando al órgano competente a adop-
tar las medidas necesarias para conseguir este objetivo.
No obstante, hay que tener en cuenta que la escolariza-
ción se produce durante todo el año, por lo que en deter-
minados momentos, sólo es posible escolarizar a estos
niños en aquellos centros que tienen plazas libres. No obs-
tante, la comisión de escolarización, en la que están repre-
sentadas las diferentes administraciones, sindicatos,
ampas, y demás agentes sociales, es al encargada de velar
por que se cumpla este reparto equitativo.

Creemos que la construcción del segundo colegio
público de Valderribas, conseguirá cubrir de una forma
satisfactoria las necesidades educativas de este barrio. En
la actualidad está en funcionamiento el colegio Pedro
Duque, y el pasado día 5 de marzo, se colocó la primera
piedra del segundo colegio. Este nuevo colegio, y al igual
que el Pedro Duque será un colegio bilingüe y garantiza-
rá una enseñanza de calidad. Además de este segundo
colegio, hay que recordar la construcción de una escuela
infantil pública en la calle Minerva, cuya construcción se
iniciará de forma inmediata.

Hay que tener en cuenta que la competencia en mate-
ria de educación es de la Comunidad de Madrid y el
Consejo Territorial es un órgano de participación ciuda-
dana del Ayuntamiento de Madrid. Desde el Partido
Popular estamos abiertos a explorar nuevas formas de par-
ticipación ciudadana por lo que cualquier iniciativa pre-
sentada en este sentido merece un respeto y un análisis y
estudio minucioso. Sin embargo, creemos que puede
resultar poco práctico organizar un foro de decisión con
“plenos poderes” desde el Ayuntamiento sobre un tema
cuyas competencias dependen de otra administración
como es la Comunidad de Madrid. 

Educación▲
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Izquierda Unida

Nos parece muy grave que la
Agencia de Protección de Datos
haya comenzado una investiga-
ción sobre la empresa Stacks,
adquirida por Cegedin, una multi-
nacional francesa dedicada a la
venta de datos y estudios médicos
a la industria farmacéutica. Y es
que esta empresa está desarrollan-
do un nuevo sistema informático
en los 400 Centros de Salud de la
Comunidad de Madrid y, por
tanto, tiene acceso a todos los
datos de los más de seis millones
de usuarios madrileños.

De poco nos sirve la excusa del
director de informática de Sanidad
cuando afirma que “esa informa-
ción no se puede usar con fines
comerciales”, conocidos los prin-
cipios éticos que mueven a la mul-
tinacionales. Porque el resultado

final es que los datos personales de
seis millones de madrileños, sus
enfermedades, los medicamentos
que toman y los médicos que se los
han recetado, están en manos de
una multinacional francesa que
trabaja para las grandes empresas
farmacéuticas. Les va a ahorrar
una buena parte de los miles de
millones de euros en campañas de
promoción pues les ayuda de
forma decisiva a saber qué fárma-
cos prescriben los médicos de la
Sanidad Pública, en qué áreas son
más fuertes sus productos y en
cuáles deben reforzar sus esfuer-
zos de ventas. Y en manos de la
Sanidad privada puede suponer un
conocimiento específico de las
patologías de los usuarios, las
futuras intervenciones, el historial
médico… y como consecuencia el

trato diferente según se trate de
enfermos crónicos o esporádicos,
mayores o jóvenes, sus antece-
dentes familiares, si son rentables
o no, susceptibles de ser atendidos
o desviados a otros centros, etc.
Nuestros datos sanitarios persona-
les, que jamás deberían haber sali-
do del dominio público para man-
tener su confidencialidad, se han
vendido al sector privado, cedien-
do con ello su control.

En este sistema todo se vende
y se compra. Ahora, desde la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, se favore-

ce a quienes pueden hacerse ricos
vendiendo nuestros datos sanita-
rios personales. Y no está de más
recordar a las instituciones, y en
este caso, a la Consejería de
Sanidad, que entre los derechos de
los pacientes se encuentra el dere-
cho a la intimidad. Toda persona
tiene derecho a que se respete el
carácter confidencial de los datos
referentes a su salud, y a que nadie
pueda acceder a ellos sin previa
autorización. La cesión de estos
datos a una empresa privada, y con
grandes intereses en ese campo,
estaría vulnerando la ley.

Asamblea local de Izquierda Unida de Vicálvaro

La fiebre privatizadora de la derecha parece no tener fin.
Ya no solo se trata de los hospitales de gestión privada
que se están construyendo con fondos públicos,
mercantilizando, de hecho, la Sanidad. Ya no solo es que
pongan la salud de los usuarios en manos de unos
gestores con dudosos fines, como así denuncian diversos
grupos que defendemos la Sanidad pública. Ahora
también está en juego los datos de los usuarios de los
Centros de Salud.

Después de cuatro años desde
que solicitamos en la Junta
Municipal que se cediera suelo a
la Comunidad de Madrid para que
construyera un segundo colegio
en Valderribas, Esperanza Agui-
rre viene a poner el primer ladri-
llo de ese centro educativo. Que
por cierto, ya esta creado jurídi-
camente en Abril del año pasado
debido a la avalancha de solicitu-
des en Educación Infantil en el
Pedro Duque, lo que obliga a esta
circunstancia.

Durante este tiempo nos he-
mos hartado de reclamar al PPque
lo construyera, lo han prometido
en sucesivas ocasiones, hasta por
escrito hace más un año, y justo
cuando quedan unos meses para
las elecciones se deciden a poner
la primera piedra, a nuestro jui-

cio, “una situación bochornosa y
electoralista”.

El próximo presidente de la
Comunidad de Madrid, Rafael
Simancas, ya denunció, en Marzo
y Agosto del año pasado, la caren-
cia de plazas escolares en Val-
derribas y criticó a principio de
curso que el único colegio públi-
co de un barrio nuevo con 8.500
viviendas se ampliase con un
nuevo aulario en el patio de recreo
con la con la consiguiente pérdi-
da de calidad para los alumnos del
centro y todo ello debido a la falta
de previsión del gobierno
Aguirre, que debería haber cons-
truido dos colegios en lugar del
único existente, “a todas luces
insuficiente”. 

Desde el PSOE seguimos de-
nunciando la carencia de plazas,

la chapuza de mantener a un cen-
tro como “ocupa” del Pedro
Duque durante todo este curso y
reclamamos que el Valderribas nº
II “se construya por completo y
no sólo parcial, como nos teme-
mos que piensa hacer el Gobierno
Aguirre”, toda vez que su políti-
ca consiste en inaugurar el primer
año sólo las aulas de infantil y el
segundo año construir las restan-
tes aulas de Enseñanza Primaria,
y todo ello haciéndolo como se ha
hecho en el CP Pedro Duque la
ampliación de aulas, con los niños
al lado, entre cascotes y con ries-
gos evidentes para todos y en todo
caso con molestias que perjudi-

can seriamente el ritmo de apren-
dizaje de los alumnos que difícil-
mente se pueden concentrar ante
ruidos de maquinaria pesada y los
propios golpes y ruidos fuertes
propios de toda obra de la enver-
gadura de un colegio. 

Los socialistas de Vicálvaro
exigimos que Aguirre dedique
estos últimos meses que quedan
de legislatura a cumplir con su
obligación de garantizar una edu-
cación pública de calidad y con
los recursos necesarios para que
nadie pierda oportunidades edu-
cativas por no disponer de medios
económicos. Hemos solicitado
por activa y por pasiva, “que
garantice que el próximo curso las
obras terminarán antes de sep-
tiembre de 2007 y que se concen-
tre en estas labores en lugar de
buscar la confrontación perma-
nente con el gobierno Zapatero
por cualquier cosa”.

Por último, los socialistas de
Vicálvaro pedimos que las auto-
ridades de la Consejería de Edu-
cación reciban y negocien con la
asociación de padres de alumnos
la realización de la obra del
Colegio Valderribas II, de mane-
ra que se haga completo y no par-
cial “como piensa hacer el gobier-
no”. 

Daniel Vicente Viondi
Candidato a Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Ante la puesta de la primera piedra del futuro colegio
Valderribas II, por parte de la presidenta regional,
queremos señalar que éste es un colegio que se ha
creado jurídicamente, pero que convive como “ocupa” en
el C.P. Pedro Duque de Vicálvaro y que esa primera piedra
debiera haberse puesto hace más de un año, como han
venido solicitando los padres y madres de alumnos del
Pedro Duque y del Valderribas II, asi como todas las
asociaciones de vecinos del distrito.

PSOE

Nuestros datos sanitarios en manos de
empresas privadas

Aguirre “pone piedras en el
camino” a una educación
pública y de calidad en Valderribas

La zorra cuidando las gallinas

Centro de Salud de Sanchinarro en avanzado estado de construcción.

«No hay decisión, ni inten-
ción, de llevar los parquímetros a
zonas distintas de la ciudad» de las
que ahora los tienen. Lo dijo ayer
el alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, quien aseguró
además que esta determinación
era propia, y no inducida desde su
partido.

Según argumentó el regidor,
en la actualidad «las necesidades
de aparcamiento están cubiertas»
con las zonas reguladas por par-
químetros, que son todo el interior
de la M-30 y varios cascos histó-
ricos y barrios de la periferia.
«Tendrían que surgir elementos
nuevos para implantar este siste-
ma en otras zonas diferentes», y
esos elementos o circunstancias
nuevas «no cambian de un día
para otro, ni incluso en un año».

Que se quiten de
Carabanchel,
Fuencarral y
Hortaleza

«No hay -añadió- en estos
momentos una necesidad de im-
plantar nuevas zonas de aparca-
miento regulado». Aseguró ade-
más que si esa necesidad surgiese,
se haría un estudio y «tendría una
participación muy importante la
opinión de los vecinos».

Lo que los vecinos de los ba-
rrios de la periferia, que han esta-
do luchando un año contra los par-
químetros, se preguntan es que si
«las necesidades de aparcamiento
están cubiertas», «su opinión
cuenta» y no se piensan extender
los parquímetros al resto de la ciu-
dad, ¿por qué siguen en sus calles?
¿Por qué no se han quitado ya de
Carabanchel, Fuencarral y Horta-
leza?

Los parquímetros llegaron a
Madrid en 2002, al final del últi-
mo mandato de Álvarez del Man-
zano. En un principio, se situaron
sólo en los barrios de la almendra
central, y luego se extendieron a
otros que hacían frontera, como
Fuente del Berro. Una segunda
extensión los llevó a todo el inte-
rior de la M-30 y a barrios y los
cascos históricos de Carabanchel,
Fuencarral-El Pardo y Hortaleza.
En total, hay 160.000 plazas de
aparcamiento reguladas por este
método, de las que unas 3.000 -los
de esos cascos históricos periféri-
cos- son objeto de una de las
mayores batallas ciudadanas con
que se ha enfrentado el alcalde
Ruiz-Gallardón durante su man-
dato.

Los colectivos antiparquíme-
tros reclamaron ayer la interven-
ción de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, en el conflicto abierto
por la implantación del Servicio
de Estacionamiento Regulado
(SER) en los barrios periféricos, y
anunciaron que hoy no se irán de
la Puerta del Sol, sede del
Gobierno regional, sin ser recibi-
dos.

Gallardón
promete que
no habrá más
parquímetros
en nuevas
zonas de
Madrid
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Las obras de reapertura de la Avenida de Daroca
comienzan este año y finalizarán el próximo
Ha concluido el periodo de alega-
ciones al proyecto de obra presen-
tado por el Ministerio de Fomento.
El siguiente paso será licitar las
obras para que en concurso públi-
co una de las empresas que se pre-
senten se le adjudique el contrato,
y finalmente se inicien las obras de
la reapertura de la Avda de Daroca.
Estos pasos legales harán que las
obras comiencen, y por tanto visi-
bles para todos los vecinos, duran-
te este año y finalicen en el próxi-
mo año.

Cabe recordar que en el Mi-
nisterio de Fomento ha establecido
un presupuesto de 7.677.087,85
euros para la reapertura de la Avda
de Daroca, con un plazo de ejecu-
ción de obras de 12 meses.

Para el grupo municipal so-
cialista este tema es uno de los
temas más importantes del Distrito,
y es una demostración evidente de
cómo el compromiso político de los
socialistas con Vicálvaro, tanto en
la oposición como en el gobierno,
ha sido total y desde el principio. El
trabajo de los socialistas en el
Ayuntamiento, siempre contando
con el apoyo fundamental de la ciu-
dadanía, ha conseguido desde la
oposición, deshacer el estropicio
creado por el PP con el corte de la
Avenida de Daroca y paralizar la
instalación de parquímetros en el
Distrito.

De las inversiones en zonas verdes para 2006 tan solo se ha ejecutado el 20%
a final de año

Durante esta legislatura el
gobierno municipal ha realiza-
do algunas actuaciones pun-
tuales en las zonas verdes del
Distrito, destinadas principal-
mente a la remodelación de las
mismas. 

Para ese año había previsto
un gasto de 430.000 euros en
el Distrito como inversión en
mejora y acondicionamiento
de zonas verdes, 

Los socialistas critican que
las obras se realicen un año
después de estar programa-
das, con lo que la inversión se
reduce en el Distrito paulatina-
mente. Según los datos del
gobierno municipal, el importe

ejecutado durante este año no
alcanza los 90.000 euros,
diversificado en pequeñas
actuaciones.

La inversión en zonas ver-
des por persona en Vicálvaro
es de 8,65 euros, el segundo
más bajo de la ciudad. Además
los proyectos de zonas verdes
se traspasan de año en año, un
ejemplo son las obras en la C/
Villablanca entre la C/ Minerva
y Gran Vía del Este  y la parte
final de la C/ San Cipriano que
fueron programadas para el
2004 y fueron ejecutadas
durante el 2005.

Ante preguntas del grupo
socialista sobre cuales son los

proyectos de inversión plante-
ados a la Dirección General de
Patrimonio Verde para el año
2007 en el Distrito de Vicálvaro,
y cuales de estos habían sido
aprobados por la mencionada
Dirección para su ejecución en
este año. Ante esta falta de res-
puesta, al grupo socialista no
le produce extrañeza que las
obras se retrasen todos los
años pues la planificación es
nula en el Ayuntamiento de
Madrid.

C/ Velilla, 3

902 931 525
http://vicalvaro.psoe.es
psoe_vicalvaro@yahoo.es

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.

Las obras previstas en el barrio de
Valderribas para 2006 se iniciaron
cinco días antes de acabar el año
La reforma de las zonas verdes
comprendidas entre la Avda. de las
Comunidades y la C/ Dehesa de
Vicálvaro y C/ Marmolina es una
demanda vecinal de hace varios años,
que se realizará cuatro años después
de haberse comprometido
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Historias de mi
vecina

Julia San Miguel Martos

La nueva vecinita del cuarto es
una chica monísima de Linares. Su
marido se ha quedado allí, traba-
jando, y ella se ha venido aquí, a
terminar su doctorado y a buscar
trabajo de lo suyo. Es muy cariño-
sa, y en seguida hemos hecho bue-
nas migas con ella. Está tan sola la
pobre que a mí me da mucha pena.
Ahora, que a ella se la ve contenta,
dentro de lo que cabe, y es que no
para, que cuando no es con una, es
con otra amiga; el caso es que por
las tardes nunca está en su casa.
Pero hace bien la chica, no se va a
quedar encerrada todo el santo día
en esas cuatro paredes, encima con
lo chiquitín que es el piso, que das
un paso y ya estás en el descansi-
llo. Mi vecina dice que antes de las
siete ya está en pie, delante del
ordenador, estudiando, estudiando
mucho. Que nos dice que la tesis la
tiene a punto de terminar y que muy
pronto será doctora. ¿Y a quién vas
a curar, hija? ¿No te da repelús ver
la sangre? La chica se ríe. Que no,
que no voy a ser médico. Voy a doc-
torarme en lingüística. ¿Y eso para
qué sirve, niña?, le pregunta mi
vecina, que de esas cosas no es que
entienda mucho, la verdad. Y nos
dice que ella ha estudiado para ser
profesora de español para extran-
jeros. Mira la condenada qué buen
ojo, exclama mi vecina. Que con
tanto inmigrante como ha venido a
España, trabajo seguro que no le va
a faltar. Y además es que a la chica
se la ve muy dispuesta y muy tra-
bajadora. Ya verás cómo tienes
mucha suerte, que se te ve que vales
mucho, hija, le digo, y le llevo unas
rosquillitas de mi pueblo, que me
da pena ver lo solita que está. No
se preocupe por mí, si ya estoy
acostumbrada, me dice. ¿No ve que
siempre he estudiado fuera del pue-
blo? Y me cuenta que ha estado en
Jaén, en Salamanca… y hasta en
Estados Unidos un año enterito con
una beca. Pero, niña, ¿a ti no te da
miedo ir sola por esos mundos de
Dios? ¿Y tu marido qué dice? Pues
que qué va a decir, que hago muy
bien. Y nos enseña las fotos de su
familia, y de su casa. Virgencita de
mi vida, que tiene una casa que es
un palacio, no como el cuchitril
donde vive aquí en Madrid. Y eco-
nómicamente no debe estar tampo-
co mal, que el marido es construc-
tor y parece que no se puede quejar.
Pero la chica nos cuenta que
Linares no deja de ser Linares, y
ellos tienen muy claro que si ella
ha estudiado es para desenvolver-
se en otro mundo, más abierto, y
que sus hijos, por supuesto, tienen
que educarse en Madrid, donde hay
más inquietud cultural y más opor-
tunidades. Así que lo que ella quie-
re es acabar cuanto antes su docto-
rado, leer su tesis y trabajar, aunque
tiene unas ganas de niños que yo
no sé si va a aguantar más tiempo
sin ellos, que es ver a la del segun-
do cuando llega cargada con el
carricoche y le hacen los ojos chi-
ribitas. Si es que es tan buena niña,
que va ser una madraza. Y por lo
solita, que no se preocupe. Que
aquí nos tiene a sus dos vecinas,
que ya nos encargaremos de hacer-
le unos patucos para el bebé.

Página cultural

Sobre literatura

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
EN SU OCHENTA CUMPLEAÑOS

El amante del volcán
Susan Sontag

Libros

Nieves Martínez

Esta novela está basada en la vida de Sir William
Hamilton, embajador británico en la corte de Nápoles, de
Enma Hamilton, su esposa y del almirante Nelson.

La verdadera historia nos cuenta
que Hamilton fue un gran colec-
cionista de antigüedades, espe-
cialmente vasijas griegas y que
durante los años en que vivió en
Nápoles estudió detenidamente el
volcán Vesubio, escribiendo libros
sobre vulcanología y terremotos.
Se casó en segundas nupcias con
Enma, una fascinante mujer de du-
dosa reputación, cuando él conta-
ba 60 años y ella 26. La historia
también se refiere al encuentro y
amistad que unió a Hamilton y al
comandante Nelson y al romance
que ante los ojos  permisivos de
éste mantuvieron su esposa, Enma
y el militar, relación que provocó
un gran escándalo en la época.

Con esta base histórica la es-
critora americana nos sumerge en
una peculiar narración de las rela-
ciones mantenidas entre los tres
personajes, ya que convierte en
protagonista verdadero de la nove-
la a la pasión y sus múltiples mane-
ras de manifestarse. Con una am-
plitud de miras verdaderamente

envidiable y
una concien-
zuda y pro-
funda visión
del amor,
Sontang nos
adentra en te-
rrenos más
complicados: los movimientos
revolucionarios, la consideración
social de la mujer, la obsesión por
las apariencias, la fama y la belle-
za; la indomabilidad de los senti-
mientos, el afán por el coleccio-
nismo, la corrupción del poder...
El volcán al que da título la nove-
la viene a representar el difícil y
ardiente mundo interior que pro-
voca el amor a algo o a alguien.

La originalidad y peculiaridad
del texto es que la escritora se per-
mite la licencia de intercalar refle-
xiones actuales y personales en el
transcurso del relato, y en ellas , se
nos presenta como una increíble
pensadora, con una capacidad de
análisis certera y muy crítica con
aspectos, que aún perteneciendo a
una historia de hace dos siglos,
resultan de sorprendente actuali-
dad: el coleccionismo y sus signi-
ficados más profundos, lo impre-
visible y arrasador que puede
resultar el amor, el valor de la
amistad...

Es un libro muy interesante pe-
ro algo difícil de leer porque obli-
ga al lector a detenerse y recapa-
citar sobre todas estas cuestiones
llevándole indefectiblemente a re-
conocer a otros y reconocerse en
muchas de las afirmaciones he-
chas por la autora, auténtica filó-
sofa del amor y los sentimientos
en general.

XXIV Concurso
de Cuento y
Poesía

Asociación de Vecinos de
Vicálvaro

Miguel Ángel Sánchez
Gegúndez

Gusta de hiatos, sinalefas, sone-
tos, alejandrinos, pero él, donde
bien se maneja, es en el arte del
alma humana y su música. No
tolera ver a los más hundidos sin
inmutarse, dijeramos sombríos
como corderillos. ¿Si al menos
gritaran como cerdos, cuando el
olor se asemeja a morcilla para
que con sus gritos, despertaran
la alerta de los cielos?

Amante de lo Griego y ami-
go del Latín, cualidades diga-
mos de extraña sabieza, como
queriendo nadar a lugares, don-
de sus descansos deberían ser
habitados por lánguidos y osten-
tosos barcos sacados de otras
esferas. Pero la libertad es un
don, no una demagogia donde
conviene llevar a que piense el
gentío. Que no pretendan llevar-

nos de nuevo, al antiguo medie-
vo, lloviendo ríos de sangre, de
sangre, de sangre. No se cuida a
Palestina y se eleva a Israel, al
rango de un brillo fulminante,
amontonado de monedas de oro
para después lloverlas sobre so-
bre New York ¡Por favor acude
Leonard Cohen y que llueva el
Libro del anhelo, sobre tierras
ocupadas. ¿Quién devuelve a
Irak el sosiego de sus cerezas
que se agolpaban en los tende-
retes y la fina piel de sus melo-
cotones y su vello de chica ado-
lescente, ardiendo en el presente
junto a municiones agolpadas
sobre torres de chatarra? ¿Se
logró la igualdad en Afganistán
tras su invasión? ¿Por qué que-
dan inmunes los traficantes de
adolescentes, droga y armamen-
to? ¿Para qué, sirven entonces
los ejércitos? ¿Y los que gobier-
nan con nuestros sueldos, sacan-

do leyes para sus propias corrup-
ciones? ¿Murieron todos los ide-
ales? ¿Se ha vuelto el trabajador
eternamente conformista? ¿Por
qué se vuelven exacerbados los
nacionalismos?

Los más humildes y senci-
llos, son los que comprenden
que hay que ganar la luminosi-
dad resplandeciente de la belle-
za, que preservan ciertos amane-
ceres de hermosas islas griegas.
Gabriel García Márquez no cree
que las utopías estén muertas,
pensar así, sería defraudar la pa-
ciencia que con nosotros tuvie-
ron los dioses, y lo que es peor,
vernos sometidos a convertirnos
en un inmenso poderío de hielo. 

La literatura y la vida son lo
mismo: Un afán por no pasar por
la vida de forma indiferente. Un
escritor es, quien es capaz de
abandonar un trabajo fijo de ofi-
cina; Por dignidad. Sin oponer

resistencia. Porque cree, en la
capacidad de resiliencia de todo
ser humano. Gabriel García
Márquez es persona silente y
entrañable. Escribe excelente
porque cree que el amor tiene el
máximo poder en el mundo. El
problema es que no se lo cree. El
día que lo ejerza, los ejércitos, la
ambigüedad religiosa, la políti-
ca y el descaro de grandes ban-
cos y la gran magnitud de sus
empresas, quedarán prendados
por el influjo de todo surrealis-
mo mágico o realismo social.
Hasta entonces, conformémo-
nos con leer el Amor en los tiem-
pos del cólera o Cien años de
soledad. En esas páginas guarda
el amor todo su domicilio. Su
puerta está abierta a quien dis-
puesto tenga su corazón. ¡Fe-
licidades en su ochenta cumple-
años! ¡Felicidades por hacer
magia con la escritura!

La Asociación de
Vecinos de Vicálva-
ro, a través de su Co-
misión de Cultura, ha
convocado el XXIV
Concurso de Cuento
y Poesía en las si-
guientes categorías:
Infantil: De 6 a 11
años, cumplidos an-
tes del 29 de marzo
de 2005. Juvenil: De
12 a 16 años, cumpli-
dos antes del 29 de marzo de
2005. Adultos: A partir de los
17 años.

La temática es libre y la
extensión máxima será de cin-
co folios a doble espacio y por
una sola cara, para la moda-
lidad de cuento, y de dos fo-
lios, máximo, para la poesía.

Cada concursante podrá
presentar un trabajo inédito en
cuento, y otro en poesía.

Los trabajos se presenta-
rán firmados con un seudóni-
mo y adjuntando la edad y
fecha de nacimiento.

El plazo de inscripción y
presentación de los trabajos,
quedará abierto del 2 de febre-
ro al 23 de marzo. Los traba-
jos se entregarán en la sede de
la AVV, calle Villablanca 35,
de 6 a 8 de la tarde, cualquier
día de lunes a viernes. Los pre-
mios serán de 140 euros en
infantil (en libros), 200 euros
en juvenil (el 50% en libros y
el otro 50% en un vale canje-
able por material escolar, y
300 euros para los adultos en
un cheque. Segundos y terce-
ros recibirán un lote de libros.

El jurado estará integrado
por personas vinculadas al
mundo de la cultura y de la
Educación, ajenos a la AVV.

Podrán optar al 4º Premio
Especial «Pedro García»
aquellos trabajos, en prosa,
que estén basados en alguno
de los valores sociales que han
permitido que barrios como el
nuestro vayan mejorando sus
condiciones de vida: solidari-
dad, entrega, lucha desintere-
sada, ayuda, participación...
Está destinado a mayores de
18 años y estará dotado con
300 euros.

Se admitirá un sólo traba-
jo por persona y la extensión
máxima será de cinco folios a
doble espacio y por una sola
cara. Se regirá por las mismas
normas que las bases del
Concurso de Cuento y Poesía.

Todos los finalistas recibi-
rán un obsequio conmemora-
tivo.

La entrega de premios ten-
drá lugar el domingo 22 de
abril a las 12 horas en el
Centro Cultural «El Madro-
ño», C/ Villardondiego s/n.
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- VICÁLVARO¿Buscas trabajo
a tiempo parcial compatible

con tus estudios u otras
actividades?

C/. San Cipriano, 44
Teléfono: 91 776 96 88

PREGUNTAR POR EL ENCARGADO

BUSCA AUXILIARES
Y REPARTIDORES

-Diez años en Valdebernar-
do…

-Sí, diez años, algunos
más, pero quién nos lo iba a
decir entonces.
-¿Cómo llegas hasta este ba-
rrio?

-Yo nací en Salamanca y
me vine a estudiar a Madrid en
el año 73. Hice las carreras de
Filología y Periodismo pero
me decanté por la enseñanza
porque me parecía algo más
profundo. Y antes de que exis-
tiera Valdebernardo yo traba-
jaba en el distrito, en la Escuela
de Adultos, concretamente en
la calle Lumbreras. Al surgir
las promociones de Valdeber-
nardo decidí venirme a vivir
aquí, cerca del trabajo.
-¿Cuáles son las razones del
nacimiento de Afuveva?

-Afuveva nace por necesi-
dad, una necesidad imperiosa
de los vecinos cuando nos per-
catamos de que el proyecto de
nuestra vivienda peligraba.
-¿Cómo se empiezan a esta-
blecer esas relaciones perso-
nales?

-Todo esto era un descam-
pado lleno de escombros y al-
gún campo de cultivo. Los
sábados a la tarde nos juntába-
mos de forma espontánea en la
plaza de Alosno y era natural
que nos fuéramos informando
unos a otros de lo que sabía-
mos. Eso nos aliviaba un poco.
-Parece todo muy espontá-

neo, ¿no?
-Sí, lo era, aunque también

teníamos alguna experiencia
de otros barrios como el de la
UVA de Vallecas donde se
habían construido viviendas y
donde las asociaciones vecina-
les habían organizado todo.
-Más tarde comenzarían las
reuniones de los afectados.

-Sí, tras esas reuniones más
espontáneas comenzamos a
organizar otras en locales para
agrupar a la gente y repartirnos
el trabajo.
-¿Cómo lo hacíais?

-Empezamos a buscar
información en la propia coo-
perativa para conocer los pro-
yectos y la información de los

socios para contactar con ellos.
Teníamos derecho como coo-
perativistas a unos represen-
tantes en el Consejo Rector de
la PSVy, de esta manera, el pri-
mer presidente de Afuveva fue
miembro de ese organismo.
Fuimos entrando en una diná-
mica de reuniones hasta que la
asociación quedó formalmen-
te constituida en noviembre
del 92 en El Madroño. Su lega-
lización fue otra cosa porque el
propio Consejo Rector de PSV
promovió otra asociación con
un nombre similar que nos
obligó a multitud de gestiones
para legalizar la asociación.
-¿Por qué la asamblea nom-
bra a Vicente primer presi-
dente de la nueva asocia-
ción?

-No lo sé, porque yo nunca
he creído en líderes, en presi-
dentes o en los ejercicios per-
sonales de los cargos y siem-
pre he huido de ellos. Yo estuve
trabajando desde el principio
en el proyecto porque me pare-
cía necesario y le dedicaba jor-
nadas enteras. Y trataba de evi-
tar que saliera mi nombre para
esos cargos. Pero hubo un
momento en el que no pude
rehuir el cargo y me vi obliga-
do a aceptarlo.
-¿Cuánto tiempo estuviste
desarrollando esa función?

-Algo más de un año, lo
dejé cuando creí que ya estaba
todo encarrilado y que la aso-
ciación estaba consolidada.
-¿Has tenido alguna vez
ganas de volver?

-No, aunque tuve que
hacerlo en un momento clave
en el que se produjo una crisis
en la Junta Directiva y una
escisión. Aunque también he
de decir que siempre he estado
en la asociación porque pienso
que es algo necesario y toda-
vía sigo en contacto para echar
una mano cuando se me nece-
sita.
-¿Qué ha cambiado en
Afuveva durante estos años?

-Los objetivos son distin-
tos, la metodología es distinta,
también han cambiado los
socios… pero a la asociación

la veo normal, como cualquier
otra asociación vecinal.
También las circunstancias
son distintas y los vecinos son
más individualistas y creen
que no necesitan a la asocia-
ción. Nosotros nos asociamos
por necesidad y pensar que no
la necesitamos es un error por-
que seguimos igual de desva-
lidos que entonces, a merced
de los poderes fácticos.
-¿Y qué ha cambiado en
Valdebernardo?

-Creo que estamos de
enhorabuena y debemos felici-
tarnos porque todo ha salido
mejor de lo que esperábamos.
Tenemos nuestras casas que se
han revalorizado con el tiem-
po, el barrio está bien urbani-
zado y es un modelo para los
alumnos de Arquitectura, con
calles dignas y suelo suficien-
te para dotaciones sociales. Ha
llegado gente nueva, emigran-
tes, de integración… con los
que en un principio no contá-
bamos pero ahí está nuestra
amplitud de miras y nuestra
habilidad e inteligencia para
conseguir solucionar los pro-
blemas.
-¿Hay crisis en el asociacio-
nismo?

-Sí, estamos avocados a un
individualismo atroz y la so-
ciedad nos conduce a la com-
petitividad y a buscarnos la
vida cada uno por su cuenta.
Buero Vallejo, en su obra ‘His-
toria de una escalera’ no lo
podía describir mejor. El siste-
ma nos disgrega porque el
poder se preocupa cuando los
humildes nos unimos. Su in-
tención es la negociación in-
dividualizada con el poder pa-
ra restar fuerzas y para que nos
creamos que podemos solu-
cionar solos nuestros propios
problemas. Y cuando no los

podemos solucionar nos con-
vencemos de que no tienen
solución.
-¿Cuál sería el papel de las
asociaciones de vecinos?

-Buscar esos puntos de
interés que motiven al ciuda-
dano para que vea que real-
mente es útil asociarse.
-¿Qué debería suceder para
que Vicente Sánchez volvie-
ra a la Junta directiva de
Afuveva?

-Para volver de forma más
activa a Afuveva solo se nece-
sitaría que la asociación me
necesitase, que la gente me
necesitase y que yo lo necesi-
tara como ciudadano; y que
viera que pudiera aportar algo.
Ahora tengo en mente otros
proyectos y otros objetivos
pero no olvido la colaboración
con Afuveva u otra asociación.
Afortunadamente compruebo
que la asociación va bien y
además creo en el carácter
rotatorio de estos cargos y que
cualquiera puede hacer un tra-
bajo como el que yo hice en
aquellos tiempos. Y por ahora
no veo esa necesidad.

Durante la entrevista se va
conociendo al personaje en
cuestión haciéndose una idea
de cómo es en realidad y cómo
pudo ser hace más de diez años
cuando tuvo que ponerse al
frente de un movimiento veci-
nal. Y a Vicente me lo imagi-
no observando tras las vallas
metálicas que aislaban los
terrenos donde irían ubicadas
sus viviendas y destacado por
su altura, en un segundo tér-
mino, detrás de varios vecinos
que todos los sábados se acer-
caban hasta Vicálvaro en busca
de la primera grúa o de una
noticia esperanzadora.

VVicálvaricálvaroo

Vicente

Luis Miguel Busto Mauleón

Cuando se desconoce al personaje que se va a
entrevistar el periodista intenta hacerse una idea
cercana por las escasas referencias que tiene. Con
Vicente, esa idea era más bien vaga porque ser el
primer presidente de una asociación vecinal, la
verdad, no dice mucho. Por eso, cuando nos
presentamos, tan solo ves un señor alto, con voz
grave y pausada que solo la presumes calmando
ánimos en lugar del carácter incendiario que,
entendía, presidían las reuniones de los afectados
por las viviendas de Valdebernardo hace más de 10
años.

Sánchez
Son de Vicálvaro

Miguel Arroniz

Quedé con mi amigo para tomar un café
tras más de dos años sin vernos y sin
saber nada el uno del otro. Quién no tiene
una amistad así, que en un momento de
su vida decide olvidar todo y marcharse
a vivir a otro lado donde las prisas, la
angustia, el consumo desenfrenado o la
reducción del espacio vital le ahogan de
tal manera que determina olvidarse de
Madrid.

Venía de paso de uno de esos mara-
villosos viajes con el que todos soñamos
alguna vez pero que la vorágine en la que
se vive impide planteárselo. Y me co-
mentó con angustia cómo en una de esas
ciudades por las que había pasado com-
probó en sus calles a las masas histéricas
detrás de sus líderes políticos pedir y
desear la pena de muerte para quienes
mostraban discrepancias ideológicas con
ellos.

Se lamentaba de cómo enarbolaban
banderas y justificaban sus actos por la
supuesta ofensa hacia esos símbolos de
los que se postulaban como únicos defen-
sores. La histeria de ciertos individuos
les llevaba a vestimentas y símbolos in-
compresibles para mentalidades media-
namente razonables.

Los líderes religiosos se sumaban
ávidos de revancha a los actos luciendo
toda su parafernalia e incitando al odio
racial y a la discriminación por las cre-
encias; encabezaban manifestaciones
exigiendo que sus trasnochados concep-
tos de la vida volvieran a presidir la polí-
tica del país y la enseñanza de su radica-
lizada religión como mejor parapeto
contra la invasión ideológica. Bendecían
a los soldados que, trastornados por su
fe, se lanzaban como suicidas a los cam-
pos de batalla.

Su aflicción se dejaba notar cuando
me trataba de explicar cómo los habi-
tantes del país en cuestión eran vergon-
zosamente manipulados por unos me-
dios de comunicación monopólicos y
monopolíticos, que se arrogaban la ver-
dad verdadera. Cómo desde las ondas se
insultaba inmunemente, desde las televi-
siones se emitían imágenes fomentando
la guerra santa y desde los periódicos se
pretendía continuamente revivir fantas-
mas del pasado.

Un brillo húmedo en los ojos te
enfrentaba a él cuando, con dificultades
para tragar saliva, maldecía a quienes es-
taban encarcelando a los líderes de movi-
mientos disidentes, cerrando sus medios
de comunicación, prohibiendo sus mani-
festaciones e ilegalizando sus partidos.

Y su indignación crecía cuando tra-
taba de explicarme que en ese país la ma-
yoría de la población quería vivir en paz,
que la gente era magnífica, acogedora,
amable. Pero que una minoría estaba tra-
tando de imponer sus ideas aprovechan-
do su poder político y económico, des-
preciando la voluntad de la mayoría,
impotente ante una agresividad jamás
vista.

Traté de consolarlo aconsejándole
que, mientras la situación interior no me-
jorara, era mejor no visitar ciertos países
que, aunque bellos, solo te llevan hacia
el desánimo y la desmoralización. Com-
partía plenamente mi sugerencia, me
dijo, y por eso partía al día siguiente hacia
otro destino para no volver por aquí en
mucho tiempo.

Lo que hay que ver
Moros

(y cristianos)


