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AMPAS, Cova, Asociación de Vecinos se movilizan por la
educación en Valderrivas

CCllÍNICAÍNICA DDENTENTAAll
Odontólogos Colegiados en Madrid

ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
◆ Prótesis fija
◆ Prótesis removible
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◆ Limpieza-Tartrectomía
◆ Implantología
◆ Blanqueamiento dentario
◆ Cirugía
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Tratamientos sin dolor

Manifestación por el 2º colegio en
Valderrivas
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Electricidad/Electrónica
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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

El sábado 14 de abril, a las 11:30
de la mañana, tendrá lugar una mar-
cha festiva para celebrar la coloca-
ción de la segunda piedra en el
Colegio Valderribas II, una vez que
Esperanza Aguirre colocara la pri-
mera el pasado 5 de marzo y, desde
entonces, ‘las obras’ se hayan parali-
zado.

La marcha partirá de la plaza don
Antonio de Andrés y bajará por San
Cipriano hasta llegar al solar donde
se debe construir el nuevo colegio, el
CEIP Winston Churchill, junto a la
estación de RENFE. Se repartirán sil-
batos y globos y se invita a todos a

que lleven dibujos cuyo tema sea el
nuevo colegio para colgarlos en la
misma parcela. A continuación se
repartirán refrescos y sangría.
Participará, desinteresadamente, el
grupo de percusión Bloco do Baliza,
todo un espectáculo musical.

La marcha reivindicativa es orga-
nizada por el AMPA del Colegio
Valderribas II. Recordemos que los
alumnos de este colegio virtual com-
parten las aulas con los niños del
CEIP Pedro Duque y que a comien-
zos del curso escolar se les prometió
que el nuevo colegio estaría listo para
el comienzo del curso 2007-08.

Sábado, 14 de abril a las 11:30 de la mañana
en Plaza don Antonio de Andrés

Colocación de la 2ª piedra del Colegio Valderribas II

Charla-Debate

La
Central
Térmica

de
Valdemingómez

¿Cómo nos afecta a
los vecinos de

Vicálvaro?

19 de abril
Asociacióon de
Vecinos de Vicálvaro
C/Villablanca 35
19 horas
Ponente:
Ladislao Martínez
(Ecologistas en
Acción)

Pediatría en Villablanca, colapsada

Ante la falta de personal se han suprimido varias
revisiones del niño sano

Alicia Delgado

Son ya varios los años que venimos
esperando la construcción de un nuevo
centro de salud en Vicálvaro, en el barrio

de Valderribas. Mientras llega y no llega
(todo indica que no llega), quienes vivi-
mos en este distrito nos vemos obligados
a soportar las consecuencias de la masifi-
cación en los centros de salud existentes,

Artilleros y Villablanca. La situación es
más grave en este último y, sobre todo, en
las consultas de Pediatría, tanto en los
médicos como en la enfermería.

Artículo en la página 3.

Entrega de premios del
XXIV Concurso de Cuento
y Poesía
La entrega de premios
tendrá lugar el domin-
go 22 de abril a las 12
horas en el Centro
Cultural «El Madro-
ño», C/Villardondie-
go s/n. Más informa-
ción en la página 11.
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Pleno de la Junta Municipal del 29 de
marzo de 2007

El PP impone su mayoría
una vez más

Apertura del Centro de Acogida para Personas Sin Hogar

El Centro de Acogida se ha
construido en el Polígono Indus-
trial, el lugar menos apropiado
para conseguir que los futuros
usuarios logren su plena integra-
ción social. Más bien parece todo
lo contrario, ya que al aislamiento
físico hay que añadir que el propio
centro ha sido concebido como un
ghetto cerrado y que para acceder
a él es necesario pasar por la anti-
gua fábrica de Columba, centro de
ventas y consumo de drogas.

Se abre sin un consenso míni-
mo con vecinos y entidades veci-
nales, lo que pone de manifiesto

qué entiende el PP por participa-
ción vecinal. No que los vecinos
participen en las decisiones sino
que tan solo sean informados de las
decisiones ya tomadas.

Se elige su ubicación en el dis-
trito de Vicálvaro, lugar que ya ha
demostrado sobradamente su soli-
daridad con los más desfavoreci-
dos y que ha convivido sin proble-
mas con población procedente de
de poblados marginales o de otros
países. Pero que exige el mismo
grado de solidaridad de los demás
distritos de la capital. El Centro se
construye en una zona en la que la

falta de suelo público para dota-
ciones es la continua excusa para
no acometer estos servicios bási-
cos para la ciudadanía. Sin embar-
go, para este tipo de dotaciones
parece no haber problemas.

El proyecto, ejecución e inau-
guración también choca frontal-
mente con la sempiterna lentitud
de la Administración para empren-
der otras obras de tipo social.

Yen Vicálvaro conocemos esta
realidad y somos testigos de cómo
un Centro de Salud no inicia sus
obras porque la administración
municipal no cede el suelo a la
autonómica; al Colegio Público
solo le ponen la primera piedra y
después de un mes siguen sin poner
la segunda; o el Parque Forestal
solo se abre un año después de su
terminación ante la presión veci-
nal.

Aunque también hay que ento-
nar el mea culpa: la campaña para
que el Centro de Acogida para
Personas Sin Hogar se abriera en
condiciones dignas para sus usua-
rios y con el consenso vecinal no
consiguió un apoyo suficiente de
estos últimos ni una constancia en
la oposición municipal. Y, puestos
a repartir, no debemos olvidar la
actitud del Defensor del Pueblo
que optó por defender la postura
del Ayuntamiento sin siquiera
mencionar las razones de los veci-
nos de Vicálvaro; y, ante una pos-
terior queja para que se reabriera el
caso, todavía no se ha dignado en
contestar.

En fin, el Centro de Acogida
para Personas Sin Hogar de
Vicálvaro nace en estas circuns-
tancias; y todavía hay quien se
vanagloria de su proyecto.

En la fiebre de inauguraciones que durante estos meses
preelectorales nos va a tocar vivir, ya se está anunciando
a bombo y platillo la apertura del nuevo centro para
Personas Sin Hogar en el Distrito de Vicálvaro. Todo ello,
con un aura de una nueva actuación municipal a favor de
los más desfavorecidos. Pero no es así.
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Un Centro polémico
El Centro del disenso

Agenda
14 de abril: Manifestación por el 2º colegio de Valderrivas. 11:30 horas

en la plaza D. Antonio de  Andrés (Junta Municipal) hasta la
estación. Convocan AMPAS de Valderrivas, Cova y AVV.

19 de abril: Charla sobre la instalación de una Central Térmica en
Valdemingómez. Ponente: Ladislao Martínez (Ecologistas en
Acción). 19 horas. Sede AVV, C/Villablanca 35.

21 de abril: Manifestación del Día de la Tierra. 19 horas en la Plaza
Jacinto Benavente. Convocan organizaciones ecologistas, sin-
dicatos, organizaciones vecinales y plataformas ciudadanas.

22 de abril: Entrega de los premios del XXIV Concurso de Cuento y
Poesía de Vicálvaro. Centro Cultural El Madroño (C/
Villardondiego s/n) a las 12 horas.

26 de abril: Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro. Salón
de plenos de la Junta a las 18:30 horas.

5 de mayo: Actos simultáneos en diversos distritos de Madrid para
recoger las reivindicaciones de los vecinos organizado por
«¡Somos Madrid? Barrios por la Democracia».

Humor

La primera irregularidad
que denunció IU fue que la
propuesta fue presentada al
Pleno por el portavoz del
grupo municipal del PPy no
por el portavoz del Consejo
Territorial al que nadie le
consultó ni propuso hacerlo,
a diferencia de lo ocurrido en
el anterior Pleno de la JM.
Una vez más, el PP se salta
sus propias normas y pasa
por encima de los represen-
tantes de los vecinos y de sus
instituciones de participa-
ción. El grupo municipal del
PP justificó la Agenda 21 en
que había sido debatida por
las entidades del Consejo Te-
rritorial y en que había sido
refrendada por por votación
vecinal. El PSOE respondió
que la votación no podía
considerarse de ninguna
manera representativa con
un 0,3% de participación en
este distrito. Y en cuanto al
debate, IU denunció que se
impuso un método y sin
aviso previo, por parte de la
empresa encargada de orga-
nizarlo y el Área responsa-
ble, que dictaba a las entida-
des cuántas propuestas
debían seleccionar como
prioritarias. 

De esta forma de las 300
iniciativas que se plantearon
como necesidades para el
vecindario de Vicálvaro, tan
sólo se recogían 15 como
«prioridades». Además, IU

criticó que esas 15 propues-
tas no son realmente el Plan
a largo plazo que se prome-
tió ni lo que necesita el
barrio. «Se incluyen pro-
puestas que ya se están
haciendo, otras que están
previstas desde hace tiempo,
y deberían estar hechas.
Otras que no es la primera
vez que se prometen. Otras
indefinidas. Otras no son
competencia municipal. Y
alguna, incluso inaceptable,
como la prolongación de los
horarios de las «guarderías»
públicas y privadas, que
demuestra que sólo se pien-
sa en dejar las manos libres
a quienes consideran la edu-
cación infantil un negocio y
en dar «facilidades» para que
los padres puedan trabajar 12
ó 14 horas sin tener que ocu-
parse de sus hijos.

A continuación el PSOE
planteó una serie de pregun-
tas. La primera sobre la con-
sulta ciudadana que se ha
hecho en el distrito. ¿Por qué
se ha diferenciado entre
Valdebernardo y Vicálvaro,
quién decidió las preguntas
y si se contó con la oposición
y entidades vecinales? La
respuesta fue que los vecinos
piden servicios diferentes.

La segunda fue sobre el
retraso en las obras de acon-
dicionamiento del Polígono
industrial. La tercera sobre
por qué no se ha llevado el

106 hasta La Catalana. En
cuarto lugar sobre si el cole-
gio Valderrivas II estará en
funcionamiento en septiem-
bre de 2007. La ambigua res-
puesta parece que lleva su
apertura para finales del pri-
mer  trimestre de 2008. Y en
último lugar sobre si el equi-
po de Gobierno está satisfe-
cho con la instalación del
Centro de Acogida en el dis-
trito. La respuesta fue que sí,
que es una necesidad de la
ciudad.

Por su parte IU hizo dos
preguntas. La primera para
que se desmintiera las infor-
maciones periodísticas que
descartaban la instalación de
la fuente monumental Eolo
en la rotonda de la Av. de la
Democracia con el Bulevar
José Prat, aprobada en la
Junta en junio de 2004, a pro-
puesta de IU. Se desmintie-
ron y se adquirió el compro-
miso de que estaría en
funcionamiento a lo largo de
este año.

Algo similar ocurrió con
la otra pregunta sobre el ajar-
dinamiento de la esquina
entre Camino viejo de
Vicálvaro y Av. de la Demo-
cracia, en la Plaza de Alos-
no. Se afirmó que en breve
comenzarán las obras y se
abrirá el parque y la zona
infantil al público este año.

Distrito 19

En el orden del día hubo una sola proposición que venía del Consejo
Territorial donde fue aprobada con el voto en contra de IU y la abstención
de la Asociación de Vecinos y el PSOE. Era el llamado Plan de Acción del
Distrito de Vicálvaro, más conocido como Agenda 21.
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En los últimos años, la natalidad en
Vicálvaro se ha disparado más que
en ningún otro distrito de Madrid.
Por ejemplo, hasta el 5 de di-
ciembre de 2006, se registraron 612
nacimientos en Villablanca, frente
a los 402 de 2005, los 208 de 2004
o los 133 de 2003. Es decir,
Vicálvaro es una zona de elevada
natalidad. El nacimiento de tantos
niños ha hecho que, sobre todo, el
centro de salud de Villablanca esté
colapsado, ya que, a pesar del
aumento de la natalidad, la planti-
lla de pediatría solo se ha visto
reforzada por un pediatra más.
Ahora mismo, atienden ese ser-
vicio cuatro pediatras y dos enfer-
meros. Antes de seguir, romper una
lanza a favor de los profesionales
que trabajan en ese centro de salud.
Ellos son quienes hacen frente,
como pueden, a la masificación de
las consultas y quienes dan la cara
cuando un paciente o un padre ira-
cundo presentan la correspondien-
te queja por la falta de asistencia. 

Las cifras son ciertamente alar-
mantes. La ratio ideal es que cada
pediatra tenga adscritos 1.000
niños de 0 a 14 años, de los cuales
200 deben ser de 0 a 2 años (estos
son los niños que generan mayor
volumen de trabajo en los Centros
de Salud). Esas cifras en
Villablanca se desbordan. Según
los datos, por la mañana, hay dos
pediatras con 1.000 niños de 0 a 14
años cada uno. La relación está
bien, salvo que 200 ó 300 son de 0
a 2 años. Esta cifra es así porque se
ha propiciado que los recién naci-
dos pasen consulta por la mañana
aprovechando las bajas maternales
de las madres (16 semanas). Por
supuesto, todos estos niños son
atendidos por un único enfermero.
La situación se vuelve sangrante
por la tarde. Hay dos pediatras y un
enfermero. El primer médico
pediatra tiene 1.400 niños de 0 a 14
años, de los cuales 500 son de 0 a
2 años. El segundo pediatra pasa
consulta a 1.100 niños, de los cua-
les, 500 son también de 0 a 2 años.
Es decir, el Centro de Salud
Villablanca necesita nuevas y
urgentes incorporaciones en pedia-
tría. Para todos estos niños también
hay un único enfermero. Las con-

sultas diarias pueden oscilar per-
fectamente entre cincuenta y sesen-
ta citas, a las que debemos añadir
las urgencias.

Ante esta situación, los respon-
sables del centro han optado por la
calle de en medio. Es decir, se han
suprimido algunas revisiones de
los niños sanos y ahora se hacen
exclusivamente las mínimas reco-
mendadas: recién nacido, quince
días, dos meses, cuatro meses, seis
meses, doce meses, dieciocho
meses, dos años, cuatro, seis, ocho,
once y catorce años. Se han elimi-
nado las revisiones de los nueves
meses, de los quince meses y de los
tres años. Aproximadamente entre
los seis y los doce meses, se intro-
duce toda la comida en los niños.
Es un tema que puede dar proble-
mas y es bueno que desde el Centro
de Salud se haga cierto seguimien-
to. Cada vez son más frecuentes las
alergias alimenticias y es bueno
que los alimentos sean introduci-
dos en la dieta de los bebés uno a
uno y con gran rigurosidad. 

Otra revisión que se ha supri-
mido es la de los quince meses.
Entre el año y los quince meses, los
niños comienzan a andar, una etapa
importante que conviene vigilar.
También se ha eliminado la revi-
sión de los tres años, otra fase
importante en el desarrollo del
niño. La supresión de estas revi-
siones no se ha hecho porque se
consideren innecesarias o porque la
Consejería de Sanidad recomiende
un nuevo calendario. No, se ha
tomado esa decisión porque la
actual plantilla del área de pedia-
tría del Centro de Salud Villablanca
no puede asumir más trabajo. 

Pero, la falta de personal no
solo ha obligado a la supresión de
algunas revisiones, sino que tam-
bién ha llevado a que no hubiera en
Villablanca ningún pediatra por la
tarde algunos días. Pasó en diciem-
bre y volvió a repetirse en febrero.
Una baja por enfermedad o unas
vacaciones (a las que todos los tra-
bajadores tenemos derecho) o las
dos cosas a la vez provocaron que
no hubiera ningún pediatra en las
consultas de la tarde en
Villablanca. Fue imposible buscar
un sustituto. La explicación oficial

decía que no hay pediatras en Ma-
drid. Sin embargo, tenemos unos
gestores que reciben unos buenos
sueldos por solucionar problemas
como ese. Si no hay pediatras en
Madrid (capital del Reino de
España, no estamos en Zimbawe),
búsquenlos en Castilla-La Man-
cha, Francia o Venezuela.

¿Quiénes son los responsables
de tamaño desaguisado? El prime-
ro, Manuel Lamela, flamante con-
sejero de Sanidad y Consumo de la
Comunidad de Madrid, un conse-
jero dedicado a la construcción de
nuevos (y pequeños) hospitales
para mayor gloria de la presidenta
Aguirre. Está muy bien abrir nue-
vos centros hospitalarios, pero no
debería desatenderse la Atención
Primaria, sobre todo a los niños.
Los padres de estos niños pagamos
los mismos impuestos que los
demás y merecemos la misma asis-
tencia sanitaria. ¿Prefiere el Sr. La-
mela que busquemos una alternati-
va privada para que nuestros hijos
estén atendidos correctamente?

También la responsabilidad de
esta situación es la Concejala-
Presidenta de Vicálvaro, Carmen
Torralba. No podemos imaginar
cómo Carmen Torralba no lucha
por mejorar las
dotaciones de su
distrito. Se ha le-
vantado todo un
barrio, lleno de
parejas jóvenes
–Valderribas–, y
no se ha cons-
truido ninguna
instalación para
atender sus nece-
sidades. Ni Cen-
tro de Salud, ni
Escuelas Infan-
tiles, ni
Colegios. Nada
de nada. No

comprendemos el interés de esta
señora por no hacer nada en
Vicálvaro. Solo se nos ocurre que
no quiere molestar a sus superio-
res. Si no das problemas, tienes
muchas posibilidades de repetir.
Sra. Torralba, sus vecinos necesi-
tan atención, más y mejor atención.
Si no quiere construir un nuevo
Centro de Salud, exija más medios
a los dos que ya existen, para que
los vecinos puedan ser atendidos.
Por cierto, ¿usted permitiría que
sus hijos o nietos pequeños tuvie-
ran esta atención tan deficiente en
un centro de la Sanidad Pública?

Preguntaba usted, Sra. Torral-
ba, en una encuesta cómo valorá-
bamos las inversiones públicas en
nuestro distrito. No sé que tengo
que valorar porque no sé de qué
inversiones me está hablando. Al
margen de una comisaría de la
Policía Municipal prefabricada, un
centro empresarial de no sé qué (no
consigo ver la utilidad de esa inver-
sión para Vicálvaro) y un centro de
acogida para los sin techo, no sé
qué más se ha construido en el
barrio, además de edificio tras edi-
ficio, sin dejar una parcela libre. Sí
necesito para mis dos hijos una
asistencia sanitaria en condiciones,

una Escuela Infantil, un Colegio
(para que no haya en el barrio niños
escolarizados de segunda clase),
institutos, una biblioteca, algún
Centro Cultural, etc. El pasado 30
de marzo, al inaugurar el último
gran túnel de la nueva M-30, Al-
berto Ruiz-Gallardón, su jefe, Sra.
Torralba, dijo que habían demos-
trado que podían gestionar la uto-
pía. No le pedimos tanto, tan solo
vivir en un distrito con la misma
asistencia y en las mismas condi-
ciones que los demás. Pagamos
nuestros impuestos como todos y
exigimos los mismos servicios que
en Usera, Salamanca o Retiro.

Tampoco queremos obviar la
responsabilidad que tenemos los
propios vecinos, primeros afecta-
dos por esta situación. A pesar de
eso, aceptamos con resignación y
sin protestar cualquier cosa que nos
dan, si bien tenemos derecho a algo
mejor, en este caso a una mejor
asistencia sanitaria para nuestros
hijos. ¡Ya está bien! Debemos exi-
gir que se nos trate como auténti-
cos vecinos de Madrid, unos veci-
nos de Madrid de primera. Como
dijo alguien, si la Comunidad de
Madrid es la suma de todos, los de
Vicálvaro no sumamos o si lo hace-
mos, solamente la mitad, que es a
lo que tenemos derecho, sobre todo
los que somos atendidos en el
Centro de Salud Villablanca.

Alicia Delgado

Son ya varios los años que venimos esperando la
construcción de un nuevo centro de salud en Vicálvaro,
en el barrio de Valderribas. Mientras llega y no llega (todo
indica que no llega), quienes vivimos en este distrito nos
vemos obligados a soportar las consecuencias de la
masificación en los centros de salud existentes, Artilleros
y Villablanca. La situación es más grave en este último y,
sobre todo, en las consultas de Pediatría, tanto en los
médicos como en la enfermería.

El área de Pediatría de Villablanca, colapsada

Hace cuatro meses la Plataforma 10
Minutos (P10M) convocó la primera huel-
ga de médicos a nivel nacional y autonó-
mico y el éxito obtenido fue el reflejo del
malestar de todos ante el deterioro de la
Atención Primaria en los últimos años. Por
esto la P10M ha convocado dos nuevas jor-
nadas de huelga para los días 10 de abril y
10 de mayo. En esta ocasión la participa-
ción de CCOO y CSIF en la Plataforma ha
facilitado la convocatoria desde las estruc-
turas sindicales con los puntos acordados
entre todos los miembros. La convocatoria
se ha extendido a todas las categorías pro-
fesionales ya que la mayor parte de los pro-
blemas, son comunes a todos los trabaja-
dores. Las 10 reivindicaciones siguen
totalmente vigentes:

1. Incremento del presupuesto dedica-
do a la AP, con subidas anuales del 20%
hasta alcanzar el 24-25% del sanitario
público en un plazo de 5 años (actualmen-
te en el 15%). 

2. Establecer un límite de agenda asis-
tencial de 25 consultas al día con una media
de 10 minutos por consulta y un máximo
de dos visitas domiciliarias.

3. Garantizar un tiempo suficiente den-

tro del horario laboral para actividades de
formación, docencia, investigación, pre-
vención y trabajo comunitario.  

4. Asegurar la retribución acorde a la
calidad y cantidad de sobrecarga de traba-
jo.

5. Incremento retributivo acorde a
nuestro PIB.

6. Estructuración y organización de
todas las plazas de refuerzo en función de
los servicios que ofrecen, asegurando un
empleo de calidad.  

7. Aplicación de medidas de preven-
ción de los riesgos laborales. 

8. Implantación de la receta multipres-
cripción renovable. 

9. Disponer de sistemas informáticos
que permitan un fácil registro de los actos
clínicos con un modelo de informatización
que garantice el derecho a la intimidad de
los pacientes.

10. Reorientación, organización e im-
pulso de las actuales Áreas Administra-
tivas. Creación y/o desarrollo de la figura
del auxiliar técnico de enfermería, con fun-
ciones de apoyo tanto al trabajo clínico
como burocrático del médico. Adecuación
ratio por médico.

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.

Ante la falta de personal se han suprimido varias revisiones del niño sano

Huelga por los 10 minutos

C/ Villajimena, 18 - local 22 rampa 2
(Frente al Horno Pastelería Jeycar)

Telf. 91 760 28 60 - 28032 Vicálvaro
E-Mail:

dlinares@copylinares.e.telefónica.net
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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 Investigación Histórica de Vicálvaro - Vicus Albus

No sé a donde irán
mis impuestos, pero
sé que a mi barrio no

Soy madre, trabajo y tengo tres
hijos, bastantes preocupaciones
tengo para llegar a fin de mes, al
igual que a Esperanza me cuesta
llegar a fin de mes. 

Esperanza, la esperanza dicen
que es lo último que se pierde...,
pero me hubiera gustado llevar a
alguno de mis hijos a una escuela
infantil, pero en la que hay las pla-
zas son tan escasas y la demanda
de guarderías tan elevada en mi
barrio... que hasta tengo que con-
tentarme por pagar más de 800Û
por llevar a los dos pequeños a la
guardería. Otros vecinos tienen
que llevar los niños fuera del
barrio. ¡Quiero que mis impuestos
se transformen en una escuela
infantil! (aunque sea para que la
disfruten otros niños del barrio).

Esperanza, la esperanza dicen
que es lo último que se pierde...,
pero tengo escolarizado a mi hijo
de 3 años en un colegio fantasma,

le llaman el CEIP Valderribas II y
por no tener no tiene ni el solar
vallado, ni un triste cartel, nos lo
prometieron el año pasado y no
está. La licitación de las obras indi-
ca que estas durarán 19 meses, me
dicen que estará construido para el
próximo curso, pero a mi no me
salen las cuentas. Estoy cansada de
tantas palabras vacías. En el pró-
ximo curso, mi segundo hijo
comenzará el colegio. ¿Aqué cole-
gio irá? ¡Quiero que mis impues-
tos se transformen en un colegio!

Esperanza, la esperanza dicen
que es lo último que se pierde...,
pero cuando tengo que ir al médi-
co tengo que esperar de 45 a 60
minutos, para ser atendida. Si
tengo que llevar los niños al pedia-
tra ni hablemos. No sabes, Espe-
ranza mía como se ponen los niños
cuando se aburren. Estoy cansada
de tantas palabras vacías, sobre el
nuevo ambulatorio que van a cons-
truir en el barrio y cuyos terrenos
llevan más de un año vallados, sin
cartel, pero vallados. ¡Quiero que
mis impuestos se transformen en

un ambulatorio!
Podría seguir con temas como

las aceras, las plantas, el arbolado,
el transporte, el parque forestal de
Valdebernardo cerrado de lunes a
viernes y con un horario reduci-
do,... Temas en lo que tampoco
pierdo la esperanza.

En fin Esperanza, ya ves que a
pesar de no llegar a fin de mes
como tú, no pierdo la esperanza
para que mis impuestos se trans-
formen en realidades palpables y
no en promesas y palabrerías de
políticos. 

Por cierto... ¿Cuando son las
elecciones?

Laura de Llano

Me pongo el lazo
negro

Ante la vorágine de locura o
tinta de calamar (sospechas, men-
tiras, tensiones, caos, contradic-
ciones, insultos, etc., etc.) que nos
envuelve, quiero defender lo que

aún me queda de cordura, acu-
diendo al lenitivo de una “carta al
director”, antes de que me tengan
que atar junto a “estos” indesea-
bles degradadores de la conviven-
cia sensata.

Día a día recibimos los terri-
bles efectos de una Guerra de inva-
sión que va cambiando de nombre
a conveniencia del equipo genoci-
da que la desencadenó. Hoy la lla-
man “guerra civil”... Un terrible
recuerdo para miles de familias
infamadas, vejadas, silenciadas,
devorando en su soledad de vícti-
mas desvalidas en aras de una falsa
paz para los nietos. Hay derechos
que no prescriben ni con 70 años
de olvido... Pues sí, señor, salgo a
la calle con lazo negro por las víc-
timas de ambas “guerras inciviles”
y contra los incendiarios vivos y
contra quien se pavonea de la
“foto” con una insensatez que
asusta:... “Cuando Yo no lo sabía
(... lo de las armas), Nadie lo sabía
(¡¡!!). Ycuando Todos lo sabemos,
Yo también lo sé...” ¿Qué signifi-
cado tiene todo esto, por Dios?...

Yo, Todos, Nadie. ¿Qué trinidad es
ésta en la que se me quiere englo-
bar? (¿tinta de calamar, quizá?). Si
nadie lo sabía, ¿por qué nos supli-
caba con voz temblorosa y rostro
de honda preocupación hace cua-
tro años: “créanme, por favor, Irak
tiene armas de destrucción masi-
va”... ¿Es que se lo había revelado
Dios al mensajero Bush? ¿Por qué
despacha su responsabilidad con
ese “Nadie” y ese “Todos”? No,
señor, Ud. está manchado con la
sangre de cientos de miles de víc-
timas y no hay flores en el merca-
do ni espacios suficientes que Vd.
pueda recorrer como peregrino
penitente durante esta Semana
Santa. Recuerde Vd. la escena de
Ambrosio de Milán y Teodosio, el
carnicero de Tesalónica, (el fiche-
ro del Sr. Murdoch le pondrá al
día).

Voy a manifestarme para
denunciar su infamia y la de sus
herederos; va también para ellos.

Mario Obregón García

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 direc-

ción distrito19@terra.es

Somos personas comprometi-
das con el desarrollo y fomento de
la cultura de nuestro barrio, su pre-
sente y su futuro, sin olvidarnos de
su pasado, porque creemos que
sólo se valora, se respeta y se apre-
cia lo que se conoce. 

Este año celebramos nuestro
25 aniversario, por eso os invita-
mos a todos los vicalvareños de
cuna, de adopción o de corazón
que nos acompañéis en las activi-
dades que vamos a desarrollar.
Queremos hacerte partícipe de
nuestros logros, porque quizás con
tu presencia en el barrio, o tu apoyo
en estas actividades nos has alen-
tado. Si por el contrario no nos
conoces, nos gustaría, con este
evento, hacernos más familiar
dentro de tu entorno.

Queremos agradecer a la Junta
Municipal de Vicálvaro todo el
apoyo que nos ha brindado para
llevar a cabo todas estas activida-
des, porque dar a conocer la His-
toria del pueblo, del barrio donde
se nació o se vive, es importante
para descubrir las propias raíces,

identificarse con la tierra y la cul-
tura y amar el contexto natural y
social donde el hombre teje y rete-
je su propia existencia. 

EXPOSICIÓN

“25 Años Haciendo Historia”

PANELES
1º 1 Orígenes (1982-1986): Equi-

po de Investigación Histórica
de Vicálvaro.
1º 2 Orígenes (1986-…): La 
Asociación Vicus Albus.

2º 1 Vicus Albus: Local.
2º 2 Vicus Albus: Día a día.

3º Investigación.
4º Exposiciones.
5º Recuperación del Patrimonio

5º.1 Objetos.
5º.2 Localización.

6º Parroquia Santa María La An-
tigua. 

7º Divulgación.
7º.1 Divulgación.
7º.2 Página Web.

8º Actos públicos.

9º Colaboración con otras entida-
des.

10º Aportación al callejero.
11º Prensa.
12º Lo que pudo haber sido y no

fue... ¿Será?
13º Colaboradores.

CONFERENCIAS

Historia de Vicálvaro, 3 de octu-
bre. Ponente: Valentín Gonzá-
lez Gálvez.

La asociación Vicus Albus, día
10 de octubre. Ponentes: la
Asociación Vicus Albus. (Se
impartirá también el día 24 de
abril en el C.C. de Valde-
bernardo a las 19’00 h).

Un espacio en el tiempo, día 17
de octubre. Ponente: Lourdes
Sánchez Domínguez.

La Guerra Civil en Vicálvaro,
día 24 de octubre. Ponente:
Francisco Vicente Poza.

Parroquia Santa Maria la Anti-
gua: Fases de construcción,
día 31 de octubre. (Se imparti-
rá en la misma Parroquia).
Ponente: Miguel Vivancos
Gómez.

Yacimiento del neolítico Casa
Montero, día 7 de noviembre.
Ponentes: Arqueólogos del
“Equipo de Investigadores del
yacimiento de Casa Montero

en Vicálvaro (Madrid)”.
Todas las conferencias salvo la

indicada, se impartirán en el C. C.
El Madroño a las 19’00h. en las
fechas programadas.

VISITAS CULTURALES

Recorrido por el Casco Antiguo
de Vicálvaro: 6 de octubre de
2007. 

Panteón de la Duquesa del Sevi-
llano en Guadalajara: 20 de
octubre de 2007. (Inscripción
previa).

Tren de Vapor de Arganda: 10

de noviembre de 2007. (Ins-
cripción previa).
Salidas; C. C. el Madroño, a las

10:00 A.M. Precio Visita a Gua-
dalajara; 5Û/persona. Visita a Ar-
ganda en transporte público.

*Fechas de exposición:
Centro Cultural Valdebernar-

do del 23 al 27 de ato, el domingo
1 de julio en el barrio de Valde-
rrivas (En la calle Marmolina).

Centro Cultural El Madroño,
1ª quincena de octubre.

Más información sobre todos
estos eventos  en http://www.vicu-
salbus.org

Actividades del 25 aniversario
Vicus Albus

La Asociación Vicus Albus es una entidad del barrio que
tiene como objetivo la investigación, recuperación y
divulgación de la historia de Vicálvaro, este ancestral
pueblo, hoy convertido en un barrio de Madrid de veloz
crecimiento.
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Educación

Lo paradójico de todo esto es
que aún así, hay cientos de padres
luchando para que sus hijos entren
en este “paraíso educativo” en el
que el gobierno de Comunidad de
Madrid ha convertido la educación.

Este paraíso educativo que mis
hijos han vivido ha sido:

Incumplimiento del Artículo 1
del Real Decreto que establece la
obligatoriedad de cumplir los
requisitos mínimos establecidos
para poder impartir clases: el cole-
gio de mi hija lleva 4 años abierto
incumpliendo la normativa.

Incumplimiento del Artículo 2
que dice que un centro no podrá
exceder del número de unidades
que cada uno tenga autorizadas: El
colegio de mi hija lleva 3 y serán 4
años con el que viene incumplien-
do el nº de unidades establecidas
para educación infantil, se creó
como un colegio de línea 2, pasó a
ser un colegio de línea 3, este curso

ha albergado 5 líneas y el que viene
será de línea 6 en infantil. 

Incumplimiento del Artículo 4
que establece la obligatoriedad de
reunir las condiciones higiénicas,
acústicas, de habitabilidad y de
seguridad establecidas. En ningu-
no de los 4 años se han cumplido:
los niños de infantil han estado
subiendo escaleras no adaptadas,
sin agua en los aseos, con ruidos de
las obras de ampliación, con agu-
jeros en los patios improvisados,
etc.

Incumplimiento del Artículo 9
en: 

Punto 1.a) que establece aulas
como mínimo de 30 m2. Mi hija ha
estado un curso escolar en un aula
de menos de 20 m2. 

Punto 1.b) Mi hija estando en
infantil no ha tenido un patio exclu-
sivo de uso infantil, y cuando ha
podido disfrutar de él, estaba masi-
ficado, no cumpliendo el nº de m2

establecido por niño.
Punto 1.c) En infantil mi hija ha

estado dos años  en aulas que no
tenían aseo propio.

Incumplimiento del Artículo 10
en:

En el colegio se incumple rei-
teradamente la ratio establecida en
infantil de un máximo de 25 niños,
con clases de 28 y 29 niños que
incluso integraban a alumnos con
necesidades educativas específi-
cas.

Incumplimiento del Artículo 13
que establece las instalaciones y
condiciones materiales de los cen-
tros que imparten Educación
Primaria:

El próximo curso se ve amena-
zado por la masificación de mane-
ra que los niños no podrán disfru-
tar de su sala de usos polivalentes.

Un patio de recreo que incum-
ple la normativa de m2 por niño de
primaria que puede albergar el
colegio, y que además ha estado
inutilizado gran parte de dos cur-
sos, por obras.

Inutilización de la biblioteca y
el aula de informática durante 3
cursos.

Rellenar las encuestas no me ha
servido de nada, sólo para ver como
se gastan el dinero inútilmente y
falsean la información. Una vez
más el Consejero de Educación de

la Comunidad de Madrid y
Esperanza Aguirre nos miente. El
nuevo colegio Valderribas no esta-
rá abierto el próximo curso, y el
Colegio Pedro Duque, el “paraíso
educativo” de Vicálvaro con mis
hijos dentro, por obligación de la
Comisión de Escolarización, ten-
drán que sufrir su cuarto año de
incumplimiento legislativo en los
mínimos que establece la ley de
Educación. El Colegio Pedro Du-
que soportará una masificación
intolerable que incidirá en todos los
aspectos: educativos (aulas comu-
nes de música, informática, etc,
inutilizadas para poder albergar
grupos, insuficiencia de profesora-
do de apoyo, ...), ambientales
(sobrexplotación de un comedor
previsto para un colegio de línea 2
que tendrá que soportar hasta un
línea 6, masificación de los patios,
...), que están afectando incluso a
la salud de los niños, ya que mu-
chos se quejan de dolor de cabeza,
sobre todo los que se quedan a
comer.

Y si el colegio de mi hija, con
todo esto, es un paraíso, ¿qué in-
cumplirán los otros colegios del ba-
rrio? ¿Tal vez, y entre muchas otras
cosas, el porcentaje de distribución
de niños entre los centros del dis-
trito tanto públicos como concerta-
dos que pertenezcan a poblaciones
de especiales características, que
establece la normativa de las
Comisiones de Escolarización?

¿Del «Paraíso educativo» a la calidad educativa?
LDVP

Una madre y miembro del AMPA del CEIP PEDRO DUQUE

En este último año, el anterior a las elecciones, he
rellenado 3 encuestas “informativas”. En todas he
descrito mi realidad y lo que más me importa: mis hijos y
su educación. No tuve acceso a una Escuela Infantil de la
Comunidad de Madrid y cuando entraron en el Colegio les
tuve que matricular en un colegio fantasma y desde
entonces, hace 4 años he visto como reiterativamente su
escolaridad incumplía el Real Decreto de Mínimos de los
centros que imparten enseñanzas de régimen general.

AMPA CEIP Pedro Duque

El apartheid de los niños
Dentro de poco, el Corazón, de

Edmundo d´Amicis, será un libro
revolucionario. ¿Por qué? Porque en
él los niños ricos les ven la cara y las
rodillas heridas a los niños pobres.
Conviven en la misma escuela.
Después, cada uno regresa a su
mundo. Pero durante unas horas al
día, el hijo del comerciante y el hijo
del albañil, el del herrero y el del ven-
dedor de leña, el del industrial y el
carbonero, se observan de pupitre a
pupitre, hablan entre ellos, se pelean
e insultan, se apoyan y divierten. Se
reconocen, aprenden las mismas
cosas y hasta es posible que se hagan
amigos.

He vuelto sobre una de esas pri-
meras lecturas que tanto me conmo-
vió y que después situé en el rincón
de lo sensiblero y patriótico. Y he
vuelto, tonto de mi, a emocionarme.
“Entramos por fin a empellones.
Señoras, caballeros, mujeres de pue-
blo, obreros, oficiales, abuelas, cria-
das, todos con niños de la mano y
cargados con los libros y objetos de
que antes hablé, llenaban vestíbulo y
escaleras, produciendo un rumor
como cuando se sale del teatro. Volví
a ver con alegría aquel gran zaguán
del piso bajo, con las siete puertas de
las siete clases...”

Ahora esa escena es imposible.
El ideal ilustrado de una educación
laica e igualitaria para todos ha sido
neutralizado, borrado y destruido.
En ningún zaguán de ningún colegio
coincidirá esa humanidad de la que

hablaba el Corazón. Es seguro que
Edmundo d´Amicis adoctrinaba al
tiempo que narraba, pero aquel
punto de partida, el zaguán garibal-
dista, es hoy, sencillamente, invero-
símil. El hijo del rico no tendrá que
avergonzarse ante el maestro y darle
la mano y disculparse ante el hijo del
carbonero por llamarle “andrajoso”.
Ni el fino y observador Enrico, el
muchacho narrador, podrá tener
como mejor amigo de escuela al
bonachón Garrone, hijo de un
currante. Y es probable que aquel
maestro, artesano de las Luces, prag-
mático y utópico, ilusionado y sabio,
exista todavía pero en versión can-
sada, escéptica y amarga.

La ilustración optimista creyó
que se podría cambiar el mundo con
el pan de los libros. Los heraldos de
la escuela pública vieron en ella un
oasis de biodiversidad social, un
recinto único de encuentro donde las
criaturas dejaban en la puerta su eti-
queta de origen y eran, aunque sólo
fuese por un tiempo, ciudadanos
pequeños en edad de aprender. Es
posible que esos oasis no existieran
del todo nunca, pero al menos se
intentó. Hablar hoy de ese ideal es
peor que ilusorio. Te tacharán de
pirado decimonónico.

Hay más información, se dice. Al
menos hay más cacharrería, como en
el Titanic. Muchos críos navegan por
Internet en la escuela o en casa. Pero
estoy seguro que en esa navegación
Enrico no se encontrará con Garrone.

El niño rico no se cruzará con el hijo
del carbonero, o su equivalente, si no
es en una gala de beneficencia o en
un accidente de tráfico. Quizás podrá
ver en una pantalla de televisión
niños hambrientos con una orla de
moscas en las cavernas de los ojos,
pero será un mundo tan lejano como
los páramos de Marte. Viajarán, y
mucho, pero nunca al trasero de las
ciudades donde viven. El ideal
democrático de una escuela pública,
para todos, concebía un recinto ajeno
a la cuna y al destino marcado por el
hierro del dinero. Miremos alrede-
dor. ¿Qué tenemos? El esfuerzo con-
tumaz para separar a unos niños de
otros, disfrazado con la máscara de
una “libertad de enseñanza” consis-
tente, en general, en que con dinero
público se cofinancie el nuevo apart-
heid social.

La enseña cultural de hoy es el
llamado mestizaje. Pero el niño,
desde la escuela, va a aprender que
vivimos juntos pero no revueltos. En
el zaguán del colegio no habrá mez-
cla. Y los miembros de las élites, o
que ambicionen serio, harán lo inde-
cible para que sus vástagos no pisen
ni una mota de polvo ni una brizna
de estiércol de esa inmensa Aldea
Global que hoy llamamos la puta
calle.

Artículo extraído del libro
“Mujer en el baño” de Manuel Rivas

AMPA CP Valdebernardo

El equipo Grucer-Valdebernardo, del Colegio Público
Valdebernardo, han  quedado campeones de la Primera
Ronda de la Liga de los Juegos Municipales, el pasado mes
de marzo.

Sus responsables destacan el coraje y  la deportividad con
la que han competido estos jóvenes practicantes del deporte
de la canasta.

Campeones
Grucer-

Valdebernardo



66 Abril 2007Abril 2007DDistrito 19istrito 19

Medio ambiente

Desde la Plataforma Aire
Limpio venimos organizando la
oposición ciudadana contra la ins-
talación de centrales térmicas de
ciclo combinado en municipios de
Madrid, Toledo y Cuenca. Las
centrales térmicas constituyen una
amenaza para el medio ambiente
y la salud de los habitantes de los
municipios cercanos, en una zona
especialmente afectada ya por la
contaminación que cuenta con un
buen número de instalaciones con-
taminantes.

Las centrales térmicas son ins-
talaciones de producción de elec-
tricidad altamente contaminantes,
nacidas al amparo de la ola de des-
pilfarro energético que existe en
nuestro país, uno de los que más
ha incrementado el consumo de
electricidad en los últimos años en
la Unión Europea, en porcentaje
muy superior al crecimiento del
producto interior bruto de la eco-
nomía, lo que supone una alto
grado de ineficiencia energética.
Es decir, para producir lo mismo
que en otros países de la Unión
Europea gastamos mucha más
energía que ellos.

Otro de los efectos que produ-
ce el desaforado consumo de elec-
tricidad en España es que somos,
después de Canadá, el país que
más incumple el protocolo de
Kyoto. No sólo no hemos conse-
guido cumplir los objetivos de
reducción de la contaminación a
los que se comprometió España
con la firma del tratado interna-
cional sino que, por el contrario,
contaminamos mucho más que
antes. Y todo ello, en un momen-
to especialmente grave para el
clima mundial, especialmente, el

mediterráneo.
Por todo ello, hoy es más nece-

sario que nunca detener la instala-
ción de las centrales térmicas de
ciclo combinado que no respon-
den a otra lógica que la de la obten-
ción del máximo beneficio empre-
sarial por compañías eléctricas,
multinaciones petroleras y cons-
tructoras, después de años de pro-
mover un consumo disparatado y
despilfarrador, tanto para la indus-
tria como para las Administra-
ciones Públicas y los domicilios
particulares.

Desde la Plataforma Aire Lim-
pio solicitamos a los partidos polí-
ticos y coaliciones electorales que
apoyen en sus programas electo-
rales los siguientes puntos:

1. No a la instalación de cen-
trales térmicas de ciclo combina-
do. Innecesarias, altamente conta-
minantes, un buen negocio para
las empresas eléctricas y petrole-
ras pero una amenaza y un peligro
para el medio ambiente, el clima y
la salud de los ciudadanos.

2. Defender un modelo de con-
sumo energético que promueva el
ahorro y la eficiencia. Es necesa-
rio evitar el despilfarro actual.
Reducir el consumo superfluo es
reducir la contaminación.

3. Promover el desarrollo de
las energías alternativas que, a
pesar de su incremento en los últi-
mos años, mantiene una participa-
ción porcentual muy discreta res-
pecto del total de la energía que se
consume, donde predomina de
manera abrumadora el consumo
de combustibles fósiles (carbón,
petróleo y gas) altamente conta-
minantes y principales responsa-
bles del efecto invernadero.

La marginación y olvido
comenzó el mismo año de su res-
tauración como zonas verdes, ya
que la mayoría de los árboles
recientemente plantados se seca-
ron debido a la ausencia de riego
en los meses más calurosos (en
varias ocasiones fuimos los pro-
pios vecinos los que bajamos a
echar un par de cubos ante la agó-
nica muerte a la que fueron some-
tidos dichos árboles). Estos árbo-
les estuvieron totalmente secos
más de un año, y ante el espectá-
culo vergonzoso que daban para el
ayuntamiento, se quitaron sin que
hasta el momento se repongan. Es-
tamos hablando de un total de 57
alcorques (huecos) vacíos entre
las cuatro plazas (según el último
recuento efectuado por AFUVE-
VA a primeros de abril), siendo
verdaderamente lamentable la
situación de la plaza R. Carballo
(situada detrás del Centro Cul-
tural), en la cual hay “solamente”
24 huecos (desde hace más de
cinco años) literalmente vacíos,
ocasionando no solo un aspecto
horroroso desde el punto de vista
estético, insensible del lado me-
dioambiental e incluso peligroso
para la seguridad peatonal por los
huecos en las aceras y plazas (si no
tienen ningún interés en replantar
los árboles, y parece que no, por lo
menos que tapen los alcorques
vacíos).

En cuanto al resto de plazas
existen 15 alcorques vacíos en la
Plaza de Juan Carlos Onettí, plaza
además muy dañada por las obras
de la futura iglesia y el “permiso”
que se deja a los camiones para cir-
cular por ella, con el consiguiente
daño medioambiental y peligro
para los peatones. En la plaza Rosa
Chacel hay 12 huecos ausentes de
árboles, y por último, la plaza Juan
Benet es la de mejor estado, con 6
alcorques vacíos.

Al estado de deterioro de los
alcorques hay que añadir también
el abandono en cuanto a replanta-
ciones de arbustos, plantas de flor
y resiembra de césped en los cen-
tros de las plazas. Desde hace tres
años, cuando inexplicablemente
se dejó de regar coincidiendo con
el verano más caluroso de las últi-
mas décadas (aún no estaban las
restricciones por sequía, ya que en
el resto de Madrid y del distrito se
rezumaba agua por todos los jar-
dines públicos) el césped se secó
totalmente. Pese a las reiteradas
peticiones de urgencia a la Junta
Municipal de Distrito, no apare-
cieron los camiones cisterna hasta
pasadas tres semanas, cuando ya
era demasiado tarde (estuvieron
regando todo el verano sobre un
lecho de paja seca). Desde enton-
ces, y ya han pasado tres años, la
mayor parte de la zona de césped
ha sido invadida por otro tipo de

hierbas diferentes al césped orna-
mental, la mayoría (en algunos
casos la totalidad) de los arbustos
y plantas de flor han desaparecido
totalmente, dejando el hueco que
ocupaban (macizos) transforma-
dos en una especie de arenero e
incluso se han eliminado las coní-
feras que adornaban estas zonas,
como sucede en la plaza R.
Carballo, verdadero ejemplo de la
desidia y olvido por parte de la
Junta Municipal.

Indigna aún más, ver que el
servicio de limpieza y de mante-
nimiento de jardinería suele estar
presente de manera habitual, con
lo cual se están produciendo unos
gastos que podrían ser optimiza-
dos de mejor manera si se adecen-
tase racional y adecuadamente
estas plazas. Es surrealista ver
muchas veces el trabajo de mante-
nimiento de los jardineros sobre el
deplorable estado de estas  áreas
“verdes” (¿).

Menos predicar y...
Desde AFUVEVAse han remi-

tido varias cartas tanto al Área de
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to de Madrid como a la Junta Mu-
nicipal de Vicálvaro reclamando la
mejora de las plazas de Valde-
bernardo. Incluso en la primavera
de 2006 se realizó una visita por
todo el barrio, haciendo hincapié
en la situación de las plazas, con
el responsable de Urbanismo de la
Junta Municipal, sin que hasta el
momento veamos ninguna solu-
ción. Confiábamos que con las le-
ves mejoras que se hicieron en el
ajardinamiento del Bulevar Inda-
lecio Prieto se completasen las
deficiencias de las zonas verdes
del interior de Valdebernardo, pe-
ro se conoce que se terminó pron-
to el presupuesto y también la
voluntad (si ésta existía). También
esperábamos que con la vista
puesta en las elecciones se diese
respuesta a esta demanda vecinal,
pero hasta el momento sigue sin
haber resultados positivos.

Señores responsables munici-
pales, no basta con predicar e
incluir en programas electorales y
panfletos publicitarios términos
tantas veces tan prostituidos como
“desarrollo sostenible”, “Agenda
21” “calidad ambiental”, etc., sea-
mos más responsables y justos con
las actuaciones y la gestión muni-
cipal, al menos en lo que a esta artí-
culo se refiere.

A los partidos
políticos de
Vicálvaro

Plataforma “Aire Limpio”

Plataforma “Aire Limpio”

Desde la Plataforma Aire Limpio en la que participan las
asociaciones de vecinos “Afuveva” de Valdebernardo y la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro, hemos elaborado una
propuesta dirigida a los partidos políticos que concurren
a las próximas elecciones municipales, que incluye la
oposición a la instalación de centrales térmicas y en
concreto a la proyectada en Valdemingómez dentro de los
límites del Parque Regional del Sureste junto a la
incineradora de residuos, por su potencial contaminante y
dada su proximidad a Vicálvaro (8 kilómetros), por ello
emplazamos a los partidos políticos del distrito: PSOE,
PP, IU y Los Verdes a que asuman la proposición y se
opongan a su instalación y a que manifieste su posición
frente a este grave problema ambiental y de salud que
afecta directamente a los vecinos de Vicálvaro.

Propuestas de la Plataforma
«Aire Limpio» para los partidos

políticos ante las próximas
elecciones municipales

Manifestación del Día de la Tierra
Frente al cambio climático MENOS CO2

21 de abril 2007, 19 horas. Plaza Jacinto Benavente

Lamentable aspecto del
ajardinamiento en las
plazas de Valdebernardo

Jose Manuel Delgado
Grupo de Medio Ambiente- AFUVEVA

Desde hace varios años AFUVEVA viene de-
nunciando el deterioro y ausencia total de
reposición de distintos elementos vegeta-

les (árboles, arbustos, plantas vivaces y
césped) en las cuatro plazas de la zona
norte de Valdebernardo, es decir, en las pla-
zas R. Carballo, Juan Carlos Onetti, Rosa
Chacel y Juan Benet, y muy especialmente
en cuanto a las dos primeras.
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CP Los Almendros Afuveva

Inauguración del
Arboreto 

El pasado 21 de febrero quedó
inaugurado por la Junta Municipal
el arboreto didáctico ubicado en
una parcela de este centro. Es un
espacio pensado para el estudio de
los diferentes tipos de vegetación
existentes en la Comunidad de
Madrid. Cuenta con paneles infor-
mativos de cada una de las espe-
cies y un espacio central donde los
grupos pueden reunirse para escu-
char las explicaciones. Cuenta con
una zona de huerto, solo para el
colegio, con dos invernaderos que
serán puestos en marcha con la
colaboración de la Junta
Municipal y la sección de medio
ambiente.

Este espacio podrá ser visita-
do por los colegios o grupos que
lo deseen, previa cita a través de
la Junta Municipal. Sólo queda
esperar que el lugar cuente con un
buen mantenimiento y no ocurra
como tantas veces en nuestro
barrio, donde en multitud de oca-
siones obras similares se han deja-
do abandonadas a sus suerte y se
han deteriorado rápidamente por
falta de cuidados.

Así fue vivida la inauguración
por uno de los alumnos del centro.

“El día 21 de febrero se inau-
guró el arboreto del C.E.I.PLos
Almendros y yo, Raúl Palancar
Gallego representé a mi clase de
3ºC.

Lo que pasó fue: que vino la
Concejala de medio ambiente a
ver el arboreto del colegio y a dar
un discurso. No sólo fui yo repre-
sentando a mi clase, también fue-
ron otros niños de otros cursos de
los que no me sé el nombre.
Primero las niñas de 6º hicieron un
discurso sobre que hay que cuidar
el medio ambiente: no tirando
basura, no contaminando, utili-
zando menos el coche y más trans-
porte público, plantando más
árboles, etc…

Después la concejala dijo que
el arboreto era muy bonito. Tiene
4 zonas: desértica, mediterránea,
oceánica y montañosa. También
tiene una zona de encuentro con
los paneles del clima, la fauna y la
vegetación de cada área. Al final
nos hicieron una foto y nos fuimos
a clase.

Por la tarde fuimos a visitar el
arboreto toda la clase y fue más
divertido porque fui con todos mis
amigos.” Raúl Palancar Gallego

Mario Obregón G.

Los primeros meses del
año suelen ser meses de
reflexión, de análisis de
resultados, elaboración de
programas y rendición de
cuentas. Predomina por
ello, la tensión alta y un
gran desgaste de energía
intelectual e imaginación. Si
a esto agregamos la
precariedad de medios
humanos y económicos, no
será nada extraño que
aflores frustraciones, crisis
y el refugiarse en los
mínimos de subsistencia,
esperando tiempos
mejores, que no suelen
venir solos.

Así pues, Afuveva ha hecho su
balance anual, el de la etapa de su
equipo de gobierno y el de los 10
años del Barrio, para que nos sirva
de estímulo. Se presentaron las
cuentas y previsiones para 2007 y
se debatió –no mucho, ciertamen-
te– el informe de gestión de la

Junta Directiva, con una asistencia
de socios que estimamos baja
(5%). Revisando el informe pudi-
mos apreciar un importante traba-
jo de presencia activa en todos los
foros de interés vecinal del Dis-
trito: comisiones, consejos, acción
social de barrio, coordinación con
las entidades implicadas, festejos,
cultura. Comprobamos que Afu-
veva mantiene la fidelidad a sus
orígenes y a los fines señalados en
los Estatutos. Pero también se
puso de manifiesto el bajo com-
promiso de los asociados. Durante
la etapa de dos años, el equipo
directivo ha pasado de 8 a 3 miem-
bros electos, llenando con suplen-
tes lo que se ha podido. No pode-
mos seguir en precario; se necesita
media docena de vocales y alguien
que coordine los esfuerzos con
más eficacia. Para que se pueda
disfrutar racionalmente de la con-
vivencia vecinal, ha de compartir
cada uno su parte con el resto del
colectivo. Y eso significa llana-
mente, arrimar el hombro.

Mirando hacia atrás, contem-
plamos los 10 años del Barrio y nos

sentimos razonablemente satisfe-
chos. Los socios saben muy bien
con cuánto esfuerzo se ha logrado
todo, y la admiración que produjo
el tesón de la respuesta y el buen
juicio con que se llevó el proceso:
¡nos lo merecemos!, dijo alguien
en la Asamblea y es justo recono-
cerlo. Ya se hizo un inventario en
este periódico, en su número de
Enero, y resultó brillante. Y lo más
grande de ese milagro, es que se
ha hecho “entre todos”. Para los
nostálgicos y para quienes necesi-
ten reforzar su autoestima, en las
puertas del local encontraréis una
breve exposición fotográfica de
ese esfuerzo dividida en tres apar-
tados: “Érase una vez...”, “Una
mala pesadilla...” y “Con final
feliz”. Puede ser un esbozo de obra
más completa, allá para Mayo. Se
precisa voluntarios.

Por su implicación en otros
proyectos, Afuveva no puede de-
jarles fuera de su balance. Pronto
acaba su etapa el actual gobierno
municipal, y con él dos proyectos
estrella que nos afectan directa-
mente: el “plan especial de inver-

siones” para el Distrito, y los Con-
sejos Territoriales como fórmula
de participación ciudadana. Perió-
dicamente os hemos ido infor-
mando de ambas cosas, especial-
mente en lo que toca a nuestro
Barrio. Así que remataremos aho-
ra la faena con la valoración del
trabajo. El primer proyecto tenía
un doble objetivo: completar las
dotaciones de ciertos barrios y
ensayar un trabajo de participa-
ción activa con las Asociaciones
de Vecinos de los mismos. Resulta
evidente que el ladrillo y el cemen-
to han dado su fruto en gran medi-
da. Ahí están el Polideportivo y los
edificios de Servicios Sociales y
Centro de Personas Mayores a
punto de inaugurarse, las Escuelas
Infantiles que van a su ritmo, la
Comisaría y Agencia Tributaria
tardarán su tiempo, y otras cosas
en el Distrito se quedan por el ca-
mino o están en marcha. Bienve-
nido sea todo lo positivo. Sin em-
bargo, para hacer eso, podían
haberse ahorrado la firma del com-
promiso y la creación de la comi-
sión de seguimiento con nuestra

presencia en ella, porque ni una so-
la propuesta vecinal fue tomada en
consideración. El segundo obje-
tivo pues, fue burlado, no sólo en
la dialéctica sino en los hechos; y
ahora padecemos con disgusto sus
consecuencias: las dificultades de
tráfico en Ladera de los Almendros
con Tren de Arganda, y el frontón
de Cordel de Pavones que con un
breve diálogo con los planos y me-
diciones delante de la mesa, se hu-
biese resuelto. No hubo voluntad:
los técnicos mandan, no discuten.
En estas condiciones, no repeti-
remos acuerdo de papel y fotos.

Del Consejo Territorial sólo
quiero plasmar lo ya escrito en
otros números: no ha habido ni
capacidad ni voluntad de hacerlo
útil. Con otro talante y algunos re-
toques en su reglamentación, pue-
de llegar a ser un instrumento pro-
vechoso para sus fines. Esperamos
que los vientos de primavera y las
lluvias de abril rompan con la ari-
dez de resultados humanos sensi-
bles en ambos proyectos. Nece-
sitamos nuevos tiempos.

Afuveva hace balance

1º ¿Dónde está mi
cartel?

Con tanta pura limpieza de car-
teleras, faroles y otros soportes, he
perdido cartel. “Tengo hambre,
busco un empleo, soy chica de
bien”, decía su contenido. Lo puse
ayer por la noche, y al mediodía
no está; ¿dónde está mi cartel?
Llanto por un cartel... Nada trivial
para quien lleva en solitario su
pancarta. ¿Y cuando es un colec-
tivo el que reclama? La excusa de
la limpieza ha hecho relucir con
elegancia la publicidad de los ricos
(¡privilegiados!) y ha quitado a los
vecinos los espacios donde pre-
sentar sus reclamos de fiestas, con-
centraciones, encuentros, charlas,
manifestaciones, asambleas, peti-
ciones y quejas, avisos de perritas
perdidas... llantos, deseos, lamen-
tos, gritos.

Nada de eso se respeta en aras
de la diosa Limpieza, de la publi-
cidad privilegiada (rica, formal,
atractiva, bien vista, etc.), de la
propaganda única (privilegiada
también en exclusiva). La expre-
sión vecinal, la auténtica “partici-
pación” ciudadana que manifiesta
su alegría, desesperanza o llama-
da solidaria... ha desaparecido en
media hora.

El todoterreno de “Medio
Ambiente” sacrifica sin piedad, el
derecho de expresión del vecinda-
rio; un derecho fundamental vul-
nerado para discriminar en positi-
vo a los ciudadanos con
“privilegios” (¡manda h...!). Y sin
embargo, “¡Participa!”, les
dicen... Pero si es que lo hago, y
no me dejan... ¿dónde está mi car-
tel, dónde está?... ¡Tiempos nue-
vos, tiempos viejos! ¿Dónde está
mi cartel?

2º Los viejos

Es miércoles, 28 de marzo, y
las 6 de la mañana. Un grupo de
“Mayores” de verdad, hacen cola
agrupados ante la puerta de una
agencia de viajes. Al ritmo del
reloj, se van uniendo más; a las
6:45 son ya 137. Alguien de entre
ellos se ha preocupado de asignar
números a los que llegan, y éste es
el último. La boca del Metro se
anima y el transeúnte pregunta
acercándose al más próximo:
“¿Qué ocurre?; ¿ha sucedido al-
go?” –“No, señora, estese tranqui-
la; venimos a pedir un viaje de los
de la Sr. Aguirre; siempre con la
“esperanza” de que nos toque
algo”-“¿Qué dices, hombre –re-
zonguea otro colega– cuando se
abra a las 9:30 y pasen 10 minu-
tos, ya no quedan ni las migas. ¡Si
están dados! Pierde toda “espe-
ranza” y vete ya”. Era el número
37 y se quedó a la espera hasta las
12 h.

Me recordaban las escenas de
la “sopa boba” a la puerta de los
conventos. Los gazapines de en-
tonces son los viejos de ahora, y la
sopa, los trucos y engaños para
comprar el voto. “¡Tiempos nue-
vos, tiempos viejos, señor! Man-
tenga su dignidad y exprese su
indignación. Mi voto ni se compra
ni está en venta, Sra. Esperanza.
¡Chao!”–Así está mejor ¡a la m.
con ellos!

3º No pasa nada

Pues sí señor, sí pasa y mucho,
demasiado mucho: mucho CO2 a
la atmósfera que respiramos todos
por igual, origen del cambio cli-
mático alarmante; muchas caren-
cias graves en un barrio del
Distrito, carencias que son gritos
de protesta con humor, contun-
dencia y la fuerza de la razón
(Véase la portada, las cartas y las
páginas 6 y 7 del nº 102-
Marzo/07); muchos coches por los
túneles de relumbrón... y dígame,
¿a dónde van esos humos que allí
se fabrican? ¿también a
Valdemingómez?... Sí señor, sí
que pasa demasiado dinero por
ellos, para vivir peor. No lo hay
para el mantenimiento de los vie-
jos túneles, ¿verdad? Pues ésos no
contaminan tanto.

Si no pasara nada, nada de eso,
tendríamos aire más limpio, los
parques más sanos, los hospitales
holgados, la vida de más calidad y
al ritmo de la madre naturaleza.
Pero estamos en una carrera sin
meta, con ruedas más grandes que
la cabeza, y el corazón a tope... Si
no pasara nada de eso que Ud. nos
impone, sobrarían los parquíme-
tros tragaperras y nos humanizarí-
amos más; habría más recursos
para mejorar a las personas (Ud.
sabe bien cómo) y nos libraríamos
de la locura de hacer dinero con el
dinero (máquinas de hacer dinero
es lo que somos y no personas).

Así que, se abren las apuestas,
señores: más ruedas o más cabe-
zas pensantes, más coches o mejor
personas. ¡En marcha! La adjudi-
cación: el 27 de Mayo: ¡“que por
mayo era por mayo!”. Tiempos
nuevos, tiempos viejos.

El Golilla/ Abril/ 07

Entre tiempos
(viejos-nuevos)
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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 los
Servicios Sociales. Las pre-
guntas, son las siguientes:
1.-¿Qué presupuesto dedica-

ría al Área de Servicios
Sociales y que cantidad se
gestionaría desde la Junta
Municipal?
2.-¿Qué medidas concretas
adoptaría para la atención a
la Mujer en Vicálvaro?

3.-La inmigración es una rea-
lidad en nuestro distrito.
¿Qué planes barajan para
conseguir la integración real
de estos nuevos vecinos?
4.-¿Qué políticas fomentarí-
an en materia de Juventud

para que los jóvenes vicalva-
reños pudieran desarrollar
sus capacidades?
5.-¿Qué haría desde la Junta
Municipal de Vicálvaro para
mejorar las condiciones de
vida de los discapacitados?

Partido Popular PSOE Izquierda Unida
El Partido Popular ha situado a Vicálvaro en el des-

honroso último puesto de gasto social por Distrito. Tan
solo 14 de cada 100 euros que se gastan en Vicálvaro son
destinados al Área de Servicios Sociales.

No puede tolerarse que siendo el cuarto distrito por la
cola en renta per capita por ciudadano, el de mayor cre-
cimiento poblacional en la última década, el más joven
de la ciudad (36,6 años de media ) y el de mayor natali-
dad de Madrid, el segundo Distrito con mayor tasa de paro
femenino y el cuarto en masculino, tenemos más de 120
familias realojadas, la mayor tasa anual de crecimiento
de la inmigración en la Ciudad, 25,10%, cerca del 20%
de los vecinos viven en el umbral de la pobreza, las pen-
siones que perciben nuestros mayores son las segundas
más bajas de Madrid, más de 1.500 niños sin plaza en una
escuela infantil del barrio y la tasa de absentismo escolar
existente en el Distrito es el quinto de Madrid. Con estos
datos, la respuesta del PP ha sido situarnos como el
Distrito que con menor gastos social de la ciudad.

Hay que subsanar este déficit social. Y para ellos los
socialistas incrementaremos significativamente el impor-
te destinado al área de Servicios Sociales, equiparándo-
nos con la media de la ciudad, para posteriormente situar-
nos en los mismos términos que los municipios
colindantes a Madrid, que destinan cifras superiores al
30% de su presupuesto en gasto social.

La ley de igualdad promovida por el gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, y que ha sido aprobada recien-
temente el Congreso de los Diputados, con el voto en con-
tra del PP, es un  gran paso para la equiparación real entre
hombres y mujeres.

Apoyándonos en esta extraordinaria ley, y con políti-
cas efectivas en materia de empleo y conciliación laboral
y familiar pretendemos que las mujeres de Vicálvaro dejen
de sufrir los males causados por los gobiernos del PP, que
nos han situado con datos tan preocupantes como ser el
segundo Distrito con mayor tasa de paro femenino o tener
a más de 1.500 niños sin plaza en una escuela infantil del
barrio

La mayor  tasa anual de crecimiento de la inmigración
en la Ciudad, 25,10 %, corresponde a nuestro Distrito. La
inmigración es un fenonemo social que proviene del cre-
cimiento económico de nuestro país, el que más crece de
Europa en los últimos tres años, y del deterioro de la situa-
ción económico y social de sus respectivos países de pro-
cedencia.

Promoveremos políticas que faciliten la adaptación e
integración de los nuevos residentes en el Distrito en todos
los ámbitos; económico, social y cultural. Para lograrlo,
es imprescindible no olvidar la noción de responsabilidad
compartida, donde la idea de integración es una cuestión
de derechos pero también de deberes.

La base inicial es una educación de calidad, cuestión
que brilla por su ausencia actualmente en el Distrito, para
posteriormente desarrollar oportunidades en empleo y
vivienda para los jóvenes. No olvidamos las referidas al
ocio y la cultura que son inexistentes en el distrito. Para
hacer política sobre los jóvenes hay que contar con ellos.

La ley de Dependencia o de Autonomía Personal pro-
movida por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,
y que ha sido aprobada recientemente el Congreso de los
Diputados, significa la creación de un derecho universal
para todos los españoles a recibir una atención social
cuando no puedan valerse por si mismos. Con la aplica-
ción de esta ley en el ámbito municipal estaríamos con-
solidando una mejora sustancial en las condiciones de
vida de los discapacitados que viven en Vicálvaro. No
obstante, deben realizarse otras medidas como suprimir
todas las barreras arquitectónicas que aún existen en el
Distrito, y facilitarles el acceso al mercado laboral.

Es necesario un giro radical en el gasto social del
Ayuntamiento de Madrid. En la actualidad el porcentaje del pre-
supuesto que se destina a gasto social está en torno al 5%, ocho
veces menos que los ayuntamientos gobernados por la izquier-
da que dedican en torno al 40%. En cuanto a la Junta Municipal,
la de Vicálvaro tiene el triste “honor” de ser la que tiene un menor
gasto social de los 21 distritos, respecto a su presupuesto total
(un 14%) y no porque sea el distrito más pequeño ni el que menos
necesidades sociales tiene. Como primer paso el gasto social de
Vicálvaro debería aumentar hasta alcanzar el 40% de su presu-
puesto como en Carabanchel, y no quitándolo de otras partidas
sino incrementando el presupuesto global de la Junta con un
aumento de las competencias y los recursos adjudicados por el
Ayuntamiento. 

Una Casa de la Mujer cogestionada por las Asociaciones de
Mujeres. Una partida en los presupuestos de la Junta Municipal
para abrir casas de acogida para mujeres maltratadas y con difi-
cultades. Programas específicos de ayuda a las mujeres (empleo,
formación, ayudas…). Creación de un Centro de Promoción e
Igualdad de Empleo que a través de sus agentes y promotores
de igualdad dé tanto un servicio de información y asesoramiento
a mujeres. Programas de Atención psicológica para las mujeres
que atraviesan situaciones de precariedad económica, familiar,
social… Creación de un Centro Social para Mujeres dependiente
de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades para pro-
mover el desarrollo social y personal así como la integración
social de las mujeres en el plano familiar, económico, profesio-
nal o de violencia de género. Este centro es como un centro de
día con atención especializada de psicólogos, trabajadores socia-
les, orientadores laborales, pedagogos, asesores jurídicos. Tam-
bién podría tener un Servicio de Atención Infantil para todos
aquellos niños y niñas que no han podido ser escolarizados debi-
do a la falta de plazas en la escuela pública de 0 a 3 años.

Defendemos la necesidad de Planes de Integración debati-
dos, decididos y puestos en práctica en coordinación con las
Asociaciones de Vecinos, instituciones implicadas y organismos
responsables de su seguimiento. Una Oficina conjunta de los
Servicios Sociales municipales y las Asociaciones de Vecinos
para dar cauces de solución a problemas de convivencia con
inmigrantes, población de realojo… Que la Junta tome la ini-
ciativa o en su caso sufrague las actividades interculturales orga-
nizadas por entidades reconocidas que se organicen en el dis-
trito. Fomento de los cursos de español para inmigrantes que se
imparten en el Centro de Adultos y extensión a otros centros
educativos. Creación en el distrito de un Centro de Atención
Social al Inmigrante (CASI).

A los jóvenes de Vicálvaro aparte de las opciones educati-
vas plagadas de fracaso escolar y salidas profesionales presidi-
das por la precariedad laboral, no se les ofrece nada. Su ocio se
ve limitado a los centros comerciales o la calle. Es necesario un
Centro de la Juventud en cada barrio que sea cogestionado por
sus propias asociaciones y grupos juveniles, un espacio digno
para que los jóvenes puedan llevar a cabo las actividades en que
ellos están interesados, sin dirigismo ni paternalismo, y con la
dotación de fondos necesarios para hacerlas. Hay que adecuar
las instalaciones deportivas municipales a las posibilidades y
necesidades de los jóvenes, sobre todo, en los horarios y en las
tasas.

Es necesario crear un Consejo Municipal del Distrito de
Personas con Discapacidad, órgano paritario de encuentro y
debate entre la JM y el sector. Respecto a su integración labo-
ral ya es hora de hacer cumplir la cuota legal de reserva de em-
pleo en las Administraciones públicas (3%) y la cuota de reser-
va legal de empleo para personal laboral y para las empresas
municipales (2%). En cuanto a la accesibilidad es necesario
poner en práctica un Plan Distrital de Promoción de la Accesi-
bilidad de las Personas con Discapacidad debatido y negociado
con las organizaciones vecinales y de personas con discapa-
cidad, con medidas como: Crear un Fondo Local de Promoción
de la Accesibilidad, dedicando el 1% de la inversión total en el
distrito. Garantizar que todos los contratos que haga la JM cum-
plan la legislación aplicable en materia de empleo, accesibili-
dad, eliminación de barreras para discapacitados. Obligación de
que el 5% de las viviendas con cualquier tipo de protección
pública sean accesibles para personas con dificultades de movi-
lidad. Establecimiento por la JM de un Servicio de Interpretes
de Lengua de Signos para uso de los sordos. Mejoras en la seña-
lización y aparcamientos.... 

El presupuesto destinado al Área de Servicios Sociales es uno de
los más importantes dentro de la estructura presupuestaria del
Ayuntamiento de Madrid. De hecho, en 2007 este presupuesto se ha
visto incrementado en un 16.4 por ciento con respecto al destinado a
este mismos concepto en 2006, y en términos absolutos supone un incre-
mento de más de 35 millones de euros.

Dentro de este capitulo el mayor incremento presupuestario se rea-
liza en los programas de atención a las personas mayores. Para ello se
destinarán 55.398.658 euros con un crecimiento sobre el ejercicio 2006
del 46,3 por ciento. Dentro de este capítulo mención especial merece el
incremento de los Servicios de Ayuda a Domicilio en sus diferentes
modalidades.

Si al presupuesto de la Junta Municipal le descontamos el gasto de
personal, tendremos como resultado que Vicálvaro es el distrito de más
gasto por habitante de toda la ciudad de Madrid.

Con el presupuesto gestionado por parte del Área de Servicios
Sociales en las diferentes Juntas de Distrito se ponen en marcha servi-
cios, proyectos y programas tales como: Centro de atención a la Familia,
Centros de atención a la Infancia, Proyectos de Implicación Familiar,
Apoyo a los Acogimientos Familiares, Centros de Empleo para jóve-
nes, Proyecto “al salir de clase”, Ludoteca, Espacio Joven, Escuelas de
Padres, Educadores sociales, Mediadores Interculturales, Comida a
Domicilio para mayores, Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, etc.

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las mujeres de
Vicálvaro. Por eso queremos estar muy cerca de ellas y conocer cuáles
son sus mayores preocupaciones. En definitiva creemos que la igual-
dad, la conciliación, erradicación de la violencia de género, empleo para
las mujeres, son aspectos fundamentales y muy tenidos en cuenta por
el Ayuntamiento de Madrid y por la Junta de Distrito de Vicálvaro.

Por eso vamos a seguir trabajando en dos aspectos fundamentales:
–aumentar los aspectos formativos para su inserción social 
y laboral
–aumentar los recursos de apoyo dirigidos a menores y/o a 
conciliar la vida laboral y familiar.

Queremos aumentar los recursos que permitan conseguir estos obje-
tivos, tales como Escuelas Infantiles (en estos momentos ya están en
marcha la construcción de tres nuevas Escuelas Infantiles en Vicálvaro,
dos ya han iniciado su construcción y la tercera ya tiene el proyecto
redactado), recursos de Formación para el Empleo, de Autoempleo etc. 

También seguiremos reforzando y aumentando los recursos de
Apoyo Social y Psicológico para las situaciones de Violencia Doméstica.

Así como el apoyo a la Red de grupos y asociaciones distrital para
complementar nuestras acciones dirigidas al colectivo femenino.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha puesto en marcha el deno-
minado Plan Madrid de Convivencia Social e Intercultural que es el plan
marco de la  intervención municipal.

El Plan Madrid cuenta con varios programas específicos dirigidos
a su integración en la sociedad madrileña: Centro de Acogida “Casa de
Campo”, Proyecto APOI  de Actuación Integral con minoría étnicas de
Europa del Este, Programa integral de Prevención de situaciones de
Exclusión Social dirigido a jóvenes inmigrantes procedentes del
Magreb, el programa de acogida Temporal y atención a personas de
Origen subsahariano etc. 

Así mismo, se han puesto en marcha por primera vez en la ciudad
de Madrid la Mesa de Diálogo y Convivencia en cada uno de los dis-
tritos. Esta Mesa se configura como foro para el consenso donde se deba-
tirán, estudiarán y propondrán medidas tendentes a favorecer la
Convivencia Social e Intercultural con la capacidad de elevar propues-
tas al consejo Territorial del distrito.

De esta Mesa de Diálogo saldrán Proyectos de Sensibilización, para
promover valores y prácticas democráticas mediante la participación y
para estimular el proceso de integración en el distrito.

Las políticas de juventud son un tema prioritario para el Partido
Popular en Vicálvaro dado que es el porcentaje mayoritario de nuestro
distrito.

A partir del Estudio de Necesidades de la población joven, realiza-
do en el distrito, hemos podido constatar:

- Que las necesidades y propuestas de nuestros jóvenes (los de 
Vicálvaro) no difieren de las del colectivo en general.
- Que las propuestas de Ocio y Tiempo Libre son una de las peti
ciones mayoritarias.
- Así como su preocupación por los temas de Vivienda y el acceso 
al empleo.
Por este motivo, seguiremos aplicando políticas y acciones que

aporten soluciones a estas demandas concretas de un colectivo tan
importante como el de los jóvenes.

Desde la Junta de Distrito queremos seguir impulsando la atención
a través del Servicio de Ayuda a Domicilio y todos los recursos de apoyo
que están funcionando para mejorar las condiciones de vida de los dis-
capacitados; como por ejemplo Ayudas Técnicas.

Además también hemos priorizado los aspectos de sensibilización
y concienciación, las actividades que favorecen la sociabilidad y su acce-
so al empleo. 

Desde el Area de Servicios Sociales del Ayuntamiento se han pues-
tos en marcha diferentes proyectos, destacando el convenio firmado
entre el Ayuntamiento de Madrid y FEAPS (Federación de organiza-
ciones a favor de personas con discapacidad) para poner en marcha el
programa “Respiro Familiar” para apoyar a las familias de personas que
tienen discapacidad y que puedan contar con medios necesarios para
seguir realizando su importante labor como estructura básica de apoyo.

Servicios
Sociales▲
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Entidades

PSOE

Este contraste entre el aumen-
to de la población y la negligencia
de las administraciones municipal
y autonómica en proporcionarles
servicios, sitúa al Distrito con unos
recursos dotacionales de baja cali-
dad y saturados, buen ejemplo de
ellos son los colegios públicos o el
centro de Salud de Villablanca,
que unido a la obligatoriedad de
tener que desplazarnos a otros
zonas de Madrid para ser atendi-
dos, nos permite observar el esca-
so o nulo interés que tiene el
Partido Popular por el Distrito. La
falta de planificación sobre el
desarrollo del distrito es la princi-
pal causa de este problema, pen-
saron únicamente en las viviendas
pero no en las personas que habi-

tan en ellas.
Vivimos en un Distrito muy

heterogéneo, con el Casco
Antiguo de Vicálvaro cada vez
más envejecido y por el contrario
contamos con dos nuevos barrios,
Valdebernardo y Valderribas, con
población muy joven y una alta
natalidad. Por lo que es necesario
afrontar con distintas políticas las
problemáticas de cada uno de
ellos.

Tenemos déficit sociales preo-
cupantes, que han ido aumentado
significativamente con los gobier-
nos del PP. Somos el cuarto distri-
to por la cola en renta per. capita
por ciudadano, el segundo Distrito
con mayor tasa de paro femenino
y el cuarto en masculino, tenemos

más de 120 familias realojadas, la
mayor  tasa anual de crecimiento
de la inmigración en la Ciudad,
25,10 %, cerca del 20% de los
vecinos viven en el umbral de la
pobreza, las pensiones que perci-
ben nuestros mayores son las
segundas más bajas de Madrid,
más de 1.500 niños sin plaza en
una escuela infantil del barrio y la
tasa de absentismo escolar exis-
tente en el Distrito es el quinto de
Madrid. Ante esta realidad social,
debemos actuar con urgencia y sin
dilación, no podemos permitir que
continúen creciendo las desigual-

dades entre los vecinos y vecinas
de Vicálvaro con el resto de la ciu-
dad.

Además nos podemos olvidar
que temas más cotidianos como el
aparcamiento, la movilidad dentro
y fuera del Distrito sigue sin resol-
verse definitivamente, aunque la
reapertura de la Avda de Daroca
sea un gran paso adelante gracias
al gobierno del José Luis
Rodríguez Zapatero.

Antes estas desigualdades que
presenta Vicálvaro, los socialistas
tenemos un proyecto de futuro ilu-
sionante para el Distrito, que me
honro encabezar, que tiene como
principal reto mejorar, ampliar y
ofrecer unos servicios públicos de
calidad, que permita una convi-
vencia plena entre todos con segu-
ridad y libertad, pero también un
conjunto de medidas que generen
oportunidades de crecimiento eco-
nómico y social para todos, consi-
guiendo con la sumas de estas,
equiparar a los vecinos y vecinas
de Vicálvaro con el resto de la ciu-
dad, rompiendo la desigualdad
aumentada bajo los gobiernos de
la derecha.

Daniel Vicente Viondi
Candidato a Concejal del Ayuntamiento de Madrid

Vicálvaro es un Distrito en pleno crecimiento poblacional,
en esta última década hemos pasado de 38.000 a casi
68.000 vecinos, pero que no esta conllevando el aumento
significativo de los servicios públicos, que van desde los
más básicos; educación, seguridad, sanidad y atención a
los mayores, hasta los que repercuten en nuestra vida
cotidiana, como son la limpieza y el mantenimiento de las
zonas verdes.

Entró a trabajar en la Pegaso en
el 56 con 16 años, como mecáni-
co ajustador, oficio en el cual
demostró, como en todo lo que
acometía, una tenacidad y un per-
feccionismo insuperables. Su la-
bor era reconstruir, casi artesanal-
mente, las viejas máquinas
herramienta usadas para taladrar o
rectificar culatas, aunque si había
que fabricar una culata de motor
con tolerancia 0, es decir, perfec-
ta, llamaban a Carnicero: sólo él
tenía la paciencia necesaria. Sus
compañeros de fábrica le recuer-
dan como maestro, tanto en lo pro-
fesional, como en lo político, no en
vano fue miembro de CC.OO
desde sus comienzos en el 67 en
Madrid y desde años antes del
PCE. Fue un organizador del sin-
dicato y aunque fue delegado sin-
dical, jamás quiso formar parte del
comité de empresa. Peleó en todas
las batallas: sus hijos le recuerdan
volver a casa corriendo, cuando la

policía disparaba a los vecinos de
Vicálvaro botes de humo por pedir
alumbrado y pavimentación de las
calles. Como es lógico también
participó desde sus años fundacio-
nales en nuestra Asociación de
Vecinos y luchó con ella por la
Construcción del Colegio Severo
Ochóa, en cuya AMPA también
participó. Era un hombre juicioso
y modesto, que no se jactaba de su
compromiso. A diferencia de otra
gente que hoy abjura de sus anti-
guas creencias jamás presumió de
un pasado glorioso: prefería seguir
al pie del cañón, sin renegar de
nada. Fue un militante disciplina-
do, pero con independencia de cri-
terio. Carrillo en persona le tuvo
que ir a convencer de que el PCE
debía aceptar la monarquía, la ban-
dera y todas esas cosas que tuvie-
ron que tragar con la transición y
lo aceptó porque la clandestinidad
casi obligaba a ello. Sin embargo,
con la formación de IU, volvió a la

militancia política, que ya
nunca abandonaría. Y en
nuestro partido siempre
defendió, con pasión, los
derechos democráticos de la
militancia y genuinas pro-
puestas de izquierdas: las
últimas batallas las dimos
juntos en la conferencia pro-
gramática de Madrid Ciudad
cuando salió a defender la
expropiación forzosa de las
viviendas vacías o con la
lucha para que los militantes
de la ciudad de Madrid sean
los que elijan, por primarias,
la lista al ayuntamiento, en
lugar de la dirección regio-
nal, empeños ambos en los
que fuimos derrotados, pero
por los que él habría conti-
nuado luchando. Sin embar-
go, lo que recordaremos con más
cariño es el orgullo con el que nos
enseñaba las fotos de sus nietas,
Mónica y Rebeca, las niñas de sus
ojos. Este lector impenitente de “el
Jueves”, amante de la montaña y
de la naturaleza, vivió siempre el
presente, consciente de que sólo
existe el hoy y quizás por eso siem-
pre fue desprendido, nada mate-
rialista, ayudando a cuantos le
rodeaban y fue curioso, lector
autodidácta, observador. No que-
ría perderse nada de este mundo y
desde luego vivió con intensidad.
Se ha ido demasiado pronto, a des-
tiempo y por desgracia su muerte

no ha sido algo inevitable. Es una
dolorosa paradoja, que un férreo
luchador por lo público, haya pere-
cido tras una operación menor, de
una infección contraida en el hos-
pital Gregorio Marañón, sin que en
la caótica y deteriorada sanidad
pública que esta “construyendo” la
derecha hayan sabido hacer nada
por salvarle. Esto nos recuerda
cuanto hacen falta no uno, sino
miles de Juan Carlos Carnicero
Granda, el mejor compañero con
el que compartir esperanzas, para
luchar juntos por un futuro de
Igualdad, Libertad, Dignidad y
Justicia. Hasta siempre, camarada.

Rubén de Pablo
En nombre de toda la Asamblea de IU Vicálvaro

El domingo 2 de abril fallecía. Estas líneas son el mínimo
homenaje que sus compañeros de Izquierda Unida y el
Partido Comunista le deben a la figura de un militante
ejemplar. Nació en 1939, en Madrid, recién acabada la
guerra y mientras su madre moría en el parto, su padre,
conductor de ambulancia, pagaba con la cárcel ser de
izquierdas. Quizás estos comienzos forjaron su carácter y
le llevaron a un temprano compromiso político. 

Izquierda Unida en recuerdo de Juan Carlos Carnicero Granda

DANIEL VIONDI, vecino de Vicálvaro y candidato
al Ayuntamiento de Madrid

Honesto, tierno e incombustible

Los socialistas tenemos un proyecto
de futuro ilusionante para el Distrito

La distribución
de la renta
en la España

Distrito 19

Según los datos que publica
el Instituto Nacional de Estadís-
tica en los ocho años que gober-
nó el Partido Popular en España
la participación de los salarios
en el total de la renta (digamos
que la porción de la tarta que
corresponde a los trabajadores)
bajó del 50,61% (IV Trimestre
de 1996) al 48,74 (IVTrimestre
de 2004) o al 49,46% si se con-
sidera el IV Trimestre de 2003.

Esas disminuciones repre-
sentan una transferencia bastan-
te bastante grande desde los asa-
lariados al excedente a lo largo
de esos años.

Para hacernos una idea, por
ejemplo, téngase en cuenta que
la dismunición de finales de
2003 a finales de 2004 significó
que los trabajadores se repartie-
ron entonces (en comparación
con el año anterior y en propor-
ción) 1.622 millones de euros
menos. Una cantidad que, por el
contrario, se añadía al exceden-
te empresarial.

En el año 2005 (que en sen-
tido estricto fue el primero en el
que Zapatero hizo política eco-
nómica propia), el peso de los
salarios en el total de las rentas
pasó del 48,74% al 48,16%, es
decir, que disminuyó 0,46 pun-
tos. Y en el peso de los salarios
en el conjunto de las rentas vol-
vió a bajar 0,46 puntos, es decir,
unos 1.206 millones de euros.

Estos datos indican clara-
mente que en los dos años de
gobierno socialista práctica-
mente no se ha modificado la
pauta de distribución de la renta
en España, que sigue deterio-
rándose para los salarios a pasos
realmente agigantados.

Es evidente el proceso de
deterioro salarial que se viene
produciendo en España a favor,
lógicamente, de los beneficios
empresariales. Tanto es así, que
el crecimiento efectivo de los
salarios ni siquiera alcanza el
nivel pactado en los convenios,
como ponía de relieve reciente-
mente un significado economis-
ta del Banco de España: «En los
últimos años, los incrementos de
la remuneración de los asalaria-
dos vienen siendo inferiores a
los incrementos medios pacta-
dos en los convenios colectivos»
(José L. Malo de Molina, «Los
principales rasgos y experien-
cias de la integración de la eco-
nomía española en la UEM»). 

La situación se puede hacer
grave porque la evolución del
gasto social (que en cierto modo
podría paliar la pérdida de poder
adquisitivo de los salarios de
peso en el conjunto de las ren-
tas) no está evolucionando en la
tendencia que cabría esperar. 

Según los datos que publicó
el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, aunque lógi-
camente el montante total ha
aumentado, la participación de
los gastos sociales en el PIB dis-
minuyó en 2005 (19,56%) res-
pecto a 2004 (20,06%), 2003
(19,94%) y 2002 (19,97).



1010 Abril 2007Abril 2007DDistrito 19istrito 19

Avenida de Daroca
Las obras comienzan este

verano y finalizan el
próximo año

Publicidad

El trazado de la reapertura de la
Avenida de Daroca está aprobado y

en Abril saldrán a concurso las
obras

C/ Velilla, 3

902 931 525
http://vicalvaro.psoe.es
psoe_vicalvaro@yahoo.es
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Historias de mi
vecina

Julia San Miguel Martos

Las nueve de la mañana y el
vecinito del segundo, como viene
haciendo todos los domingos
desde hace unos meses, ya está en
la parada del autobús esperando el
106, con unas trazas que a mí me
daría vergüenza salir así a la calle.
Vamos, que si fuera mi hijo pron-
to le iba a dejar yo. Y eso que el
vecinito del segundo ya no es un
chaval, aunque la verdad es que no
aparenta los años que tiene, que
bien sé yo que se da sus buenas cre-
mas por la noche, que ya quisiera
más de una mujer atusarse como él
lo hace. Y el dinero que se gasta-
rá. Y es lo que yo digo, tanto tanto,
y luego me va hecho unas trazas
los fines de semana. Con lo pipio-
lo que se pone para ir a trabajar.
Pero es llegar un sábado, y ya está
con lo más viejo que pilla en casa.
Vamos, con decir que de las pri-
meras veces que me lo encontré
por la escalera, me creí que era uno
de esos que venía a pedir. Y es que
me lleva una facha que parece un
quinqui. Por eso no me extraña lo
de las monjitas. Y es que mi veci-
no, que antes vivía en Chueca, allí
que se va a hacer sus recados y sus
compras, que dice que él, si no, no
se apaña. Y cuando no es al tinte,
es al zapatero. Y como es como es,
con ese relajo que tiene los días de
asueto, no se le ocurre otra cosa
que llevar unos zapatos para arre-
glar en la mano, que me imagino
que mucho lustre tampoco tendrí-
an, la verdad. El caso es que iba
por la calle, así, con sus zapatitos
en la mano, cuando se le acercó
una de las monjitas que regentan
por allí un comedor para indigen-
tes. La monjita era de lo más dulce
y sonrosada, y le dio un numerito,
porque ellas son así, de lo más
ordenadas y dan números a los
pobres para que entren al comedor
a desayunar, y así no se les amon-
tonen ni armen barullo en la acera.
“Tome, buen hombre”, le dijo.
“Verá qué café tan rico le vamos a
dar, que le sentará a usted de mara-
villa.” Virgencita de mi vida, ¡qué
trazas le vería la monjita! Pero él,
que tiene tan buen humor y es un
chulapo de los pies a la cabeza, le
cogió el numerito con una cara de
santo y de hambre que para qué
contar, besándole la mano y dán-
dole las gracias como si fuera la
mismísima Madre Superiora. ¿Y
usted entró?, le dije yo, haciéndo-
me cruces mientras me lo contaba.
“Huy, pues claro. Y bien rico que
estaba todo.” No, si rico sí que
tenía que estar, que desde enton-
ces no hay sábado y domingo que
mi vecino no esté como un reloj,
bien tempranito, en la puerta del
convento. Vamos, que no perdona
su desayuno, y hasta se está pen-
sando en ir a la hora de comer. Y
es que se le está poniendo un lus-
tre que ganas me dan a mí de coger
la toquilla esa de cuando mi sue-
gra, y las zapatillas con mi aguje-
rito que las tengo yo como oro en
paño de estar por casa, y marchar-
me con él. Sobre todo por los pos-
tres, ¡que menudas manos tienen
las monjitas para esas cosas!
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Coro Rociero de Valdebernardo

Breves y peticiones
Escuela de Fútbol Vicálvaro

Nuevas inscripciones

Apartir de abril se abre el plazo de
las nuevas inscripciones para la
temporada 2007/2008.

Campo de Valderrivas

La Escuela quiere saber qué
pasa con el nuevo campo de fút-
bol de Valderrivas: un año y medio
terminado y sin visos de uso ni
solución.

Condiciones penosas
vestuarios del
Polideportivo

Los padres de la Escuela van a
recoger firmas después de Semana
Santa en protesta por el estado
penoso de los vestuarios de fútbol
en el Polideportivo de Vicálvaro
(paredes rotas, mala ventilación,
frío en invierno, radiadores des-
colgados y que pierden agua, falta
de limpieza...) ya que pagan por
unos servicios que no nos dan,
igual que al resto de los usuarios.

Incremento del 500% de
las tarifas en los últimos
años

La Escuela ha enviado un es-
crito a distintos organismos muni-
cipales, incluídos el Sr. Alberto
Ruíz Gallardón y a la Sra. Conce-
jala del distrito, con motivo de las
tasas mensuales y las tarifas de
2007, pues se ha cometido con los
alumnos un agravio comparativo.
En los últimos años se nos ha enca-
recido el uso de las instalaciones
deportivas municipales en un
500%. Actualmente pagamos una
media de 10,80 euros al mes y por
niño o joven. Antes cada alumno
pagaba una media de 12 euros, ¡al
año! Y resulta que las tarifas que

se han aprobado para 2007 son
más favorables a los Clubs o equi-
pos que no tienen ningún tipo de
convenio con el Ayuntamiento,
perjudicando a aquellos que, co-
mo el nuestro, sí lo tenemos. En el
Convenio de 2002-03 el saldo en-
tre el abono efectuado al Ayunta-
miento y las subvenciones recibi-
das por éste, resultaba ligeramente
positivo para la Escuela y los
alumnos. Con el Convenio de
2006-07, al tener que pagar una
cuota de incripción más una cuota
mensual, el saldo se dispara a
favor del Ayuntamiento. Por todo
ello hemos solicitado volver a la
anterior etapa de los convenios, lo
que supondría un ahorro para los
chavales de más del 500%.

Consolidación de los
equipos de la EFV

Los equipos de la Escuela, año
tras año, se consolidan en sus cate-
gorías,esperando la salvación del
descenso en todas ellas, y conse-
guir en alguna de ellas un ascenso
meritorio.

Entrega de
premios

XXIV Concurso de Cuento y
Poesía de Vicálvaro

La Asociación de Vecinos
de Vicálvaro, a través de su Co-
misión de Cultura, ha convoca-
do 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, cum-
plidos antes del 29 de marzo de
2005. Adultos: A partir de los
17 años.

La temática es libre y el
plazo de inscripción y presen-
tación de los trabajos, se cerró
el 23 de marzo.

Los premios serán de 140
euros en infantil (en libros),
200 euros en juvenil (el 50% en
libros y el otro 50% en un vale
canjeable por material escolar,
y 300 euros para los adultos en
un cheque. Segundos y terceros
recibirán un lote de libros.

El jurado está integrado por
personas vinculadas al mundo
de la cultura y de la Educación,
ajenos a la entidad organizado-

ra, la  Asociación de Vecinos de
Vicálvaro.

Podrán optar al 4º Premio
Especial «Pedro García» aque-
llos trabajos, en prosa, que
estén basados en alguno de los
valores sociales que han per-
mitido 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.

Todos los finalistas recibi-
rán un obsequio conmemorati-
vo.

Habrá, como es constumbre
en los 24 años que llleva cele-
brándose este acontecimiento
cultural en el barrio, una actua-
ción que amenizará la velada.

La entrega de premios ten-
drá lugar el domingo 22 de abril
a las 12 horas en el Centro
Cultural «El Madroño», C/
Villardondiego s/n.

Este Coro Rociero nace en octu-
bre del 2006. Surge con la idea
de unirse para compartir un gusto
y una suerte, como la de cantar a
la Blanca Paloma “Virgen del
Rocio”, a través de sevillanas,
rumbas, fandangos, plegarias…

Los fundadores y promotores
del Coro Rociero Valdebernardo
han sido Manuel Peral Valero y
Elvira Urbina Fernández, cono-
cidos vecinos de Valdebernardo,
por sus activas participaciones
en todo lo concerniente a lo cul-
tural. 

El Coro Rociero Valdeber-
nardo lo formamos una veintena
de personas, principalmente ve-
cinos de Vicalvaro, Valdebernar-
do y Moratalaz, algunos con
experiencia en corales y otros
con gran rodaje en canciones ro-
cieras. Todos tenemos como de-
nominador común la ilusión y
alegría por agradar y hacer que la
gente se divierta y lo pasen bien
cuando nos escuchen cantar. En
Navidades hemos podido perci-
bir esta grata sensación, en nues-

tras actuaciones en el Centro de
Esclerosis Múltiple de Valdeber-
nardo, Residencia de Mayores
Amma, y Residencia Mayores
Domus.

A pesar de nuestra corta an-
dadura, ya contamos con un am-
plio repertorio, el cual se ajusta
a cualquier evento, bodas reli-
giosas y civiles, intercambios
culturales entre Distritos de Ma-
drid, Comunidades Autonómi-
cas, fiestas populares, festivales
benéficos. Todas las actuaciones,
son acompañadas por guitarras,

flauta travesera, caña rociera,
castañuelas, panderetas e instru-
mentos de percusión.

También destacar que nues-
tras actuaciones están  llenas de
alegría y colorido, al contar tam-
bién con el Grupo de Bailarinas
que dirige Lola Reina, haciendo
la velada mucho mas amena y
divertida.

Aprovechamos la oportuni-
dad que se nos brinda al Coro
Rociero Valdebernardo, desde
“Vicalvaro Distrito 19”, de po-
dernos presentar ante nuestro

barrio, y agradecer a la Junta Mu-
nicipal de Vicalvaro, Centro
Cultural de Valdebernardo y
Asociación de Vecinos AFUVE-
VA la ayuda y colaboración que
estamos recibiendo de ellos.

Para poder contactar con el
Coro Rociero Valdebernardo, se
puede hacer a través de:

Correo Electrónico: 
coro.rociero.valdebernar-

do@gmail.com
Tel. 91 305 07 23
Móvil: 699 24 63 36

Coro Rociero Valdebernardo

Necesita voces
«Masculinas»
y personas (no profesio-
nales) que toquen:
Guitarra. Flauta. Teclado.

Interesados ponerse en con-
tacto con: 91 305 07 23
e-mail:coro.rociero.valde-
bernardo@gmail.com

El acto tendrá lugar el 22
de abril a las 12 horas en el
Centro Cultural El Madroño
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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

-¿Desde cuándo trabajas en
Vicálvaro?

-Desde el año 93, procedente
del Hospital Doce de Octubre.
-¿Por qué viniste a este barrio?

-Me gustaba el trabajo que
hacía en el Hospital pero llevaba
mucho tiempo realizando turnos
de noche, estaba mi familia… y
Vicálvaro era un barrio que me
pillaba cerca. Además, me gusta-
ba la idea de venir a un barrio que
era como un pueblo.
-¿Te gusta tu trabajo?

-Me encanta, es más, consi-
dero esta profesión la más boni-
ta del mundo. Pero además me
sigue emocionando encontrarme
por la calle a antiguas pacientes
con sus hijos de 13 ó 14 años a
los que yo atendí cuando eran
bebés.
-¿En qué consiste ser matrona?

-Llevamos el control de los
embarazos, hacemos la preven-
ción para el cáncer de matriz,
hago las citologías, los cursos de
prevención para la salud en la
preparación al parto, los cursos
de postparto, masajes… Y antes,

incluso, bajaba a El Cañaveral
para un programa con las emba-
razadas en combinación con los
Servicios Sociales donde entraba
desde la planificación familiar
hasta la vacunación de los niños.
-¿Tu plaza está en el Centro de
Salud Villablanca?

-En realidad es Vicálvaro y
tengo consulta tanto en el centro
de Artilleros como en el de
Villablanca. Al principio solo
tenía el de Artilleros pero al abrir
el de Villablanca, a las pacientes
las derivaban al primero. Luego
decidí tener consulta en el nuevo
centro.
-¿No es demasiado trabajo?

-La verdad es que ando muy
mal porque ahora apenas veo a las
mujeres, los grupos de educación
para la salud son inmanejables,
además suelen venir los maridos
a los que tengo que sentar en el
suelo. A mí no me asusta el tra-
bajo pero muchos días acabo can-
sadísima.
-Existen muchas quejas por la
saturación del Centro de Salud
Villablanca, ¿cómo lleva un

profesional como tú la situa-
ción del centro?

-Viniendo a trabajar antes de
hora porque, aunque tengo pro-
gramada la primera visita para las
ocho y media, debo citar a
pacientes que no pude atender el
día anterior un rato antes. Y yén-
dome de aquí tardísimo porque
una vez acabadas todas las con-
sultas debo ordenar todos los
papeles. Acabo haciendo esfuer-
zos titánicos y con fuertes dolo-
res de cabeza porque, si hay una
cosa que llevo fatal, es saber que
tengo alguna mujer que me está
esperando afuera.
-¿No hay alguna forma de pro-
testa a la Gerencia de Sanidad?

-Yo no voy a protestar a la
Gerencia porque ya conocen cuál
es la situación, saben que han
tenido que aumentar la plantilla
de pediatras, me han oído decir
que ya no puedo más y la única
contestación que me han dado es
que no hay matronas.
-¿A qué población atiendes en
los Centros de Salud?

-En Villablanca, sobretodo a
mujeres del
nuevo barrio
de Valderri-
vas y en Arti-
lleros, ade-
más de a
mujeres na-
cionales, a
muchas emi-
grantes. La
atención a
mujeres in-
migrantes es
un problema
añadido por-
que descono-
cen el idio-
ma, la mujer
no te entien-
de y se lo tie-
nes que dejar
todo por es-
crito; y todo
eso sabiendo
que solo dis-
pones de diez
minutos para
atenderlas.
-¿Te parece
bueno el sis-
tema de sa-
lud actual?
-Creo que no

funciona, pero nunca he visto
crispación en los pacientes por-
que creo que son bastante razo-
nables.
-La creación de nuevos hospi-
tales, ¿paliarán las deficiencias
en materia de salud?

-El hecho de que se creen
nuevos hospitales es positivo
pero con lo que no estoy de acuer-
do es con el modelo de gestión
privada. La sanidad pública es lo
mejor que hemos tenido los ciu-
dadanos.
-¿Qué supone para un profe-
sional saber que el sistema
sanitario de Madrid es de los
más bajos en España?

-Es un palo porque muchos
nos estamos dejando la vida aquí.
Pero creo que la culpa no es de
los profesionales porque la gente
que he conocido y con la que he
trabajado son gente estupenda.
-¿Qué actuaciones crees nece-
sarias para que Vicálvaro ten-
ga una atención sanitaria de-
cente?

-Es necesario un nuevo
Centro de Salud grande, adecua-
do para la población y que esté
bien proyectado y un Centro de
Especialidades porque Vicálvaro
tiene población suficiente para
tener sus especialistas y no tener
que acudir a Moratalaz.

-¿Qué da Lali a las mujeres que
atiende para que no la olviden?

-Trato de cumplir con mi tra-
bajo aunque creo que en él hay
una parte que se llama cariñote-
rapia que es tan buena como el
resto de la profesión. En la aten-
ción a la mujer es tan importan-
te la parte profesional como el
cultivo de la parte emocional. Y
que lo que hago me gusta y, al
final, se transmite.
-¿Y cómo le gustaría desarro-
llar su trabajo?

-Me gustaría volver a tener
tiempo para dedicar a las muje-
res, poder darles una atención sin
que me duela la cabeza, que no
sea siempre el usuario el que
tenga que soportar las carencias
del sistema y poder disfrutar más
trabajando en mejores condicio-
nes.

Luis Miguel Busto Mauleón

La sala de espera para la consulta de la matrona del
Centro de Salud Villablanca no está muy llena pero ya
va siendo hora y las últimas pacientes esperan
pacientes su turno. Dentro de la habitación se oye un
murmullo de voces que solo al abrirse la puerta irrumpe
en voces precisas. Salen dos mujeres, una de bata
blanca que acompaña a una segunda y a la que va
aconsejando por el corto paseo hasta despedirse. ¡La
siguiente!

Juan Fernández

Definitivamente, lo del PP es pura
política charcutera. Han dispuesto
un amplio surtido de vísceras en el
escaparate, han subido los altavo-
ces a su máxima potencia y, con ese
gesto suyo tan patriótico de acodar-
se en la barra mientras con la otra
mano se colocan el paquete testicu-
lar, se han puesto a pregonar la mer-
cancía, a sabiendas de que en este
país los higadillos y las gallinejas
siempre han tenido su público, no
el más selecto, de acuerdo, pero sí
el más fiel y agradecido. Lo de
menos es el cambio de régimen
penitenciario de un asesino en serie
como ese descerebrado cuyo nom-
bre me niego a escribir: a un tipo
así, publicidad gratuita, la justa.
Ahora es él y antes lo fue la ruptu-
ra de España, y antes la pérdida de
los valores cristianos, y antes el 11-
M, y antes… Da igual, lo suyo, lo
del PP, me recuerda a la leyenda del
rey Midas, con la diferencia de que
ellos, en vez de en oro, convierten
todo lo que tocan en otra sustancia
de similar color pero no precisa-
mente inodora. 

Claro que no todo son malas
noticias. De momento, ya se han
manifestado a favor del suicidio,
aunque sea el del macabro etarra. Se
empieza apoyando el suicidio y se
acaba defendiendo la eutanasia. A
este paso, la derecha española va a
acabar siendo civilizada, casi euro-
pea. Por otra parte, gracias a este
frenesí pancartero en que se han ins-
talado, que les lleva a dar un paseo
por el Paseo del Prado, sábado sí,
sábado no, algunos de mis conoci-
dos, poco aficionados a la práctica
deportiva, hacen un poco de ejerci-
cio. Y si, además, acompañan sus
pías manifestaciones con la agita-
ción compulsiva de banderas, con
aguilucho o no, y la entonación de
salmos humanitarios, como el que
demanda pronta sepultura para el
presidente del gobierno, y acaban
entonando el aguerrido himno espa-
ñol a voz en grito, qué más quere-
mos. Tocan todos los palos: la músi-
ca, la poesía y la gimnasia. Dado
que algunos de estos conocidos a los
que me refiero sufren de un insano
sobrepeso, la actividad se me anto-
ja altamente recomendable. De una
tacada, rebajan la ansiedad y el
colesterol. Todo son ventajas. 

Lástima que, con tanta excur-
sión, no tengan tiempo para leer la
Biblia, el que se supone que debe
ser el libro de cabecera de todo cató-
lico que se precie, porque se nota
que han olvidado un par de manda-
mientos y media docena de biena-
venturanzas. Si como existe el carné
por puntos para los conductores lo
hubiese también para los cristianos,
me temo que unos cuantos ya esta-
rían en números rojos y cociéndose
a fuego lento en el infierno. Eso sí,
a la derecha de Lucifer, como dios
manda.

www.juanfsan.blogspot.com

La puerta de
servicio

Más madera

VVicálvaricálvaroo

Lali Riquelme

Son de Vicálvaro

Acompañamiento de
MUJERES
en su itinerario de
Inserción Socio-Laboral
y creación de empresas

SerServicios que ofrece el Proyecto INICIAvicios que ofrece el Proyecto INICIA
➤ FORMACIÓN EMPRESARIAL Y AUTOEMPLEO

Te ayudamos con tu:
● Plan de Viabilidad
● Estudio de Mercado
● Plan de empresa.
● Gestión...

➤ SERVICIOS DE TUTORÍA Y
ACOMPAÑAMIENTO

➤ ACCESO GRATUITO A INTERNET (Sede Vicálvaro)

PrPrograma del Árograma del Área de Gobierea de Gobierno de Empleono de Empleo
y Servicios a la Ciudadanía.y Servicios a la Ciudadanía.
DirDirección General de Igualdad deección General de Igualdad de
Oportunidades.Oportunidades.


