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La Infancia en el distrito

En el Polígono Industrial

«El niño tiene
sus propias
necesidades»

Nueva planta de hormigón
para Vicálvaro

El 28 de noviembre se celebró
en la Escuela de Adultos una nueva tertulia organizada por Espacio
de Encuentro y que esta vez se centró en los problemas de la infancia. Como ponente principal se
contó con Lutgarda Reig que hasta
hace unos años fue Concejal de
Infancia del Ayuntamiento de
Coslada que insistió en que al niño
hay que considerarlo sujeto con

plenos derechos, algo que la sociedad actual no hace, y que tienen
sus propias necesidades.
En la página 7 también hay un
artículo que revela el enorme crecimiento en población infantil que
ha experimentado Vicálvaro. Como ejemplo concreto, el Centro de
Salud Villablanca atiende un
200% más de niños que hace cuatro años.
Distrito 19

Nueva zonificación sanitaria

El 28 de noviembre el Ayuntamiento de la
capital, hizo público un convenio firmado el
pasado 15 de noviembre entre los responsables del Área de Urbanismo, Vivienda

Otra vuelta de tuerca
en el
desmantelamiento de
la Sanidad Pública
El proyecto de nueva zonificación sanitaria de la CAM no ha
contado en su proceso de elaboración con la participación de los
movimientos sociales, los sindicatos o los diversos sectores profesionales, de ahí que no responda a
las necesidades y problemas de
salud de la población madrileña,
ni aborde los graves problemas
que presenta el sistema sanitario
en la Comunidad.
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Odontólogos Colegiados en Madrid

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

SOCIEDADES
MÉDICAS

Club Atletismo Vicálvaro-Asociación de
Vecinos de Vicálvaro

Entre otras cosas el Decreto de
Nueva Zonificación que entrega a
manos privadas la atención sanitaria de dos millones de madrileños, al colocar como cabeceras de
Área hospitales privados o Concesiones Administrativas. Este es
uno de los motivos de la nueva
huelga convocada en la sanidad
madrileña para los días 14 y 15 de
diciembre. Varios artículos en la
página 6.

SOLO EN
-VICÁLVARO

e Infraestructuras y la empresa Hormicemex S.A., para impulsar la demolición urgente de la planta de hormigón situada desde hace 36 años en el barrio Virgen del Cortijo en el distrito de Hortaleza y trasladarla
al Polígono industrial de Vicálvaro. Pág. 3.

XXVII San Silvestre
Vicalvareña
La 27 edición de la carrera popular San Silvestre Vicalvareña tendrá
lugar, como es tradicional, el 31 de diciembre de 2006, a partir de las 10:30
horas en el Polideportivo de Vicálvaro. Las inscripciones se pueden hacer
en la sede de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro en la calle Villablanca
35, de lunes a jueves, de 18 a 20:30 horas, a partir del 18 de diciembre y
el mismo día 31 hasta media hora antes de comenzar la carrera. Tel. 91 371
95 95. E mail: avvicalvaro@terra.es. Más información en la página 11.

Los vecinos de La Catalana
siguen sin transporte público un
año después de aprobarse

Lotería de Navidad
El Comité de Redacción de «Vicálvaro
Distrito 19» pone a vuestra disposición,
participaciones de la Lotería de Navidad.
Podréis adquirirlas en las sedes de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro y de
Afuveva, así como en las sedes de las demás
entidades que forman parte de este
periódico. El número es:

Pendiente la
prologación del 106

24.464

Más información en las páginas 2 y 3

CONSULTA DE PODOLOGÍA

Francisco Javier Pinillos Martín
PODÓLOGO

◆Limpieza-Tartrectomía
◆Implantología
◆Blanqueamiento dentario
◆Cirugía

Horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas. También los miércoles de 10,30 a 13,30

ses
intere
s sin
e
s
e
6m

A 100 metros de la parada de los autobuses 4-100-130-106
y entre las estaciones de Metro de Vicálvaro y San Cipriano.

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

Diplomado Universidad Comp. de Madrid

Teléfono 91

371 84 70

C/. San Cipriano, 22 - 1º 2 28032 Madrid

Cita Previa

Esmeralda
Peluqueros
Hombre y Mujer

Desrizado melena corta
30 Euros

Especial recogidos y maquilla-

jes para bodas, comuniones,
fiestas, maquillajes de fantasía

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

Edita

Hay que pensar más en lo que necesitan y les gusta a los niños

Consumo y juguetes
Estamos en unas fechas en las que nos vemos, más que
nunca, embarcados en un consumo desmesurado. Hay
que comprar y hay que comprar mucho. De todo. Las
mejores comidas (o al menos las más caras), los turrones,
bebidas de todo tipo y sobre todo… los juguetes para los
niños.

Desde hace más de un mes,
la publicidad se encarga de
bombardear los hogares con
cientos de juguetes diferentes.
Se compra en exceso y sin tener
en cuenta para qué le va a servir al niño, aturdiéndoles con
demasiados regalos a los que
normalmente no hacen mucho
caso y acaban abandonados en
el cajón de los juguetes, con la
consiguiente frustración de los
mayores por no descubrir en los
hijos la alegría o el entusiasmo
que se esperaba. Pero ni la cantidad de juguetes, ni el alto precio de los mismos, les va a proporcionar más felicidad.
La mayoría de las veces se

pretende sustituir el poco tiempo que se está con ellos por esos
objetos que desean. No debemos olvidar que para los niños
y niñas es más importante jugar
con su padre o con su madre que
el juguete en sí. Poder compartir el tiempo, contarles un cuento, cantar, ver las fotos de cuando eran más pequeños…
disfrutar plenamente los momentos en los que se está juntos.
A la hora de comprar el
regalo para esta Navidad, se
deberían analizar varias cosas.
Pensar en los propios hijos o
hijas, en cómo son, en lo que

les gusta. No se debe comprar
un juguete que no responda al
momento evolutivo en el que se
encuentra el niño, a su grado de
madurez. Si es algo destinado a
niños con más edad lograremos
que no le interese porque no
sabrá qué utilidad darle; y si es
para niños más pequeños enseguida perderá el interés porque
le resultará aburrido.
Procurar que se trate de un
juguete creativo, que potencie
su imaginación, su fantasía, sus
propios descubrimientos, que
pueda experimentar, que le
resulte estimulante, no que
tenga que limitarse a apretar un
botón y ver que ocurre sin
poder intervenir en nada.
Es preferible no obsequiarles con demasiados juguetes,
sino pocos y variados y pensados para ellos concretamente.
Lo contrario significaría poten-

ciar en ellos el consumismo.
Pensar siempre en el juguete
más caro no es sinónimo de
buen juguete ni de que vaya a
responder a sus expectativas.
Una buena opción que
siempre puede responder a la
imaginación y a las demandas
del niño o de la niña es un cuento. Hay cuentos preciosos, indicados para todas las edades,
desde los bebés hasta los adolescentes, y es un instrumento
que se puede utilizar para mantener unos buenos momentos
de relación y complicidad con
los hijos.
En cualquier caso, sería
conveniente que los adultos
fuésemos capaces de no dejarnos arrastrar por el consumo en
el que nos vemos inmersos en
estas fechas y del que es tan
difícil escapar. Un poco de sentido común sería suficiente.

Coordinadora de
Entidades de
Vicálvaro
❚ Asociación de Vecinos
de Vicálvaro (AVV).
❚ Asociación de Vecinos
de Valdebernardo
(Afuveva).
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Público Valdebernardo.
❚ Asociación de Mujeres
«Las Tejedoras».
❚ Candelita.
❚ PSOE
❚ IU
Sede del Consejo de
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C/ Villablanca nº 35, local.
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Pleno de la Junta Municipal del Distrito del 30 de noviembre

La bajísima participación en las elecciones convocadas
para las mesas de diálogo y la negativa a debatir la llegada
del 106 a la Catalana centraron el Pleno
Distrito 19
Como viene siendo habitual desde mayo el
Partido Popular ni el gobierno de la Junta
Municipal propuso ninguna iniciativa. Desde el
decreto municipal aprobado el 30 de marzo por
Gallardón los Plenos del Distrito han quedado
vacíos de contenido. Si no fuera por las
propuestas que presentó el PSOE, no tendrían
ninguna cuestión que tratar.
El PSOE solicitó la comparecencia de la Presidenta
de la Junta para que valorara
la baja participación en las
votaciones de Agenda 21 (el
0,61 % del censo) y las mesas
de convivencia y dialogo
(0,35 % del censo). Los
socialistas calificaron como
fracaso las elecciones convocadas por el Ayuntamiento de
Madrid, y denunciaron el
modelo de participación ciudadana impulsado por el PP,
estimando que la creación de
estos foros no tiene gran validez, pues toda su acción
queda supeditada a la apro-

bación final en el Pleno de la
Junta, donde el PP tiene
mayoría absoluta. Para el
gobierno municipal el resultado en las votaciones se ajusta a la media en el resto de
Distritos de la ciudad, y consideran que el Ayuntamiento
abre cauces de participación
al ciudadano con estas iniciativas.
Se presentaron dos propuestas por parte del PSOE
que fueron rechazadas ambas
por el PP. La primera sobre la
venta de suelo público en el
Distrito por valor de 139
millones de euros y la otra

sobre la realización de estudio sobre el alumbrado público y el consumo energético.
Posteriormente el grupo
socialista realizó varias preguntas; sobre los datos de
reparto definitivo de alumnos
de integración y de necesidades especiales educativas en
los colegios públicos y concertados del Distrito, sobre la
gestión de las instalaciones
deportivas elementales tras la
propuesta del PP de cederla a
entidades privadas y sobre la
falta de limpieza del Parque
Duque de Ahumada.
La nota destacada en el
pleno fue la reiterada negativa del PP a debatir sobre la
prolongación del 106 a la
nueva zona residencial de La
Catalana, pese a la presencia
de más de una decena de vecinos en el pleno, que querían
saber por qué tras más de un
año de aprobarse esa propuesta en el Pleno aún no se
ha hecho nada.

«Vicálvaro Distrito 19» editará en enero su nº 100
Las entidades que editamos este periódico mensual pedimos a todos los lectores y vecinos que, con motivo de la edición del número 100, nos envíen
alguna colaboración que será publicada. Cartas, críticas, felicitaciones, saludos, opiniones, sugerencias,... Este no es un periódico comercial, aunque
tengamos que recurrir a la publicidad para sufragar parte de su coste.
Seguimos pretendiendo que sea un vehículo y un medio de los vecinos y no
para los vecinos. Gracias a todos los que han colaborado durante todo este
tiempo (escritores, redactores, dibujantes, anunciantes, repartidores, lectores...), y que son muchos, pues han hecho posible el pequeño milagro de
mantener un periódico que subsiste sin subvenciones. Feliz año 2007.
Consejo de Redacción.

Humor
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Polígono Industrial

Transporte

Nueva planta de hormigón
para Vicálvaro
Distrito 19
El 28 de noviembre el Ayuntamiento de la
capital, hizo público un convenio firmado el
pasado 15 de noviembre entre los responsables del Área de Urbanismo, Vivienda
En virtud del nuevo acuerdo
–que a diferencia del anterior sí
contiene plazo de cierre–, la parcela municipal que la empresa
Hormicemex ocupará temporalmente en el Polígono Industrial de
Vicálvaro tiene 6.466 metros cuadrados, de los que podrá usar 2.924
durante un plazo de dos años. A
cambio, el Ayuntamiento podrá
ocupar la superficie de 1.846 metros cuadrados en el nº 48 de la
Avenida de las Manoteras donde
está ubicada actualmente la fábrica.

Según el mismo acuerdo, si por
cualquier motivo la empresa Hormicemex –«la más problemática»
de las dos del barrio Virgen del
Cortijo, según Francisco Panadero, coordinador general de Organización y Gestión de Proyectos
e Infraestructuras– no detuviese su
actividad antes del 31 de diciembre, sería el Ayuntamiento el encargado de proceder al cese de la
actividad y demolición de la planta de hormigón.
El Ayuntamiento y Hormicemex S.A. ya habían suscrito anteriormente otro convenio para el
traslado de dicha planta. Fue el 18

e Infraestructuras y la empresa Hormicemex S.A., para impulsar la demolición urgente de la planta de hormigón situada desde hace 36 años en el barrio Virgen del Cortijo en el distrito de Hortaleza y trasladarla
al Polígono industrial de Vicálvaro.

de febrero de 2003, hace casi 4
años. Tal convenio establecía el
traslado de la empresa hormigonera al Pasaje del Camino de la
Dehesa (en el límite del término
municipal limítrofe con Alcobendas, en las proximidades de la A1).
Que los responsables de este
traslado afirmen que la ocupación
de esta empresa en el polígono de
Vicálvaro es temporal no tranquiliza a los vecinos pues en los años
70 se les dijo a los de Virgen del
Cortijo que en 9 meses se erradi-

caría la fábrica y han pasado más
de tres décadas.
El trabajo en este tipo de factorías supone un continuo desprendimiento de partículas en suspensión que contaminan y cargan
el ambiente. Todo lo que hay alrededor de ellas termina cubriéndose por un manto de polvo: los
coches que se encuentran estacionados en el lugar, el mobiliario
urbano, el asfalto de las calles...
Este tipo de fábricas de acero-hormigón trabajan a un ritmo frenético; y el ir y venir de camiones y
hormigoneras que transportan ese
material es continuo. Además en

el polígono industrial de Vicálvaro
ya trabajan otras dos plantas similares. Mucho nos tememos que
con la perspectiva de construcción
de cuatro grandes PAUs en el distrito y la cercanía del PAU de
Valdecarros lo que buscan las
empresas es abaratar costes de
transporte colocando estas fábricas lo más cerca posible de las
obras que pueden prolongarse
durante más de 10 años.

y de la Comunidad de Madrid.
Norma y David se esmeran en
atender a los clientes acercando
materiales de papelería y consumibles al barrio.
También se dan servicios a

Hace un año que se
aprobó en el Pleno de
la Junta la
prolongación del 106

Denuncia penal
Preocupa el efecto que sobre la
salud de los vecinos del distrito
pueda tener la concentración de
este tipo de empresas contaminantes en el polígono industrial.
Los vecinos del barrio Virgen del
Cortijo aseguran que su salud ha
ido empeorando. Enfermedades
como el asma, la insuficiencia respiratoria, la conjuntivitis y otras
afecciones han ido en aumento
constante. De hecho, la Fiscalía de
Medio Ambiente denunció por lo
penal, en el año 2004, a las dos
fábricas existentes en Hortaleza
por contribuir a altos grados de
contaminación acústica y medioambiental.
Cualquier movimiento en la
zona levanta una polvareda asfixiante, los días de lluvia se crean
auténticos barrizales; y hay tanto
polvo desprendido en las calles
que se atasca el alcantarillado
público, al parecer producto de la
solidificación del propio cemento.
Una vez más son muchos los
vecinos de Vicálvaro que sienten
que las autoridades sólo se acuerdan de los distritos del sureste para
traernos lo que nadie quiere cerca
de sus casas.
La noticia ha sido publicada en
ABC, DiarioADN, Madrid digital,
El Distrito y el servicio de prensa
de la FRAVM, entre otros medios.

Empress Copistería Linares
En abril de este año ha nacido
Empress Copistería Linares.
Es una fotocopiadora y papelería con vocación de servicio al
barrio de Vicálvaro y a las pequeñas empresas del entorno cercano

Los vecinos de La Catalana
siguen sin transporte público
un año después de aprobarse

medida a las empresas (envío y
recepción de fax, e-mail, presupuestos...).
Se han establecido con todo
cariño para dar un servicio a
Vicálvaro.

Distrito 19
Los vecinos de La Catalana
están hartos de esperar que la línea
106 de la Empresa Municipal de
Transportes pase por su barrio. En
diciembre del año pasado, el
Grupo Municipal Socialista, presentó una proposición al Pleno de
la Junta Municipal de Vicálvaro en
la que se solicitaba el paso de la
Línea 106 por el barrio de la
Catalana, basándose en la inmediata entrega de las más de 500
viviendas que supondrían mas de
1.500 habitantes en este barrio.
Como es lógico estos vecinos se
verían necesitados de un medio de
transporte público que hasta la
fecha aun no ha llegado. Dicha
propuesta fue aprobada por unanimidad.
Ante la pasividad de la Junta
Municipal y del Consorcio Regional de Transportes, los vecinos han
iniciado una recogida de firmas
entre los vecinos de la zona y los
que acuden a un supermercado
próximo. Hasta la fecha de hoy, las
firmas recogidas superan las
1.000. La contestación que tienen
los vecinos por parte del Consorcio Regional de Transportes es
que prolongar en 300 metros el
recorrido del autobús 106 implica

aumentar el número de vehículos
en dos más.
Ante esta situación, el PSOE
presentó una moción de urgencia,
solicitada por varios vecinos de la
Catalana presentes en el último
pleno municipal, para intentar que
el Gobierno Municipal diera alguna explicación sobre el retraso en
la ejecución de la propuesta y la
negativa del Consorcio. Pero el PP
rechazo debatirla, basándose en el
reglamento que rige el Pleno,
dando de nuevo la espalda a un
problema que llevan arrastrando
desde hace mas de un año.
Todos los indicios hacen pensar que el motivo de haber rechazado dicha moción no es otra que
la falta de información del gobierno municipal sobre esta cuestión,
ya que se trataba únicamente de
informar públicamente de la gestión entre la Junta Municipal y el
Consorcio de Transportes. Ante la
insistencia de los vecinos allí presentes y con la colaboración de la
Asociación de Vecinos de Vicálvaro, fueron atendidos al finalizar
el Pleno en el despacho de la Sra.
Torralba. El PP se comprometió a
tener informados a estos vecinos
en un plazo inmediato. Aun así, los
vecinos de La Catalana, siguen
recogiendo firmas y no descartan
cualquier tipo de movilización.

La Junta Directiva de la
Asociación de Vecinos de
Vicálvaro desea a todos los
vecinos del distrito un felíz
y próspero año 2007.
También os animamos a participar
en la lucha constante por mejorar
las condiciones de vida en nuestros
barrios. ¡Hazte sócio! ¡Colabora!

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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Cartas a Distrito 19

Entidades

Si deseas ver publicadas tus quejas, tus problemas u opiniones puedes enviar sus cartas a la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, calle Villablanca 35. Madrid 28032, por fax
al Tel. 91 371 95 95, o por correo electrónico a la dirección distrito19@terra.es

Carta abierta a mis
convecinos
vicalvareños
Amigos:
Con este mes se cierra un año
conmemorativo por partida doble:
el 75º aniversario de un hecho glorioso, positivo y de enorme esperanza de modernidad y apertura, y
el 70º de la tragedia más grande de
nuestra historia común. Bajo su
influencia transcurre mi vida; casi
puedo decir que la alegría del primero, marcó mi nacimiento, y las
catástrofes del segundo, mi infancia y adolescencia. Pero tuve que
vivir doce años fuera, para incorporar, malamente claro está, los
valores que nos legó la generación
primera, y sufrir los últimos diez
años de la Dictadura para comprender sus truculencias. Para
entender sus estragos, no sólo
necesité revisar mi historia, me fue
necesario abrir los ojos de mi inteligencia y estudiar las miradas ajenas, sus vidas y sus historias secretas y públicas.
Los aniversarios son tiempos
de revisión, de mirar con ojos críticos los recovecos del camino, y
señalar sobre esa base, las trayectorias más acertadas hacia el futuro. Pero, de poco sirven los anecdotarios nostálgicos personales, si
no es para sentirse vivo y corajudo, que, de por sí, ya es bastante.
Y aunque necesarios, ellos no son
suficientes. Hemos superado, feliz
y aparentemente bien, esa etapa, y
echado el pulso a la "transición"
gracias al apoyo buscado y encontrado en la nueva Europa, lanzada
también a superar sus propias contradicciones colectivas. Hoy recordamos esos hitos de nuestra
Historia (1931/1936) con el respeto religioso de haber encontrado
de nuevo el camino, de no querer
enturbiarlo levantando el polvo de
las cosas, pero con el coraje de
enfrentarnos de cara a los hechos,
y asidos fuertemente desde fuera
para salvarnos de los fantasmas
que parece vuelven a conturbarnos.
Por eso creemos llegada la
hora de recuperar la Memoria, mal
que nos pese. Y no sólo para que
no se repita la Historia, sino para
que ésta cumpla su misión de
"magistra vitae". ¿Cómo vivió
Vicálvaro esas dos efemérides?
¿Nos dicen algo sus protagonistas
de entonces y la documentación
arqueológica o escrita? En verdad,
algo conocemos, divulgado por la
"Historia de Vicálvaro" en sus
páginas 149 y siguientes (muy
valioso el plano de la página 153);
pero habrá que consultar los archivos históricos y proponer una

investigación a estudiantes y docentes de su centro universitario,
enclavado en un sitio estratégico,
y pedir que nos la cuenten los
Mayores. De seguro que hay una
generación de vecinos que todavía
tiene historias que contar. La posición de Vicálvaro en un Madrid
asediado por el S.O. con un cuartel de artillería ligera, su enclave,
cercano a las defensas del Jarama,
de la Carretera de Valencia y el
F.C. a Barcelona, y con el Cerro
Almodóvar de vigía..., debió ser
muy valiosa hasta los meses de
febrero y marzo del 39.
En vistas de que ha sido poco
lo que se ha hecho sobre este asunto en el año que se acaba, propongo que el año 2007 sirva para
remover la memoria histórica de
Vicálvaro mediante un concurso
de Memorias de 25 años (19301955), algún ensayo histórico, la
recuperación documental de esos
años. Esta propuesta debería recibir el respaldo oficial en el próximo C. Territorial y formular la
correspondiente convocatoria estimulante, con premios, plazos y
condiciones. Es una invitación que
ahí queda.
Mario Obregón G.

Deterioro de las
plazas de
Valdebernardo
Ahora que se han celebrado la
«Elecciones Distritales» en el
Distrito de Vicálvaro del Ayto. de
Madrid, debería exigirse que se
abordase la solución de los muchos problemas que afectan al
barrio de Valdebernardo.
Entre ellos y no el de menor
importancia es el deterioro cada
que día tras día están sufriendo
algunas de las plazas interiores del
barrio y en concreto la de Juan
Carlos Onetti que por dejadez de
la Concejalía de la Junta Municipal del Distrito se ha convertido en
un vertedero y aparcamiento ilegal
de camiones lleno de barro y chatarra rodeando el barracón prefabricado de la iglesia de San
Alberto el Magno.
Para adecentar este espacio y
eliminar la podredumbre acumulada que se ha tratado de ocultar
poniendo una valla con anuncios
hacia el Bulevar Indalecio Prieto,
la Junta Municipal debería proceder a un saneamiento de la zona
haciendo un aparcamiento, asfaltando y habilitando el espacio
lleno de barro para que los camiones y vehículos puedan estacionar
sin destruir las aceras y los viales
por los cuales pasan continuamente para entrar y salir del barrizal.

Si la situación actual no se
remedia y se deja como está, el
deterioro de las infraestructuras
viarias irán en aumento y el arreglo será más costoso.
Además, ahora que dentro de
poco tiempo llega la época de las
elecciones, lo natural es que para
que los políticos obtengan votos
de los ciudadanos hagan alguna
concesión por pequeña que sea a
los vecinos, con lo que así podrán
justificar algo su campaña electoral.
L.P. Pascual

Error y felicitación
Sr. Director:
Los amigos de «El Golilla» nos
quedamos sorprendidos al leer el
nº 98. Yo me fui con interés al título del «fijo», y en un pispás se me
acabó la lectura sin completar las
fechas importantes del mes. Ni
siquiera vi su nombre impreso al
terminar. ¿Qué ha sucedido con su
información (me pareció incompleta), su comentario y sus preguntas? Me gustaría saber qué
comentaba en un mes tan lleno de
aconteceres.
Menos mal que tuve una buena
compensación con la columna del
Sr. Arregui y con las páginas centrales, aunque los números tan
exactos me cortan la imaginación.
¡Bravo por ello! Pero tenéis que
sacar un poco más de humor de la
calle que relaje la tensión crítica;
que no se concentre toda en el artículo de Julia y algún otro suelto.
Eso de «El Golilla» me tiene un
poco intrigado: algún «becario»
suelto ¿?
Un saludo
Amador Pina Alonso
Efectivamente, en el nº anterior la información de «El Golilla»
salió incompleta. Los duendes de
la informática nos hicieron llegar
tal y como se publicó un artículo
que era más amplio. El error de la
Redacción fue no comprobarlo.
Para paliarlo, aunque sea tarde,
publicamos lo «recortado» excepto algunas informaciones que ya
han caducado referidas al mes de
noviembre. Disculpas.
Consejo de Redacción.

(Posterior)

Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Asociación Candelita

CURSOS GRATUITOS PARA MUJERES
DESEMPLEADAS

AUXILIAR ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL Y
DISCAPACIDAD
Desde el 11 de diciembre al 16 de febrero - Teoría y prácticas en
centros de trabajo. Hay vacaciones en Navidad.
Horario de mañana.
Lugar de realización: Distrito de Ciudad Lineal.
Llámanos y te informaremos: 91 367 51 71

91 531 92 45

Abogado

Servicio Técnico

Villardondiego, 15

3º Pregunta
Por hoy, tres que son cinco.
*¿"Usque tandum"...? ¿Hasta
cuándo?
-esperaremos los vecinos para
disfrutar del "parque estrella" del
Distrito?
-soportaremos las suciedades
del suelo en los pórticos del Bulevar José Prat?
-nos gobernará el Distrito
quien no aprobamos con nuestros
votos?
*¿Integración en las Aulas?
¿Para cuándo la paridad de alumnos difíciles en los Colegios sostenidos con fondos públicos?
*¿Qué nos puede decir la Sra.
Concejala de la Escuela Infantil de
Valdebernardo? ¿Para cuándo?
El Golilla»

Deis trabaja desde hace varios
años en nuestro distrito.
Recientemente ha cambiado su
domicilio y, en estos momentos,
ofrece sus servicios en la Plaza
Munilla, 14. Este cambio de
domicilio ha coincidido con la
puesta en marcha de un nuevo servicio para las mujeres que consiste en cursos que se pueden hacer
en su local.
Hablamos del Proyecto Inicia,
dirigido a mujeres emprendedoras
y empresarias del municipio de
Madrid para fomentar, apoyar y
acompañar el autoempleo y la creación de empresas. En este curso
se ofrece información, orientación, formación empresarial y
autoempleo y un servicio de tutorías y acompañamiento.
En estos momentos se pueden
hacer los siguientes cursos:
-Taller de contabilidad básica
y tesorería cuyo objetivo principal
es el dotar a las mujeres de conocimientos básicos de fiscalidad,
impuestos y contabilidad para
capacitarlas en la gestión de sus
empresas.
-Taller de informática básica e
internet para acercar a las mujeres
al manejo de las nuevas tecnologías y optimizar la gestión empresarial y la búsqueda de recursos e
información a través de internet.
El Proyecto Inicia también
presta el servicio de información
y derivación para la búsqueda
activa de empleo para informar a
aquellas mujeres en proceso de
inserción laboral en la búsqueda
activa de empleo.
En el local de la Plaza Munilla
también se podrá encontrar puestos de ordenadores con acceso
gratuito a internet para todas aquellas mujeres que estén interesadas
en navegar por la red.

AUXILIAR DE GERIATRIA EN ALZHEIMER
«2º Comenta
A pesar de las lluvias (el agua
en boca del sediento), las carteleras del Barrio han sido pródigas en
anuncios de conferencias, excursiones, festejos teatrales y hasta
una comida de convivencia intercultural. Así da gusto, el Barrio
está vivo; siempre hay quien se
desvive participando.

M&F
Venta-Repuestos
Lavadoras-Frigoríficos CocinasMicroondas Hornos-Calderas
Calentadores

Pero también hemos visto carteles reclamando "queremos saber" e impulsando a los ciudadanos a la protesta por las
oscuridades de un proceso a punto
de abrirse a juicio público. ¿No
parece esto más bien una rebelión
contra ese "saber" que se reclama?
La justicia democrática tiene sus
cauces para definir, a través de una
sentencia, la verdad institucional
que la sociedad desea saber. Da la
impresión que no sea ése el final
que pretenden los lanzadores de
dardos envenenados desde la
oscura capucha del "peón" de ajedrez. Parece, más bien, que bajo el
hábito templario, ha saltado al
ruedo ibérico otra vez el sembrador de odio rencoroso, esparciendo la cizaña cainita del enfrentamiento fanático. No se puede jugar
impunemente de aprendiz de brujo
con los sentimientos de la masa
humana. La verdad que mantiene
la convivencia pacífica no se impone ("vencer") por un movimiento de masas, sino por las instituciones vigentes ("convencer").
Esta Asociación acompaña a
las víctimas, pero rechaza esta
campaña que juzgamos insidiosa,
de enfrentamiento y presión a la
labor de las instituciones.

Deis ofrece a
las mujeres
su Proyecto
Inicia

Servicio Jurídico de la Asociación de Vecinos
Alquiler de DVD y
Video juegos

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

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

Socios: Consulta gratuita. No socios: Consulta 18 Euros
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Entidades
Las Tejedoras

Recordatorio
de DIAS:
Diciembre
Muy denso viene diciembre en su santoral de
recuerdos y conmemoraciones. He aquí algunas:

Regalales atención

*Al Voluntariado se le
dedica el día 5, martes: se
lo merecen!
*A la Constitución, el
miércoles 6: una lectura,
por favor.
*A los Derechos Humanos, el domingo 1º: un
respeto y una prédica.
*A los Emigrantes, el
lunes 18: peregrinos somos todos, de aquí y de
allí.
*A la Suerte con Salud, el viernes 22: las dos
cosas mejor, si no, Salud.
*A la Navidad, el lunes 25: el inicio de las
penas y esperanzas.
*A Sanseacabó, el
domingo 31: prepárate
para lo que venga después de las Doce.
Feliz celebración!

Asociación de Mujeres Las Tejedoras

Afuveva informa, comenta, pregunta...

IN MEMORIAM

1º Informa
Se van completando los equipamientos del Barrio:
Con la colocación de la primera piedra (12/11/06) del complejo
parroquial, S. Gregorio, veremos
a corto plazo (16 meses) un espacio de culto y atención social.
Muchos vecinos nos hemos beneficiado del viejo barracón para festejos culturales, reuniones vecinales, Asambleas de la Asociación.
Agradecidos, esperamos que las
nuevas instalaciones sean también
"punto de encuentro" que nos una
y mejore la convivencia y solidaridad.
La comisión del Plan de Inversiones se ha reunido por 8ª vez
(22/11/06). Todo está bajo control
y antes del 31/12/08 se cumplirá el
compromiso global, ni una cosa
más ni una menos. ¿Las sugerencias vecinales? -Pues unas se rechazan y alguna no, pero se disente buscando acuerdo. Sin
embargo, alguien se apunta la
medalla: esta participación es
"razonablemente buena"... para
las primeras páginas del Catón.
Estos ejecutivos con poner la mesa
y los pies encima ya han participado. –No habrá frontón en el
Polideportivo. La parcela "sobrante" en la zona es para "equipamiento básico"... (¿un hotel olímpico?). Pero se construye en
Cordel de Pavones (Parque del
Este), que lo disfrutéis con mucho
mimo... ¡es muy caro!

Candelita

Antes que "ciudadanos participativos", me da la impresión que
somos "consumidores protegidos"
(¡Era mucho pedir!). Súbete, vecino, que tienes asesoría en la Junta
Municipal para tus quejas, y si eres
socio, también te orienta la
FRAVM. Pero si llegas a juicio
mayor, mejor paga una iguala de
abogados, y estarás más seguro. Si
tu interés va con la "participación", lo tienes crudo con Asociación y todo; mejor cambiamos el
tablero.
Voluntarios para la Carroza de
Reyes: Como siempre, el "Feliz
2007" lo anuncian los Reyes con
roscón y caramelos. Las calles de
Vicálvaro y sus Barrios se animarán con chicos y grandes. Afuveva
os invita.
El Polideportivo despierta
gran interés. Varios profesionales
del Barrio preparan una estructura organizativa para que los chavales puedan aprender a jugar al
fútbol a partir de la próxima temporada.
También la Escuela de Música
iniciará su actividad allá por
Septiembre/Octubre ´07. En su
momento se hará pública su programación y más detalles. Por
ahora, crece.

2º Comenta:
¿Vericuetos administrativos
o privilegios de La Presidente?

Se trata de la obra de Cordel de
Pavones, esquina Poetas. Un buen
día se presenta la excavadora y
comienza la nivelación del terreno. El vecino de enfrente se inquieta, observa los trabajos y deja
correr su imaginación. ¡¡nuevos
realojos!! Alarmado, pregunta y se
inicia la cadena hasta la J.M.,
siguiendo el escalafón. La resultante es que allí también lo ignoran. Y comienza el proceso inverso, se descienden los peldaños, por
la otra parte de la escalera: del
gerente al oficial, y del oficial a la
patrulla y de ésta a los operarios.
Pero resulta que en dos/tres días no
aparece nadie. Felizmente al tercero o cuarto; el jefe de patrulla dio
con alguien trabajando. Pregunta,
toma nota, y a subir otra vez los
peldaños hasta que el Sr. Gerente,
una vez enterado, confirma a la
Asociación de que se trata de la
Escuela Infantil que promueve Dª
Esperanza.
¡Admirable! Es el camino de la
Ciencia, la "manzana" de Newton:
admiración, indagación, comprobación, confirmación... Pero ¡vamos! ¿Es que Dª Esperanza no
tiene que pedir licencia de obras
como cualquier ciudadano? Parece que lo mejor es pillar al delincuente en la faena, recibir su confesión y comprobar después si "los
papeles" están en regla. ¡¡País!!
que diría Blasillo. No sabemos lo
de los "papeles" ¿?
El Golilla

Inés Moreno
Las cifras y las estadísticas son
algo terrible. Nunca reflejan la
realidad: cuando se habla de salarios medios, parece que todos y
todas percibimos unas cantidades
muy por encima de lo que vemos
en el papel cada mes. Cuando se
habla de quienes se van de vacaciones en verano a la playa, parece que quienes nos quedamos en
Madrid no existimos. Cuando hay
una manifestación, el Gobierno
(sea cual sea) dice unas cifras
(siempre
considerablemente
bajas) mientras l@s convocantes
dicen otras (siempre considerablemente altas). Cuando se habla
de quienes viajan al extranjero en
nuestro país, parece como si quienes nunca lo hicimos viviéramos
en un planeta aparte, y además
deshabitado. Con las cifras y con
las estadísticas siempre se corre el
riesgo de ser borrado porque, además, al final nunca conocemos a
nadie que haya respondido a una
encuesta. De cualquier manera,
nunca sabemos quién se dedica a
contar. Tampoco sabemos cómo lo
hacen.
Las cifras de las mujeres asesinadas por violencia machista en
España nunca coinciden. La policía da un número; las asociaciones
de mujeres dan otro. Los medios
de comunicación, a veces uno y a
veces otro. Según. Pero esto es
muy doloroso cuando se cuentan
muertas. En este caso, asesinadas.

De aquellas que se suicidaron por
este motivo, porque no pudieron
aguantar más, nadie sabe nada.
Son las grandes olvidadas. Pero
eso daría para otro artículo.
Pero que nadie sepa contar las
muertas es, a parte de una vergüenza social, desolador y desesperante. ¿Cómo no consiguen
ponerse de acuerdo con el número de asesinadas? ¿Por qué bailan
las cifras? ¿Bailan igual en el caso
de las víctimas del terrorismo? En
ese caso siempre hay un criterio
unificado. Lo tienen claro. Es evidente y obvio. ¿Qué pasa cuando
las víctimas son las mujeres asesinadas por sus parejas masculinas?
¿Quien cuenta a las que ya no
pueden contar nada sobre sí mismas? Porque quien cuenta lo hace
mal. Si es un asunto político, es
aún peor. Siempre escucho, en los
medios de comunicación, la frase
"respetar la memoria de las víctimas". Pero se refieren a "otras víctimas". ¿Las mujeres asesinadas
son estadísticas de segunda fila?
Respeto, por favor. Es lo único que
les hemos dejado. Porque, además, parte importante de las que
murieron asesinadas sí pusieron
denuncias, advirtieron, alertaron,
pidieron ayuda y socorro. Y las
mataron. La vergüenza ha de
seguir tras la muerte, ¿olvidando
las cifras? Pónganse de acuerdo y
dejen de hacer el ridículo. Unos y
otras. Por "respeto a la memoria de
estas víctimas".
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La sanidad
Proyecto de Nueva Zonificación Sanitaria

Otra vuelta de tuerca en
el desmantelamiento de
la Sanidad Pública
Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Área 1
Este proyecto de nueva zonificación no ha contado en su
proceso de elaboración con la participación de los
movimientos sociales, los sindicatos o los diversos
sectores profesionales, de ahí que no responda a las
necesidades y problemas de salud de la población
madrileña, ni aborde los graves problemas que presenta
el sistema sanitario en la Comunidad.
La nueva zonificación no se ha
programado teniendo en cuenta
las características de la población,
ni una correcta distribución de las
infraestructuras sanitarias, de
manera que aumenta los actuales
desequilibrios y desigualdades
entre las diferentes Áreas Sanitarias de la Comunidad, lo que incrementa los riesgos para la salud del
conjunto de la población.
Se rompen barrios, se obliga a
desplazamientos más largos, se
coloca a hospitales explotados privadamente o directamente privados como cabeceras y hospitales
de referencia de Áreas, por lo que
la asistencia sanitaria de más de un
millón y medio de madrileños no
estará garantizada por la sanidad
pública. Esto vulnera el derecho
constitucional y supone un agravio comparativo con el resto de la
población del Estado. A nadie escapa que la oferta de servicios reales y su calidad, no será la misma
en el H. de la Paz o en el H. Gregorio Marañón, que en la empresa
privada Apax Partners, dueña de la
Fundación Jiménez Díaz (Área
14), o en los nuevos hospitales explotados privadamente de Arganda o Vallecas (Área 12), o de San
Sebastián de los Reyes (Área 13).
Por otra parte, los nuevos hospitales nacen sin dotación de personal y sin que se contemple en la
Comunidad un incremento del
empleo sanitario público (se prevé

un trasvase de trabajadores de hospitales públicos a estos nuevos
centros privados), y se acompañan
de nuevas destrucciones de camas
y servicios, a través del desarrollo
de los Planes Directores de los
hospitales públicos, hasta el punto
que el balance total en la Comunidad será negativo (se destruye
mayor número de camas públicas
que el número de camas privadas
creadas).
La única finalidad del proyecto es aumentar el poder del sector
privado, colocando a los nuevos
hospitales de gestión indirecta
(explotados por empresas privadas), y a hospitales directamente
privados, como centros hospitalarios de referencia de diversas
Áreas Sanitarias.
Si el desarrollo de la gestión
indirecta -Iniciativas de Financiación Privada bajo la fórmula de

Concesiones Administrativas-, y
el aumento de los contratos directos con el sector privado, introducen el ánimo de lucro en la explotación de centros sanitarios
incluidos en la red pública, sustituyen el derecho administrativo
por el derecho privado en su funcionamiento, y sustituyen -en los
procesos de atención sanitaria- la
búsqueda del beneficio social por
la búsqueda del beneficio económico privado, la entrega de Áreas
Sanitarias enteras a empresas privadas supone un salto cualitativo
en el proceso de mercantilización
de la salud.
Los nuevos hospitales privados, al ser cabeceras o referencias
de Área, no tendrán que competir
con los grandes hospitales públicos -se les asegura el negocio-, y
asumirán la gestión hospitalaria,
las políticas de personal y las condiciones laborales, y las políticas
sanitarias y económicas de Áreas
enteras.
En definitiva, el gobierno de la
Comunidad, mediante el proyecto
de nueva zonificación, persigue
garantizar al sector privado que
opera en la sanidad pública la
máxima rentabilidad económica y
la máxima influencia política.

Un informe de la OMS cuestiona la
viabilidad de los nuevos modelos
sanitarios

La colaboración públicoprivada no es eficiente
Un informe de la OMS publicado en noviembre señala que este tipo
de infraestructuras sanitarias son desaconsejables. En el estudio realizado han aflorado una serie de cuestiones como que los nuevos servicios han sido más costosos que si se hubieran realizado con métodos
tradicionales, algo que se aprecia a largo plazo. Estos nuevos modelos
de construcción suelen respetar los plazos y el presupuesto pero se logra
a expensas de la calidad. El objetivo de estos sistemas de colaboración
es reducir al mínimo el riesgo económico, lo que significa que apenas
cuentan con servicios que prevean futuras actuaciones.
En el estudio se analizaron varios casos y el que obtuvo el informe
más negativo fue el llamado de Iniciativa Privada de Financiación, precisamente el que se está implantando en los nuevos hospitales de la
Comunidad de Madrid. Y señala el informe que el mérito de estos modelos es la contención del gasto inicial para la Administración pero que a
posteriori pueden resultar más caros y problemáticos ya que los costes
se multiplican para las empresas, los proveedores de salud y las administraciones.

Nueva huelga en la
Sanidad los días 14 y 15
de diciembre
Los trabajadores de la Sanidad han convocado una nueva huelga
para los días 14 y 15 de diciembre para hacer ver su malestar por la política sanitaria de la Comunidad de Madrid. Su protesta se concreta en la
política que permite la gestión indirecta o la privatización de la gestión
de los Centros Hospitalarios.
Desde la última movilización contra la Ley de Ordenación Sanitaria
de la CM en el año 2001, las agresiones al servicio madrileño de salud
no han cesado. Los presupuestos son insuficientes para el crecimiento
que ha experimentado la población -por lo que no han disminuido las
listas de espera, y se ha mantenido la saturación de las urgencias y su
colapso periódico-, se ha masificado la Atención Primaria- generándose listas de espera de hasta una semana para ver al Médico de Familia,
las cargas y ritmos de trabajo de los profesionales se han incrementado enormemente, y las medidas privatizadoras se han extendido con la
construcción y explotación con ánimo de lucro de los Nuevos Hospitales
por empresas privadas, y con el Decreto de Nueva Zonificación que
entrega a manos privadas la atención sanitaria de dos millones de madrileños, al colocar como cabeceras de Área hospitales privados o
Concesiones Administrativas. Todo ello ha derivado a una situación que
califican de caótica.
Exigen la derogación de la Ley 15/97 sobre Nuevas Formas de
Gestión, igualar los presupuestos sanitarios a la media de la Unión Europa
y desarrollar una ley que garantice la participación e intervención de los
movimientos sociales en el control de los servicios sanitarios.

Los 8 nuevos hospitales:

Un peligro para nuestra salud
Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública
de Madrid
Los 8 nuevos hospitales que se están construyendo en
nuestra Comunidad, no son públicos sino propiedad de
empresas privadas que, posteriormente arrendarán a la
Administración, durante un período de entre 30 y 60 años.
Son hospitales privados y lucrativos, es decir, que su
objetivo principal es conseguir beneficios económicos y
no garantizar asistencia sanitaria de calidad.
La estrategia neoliberal busca
la privatización de los servicios
públicos (que presenta como
modernización) así como su entrega a las grandes empresas de siempre (constructoras, bancos, aseguradoras, ..), con el único objetivo
de multiplicar sus beneficios.
La Sanidad Pública madrileña,
ya bastante deteriorada (masificación de consultas y urgencias; listas de espera diagnósticas y quirúrgicas, déficit de camas
hospitalarias y de plantilla, deriva-

ciones a la sanidad privada,..), no
va a mejorar con estos 8 nuevos
hospitales sino que, muy al contrario, empeorará. No olvidemos que
van a cerrarse cerca de 2.000 camas
públicas de los actuales hospitales
para abrirse 1.900 privadas
(PÉRDIDA REAL DE CAMAS).
Estos hospitales suponen un
peligro para nuestra salud como
pacientes y usuarios. Estudios
internacionales demuestran que
existe mayor riesgo de muerte al
ser atendido en un hospital con

fines lucrativos, que en uno público.
¿Cuáles son algunas de las
razones para que los hospitales privados lucrativos sean tan peligrosos?
- Tienen que asegurar beneficios para sus accionistas (debiendo garantizarles unos beneficios
anuales del 10-15 % de lo invertido), por lo que tienen que limitar
tanto la cantidad como la calidad
de los cuidados sanitarios.
- Reducen sus plantillas para
tener más ganancias: menos médicos, personal de enfermería y otro
tipo de personal por cama. Un
estudio británico demostró que las
diferencias de mortalidad entre
hospitales públicos y privados
comienzan a reducirse a medida
que se iguala el número de trabajadores.
- Una parte muy importante de
sus gastos se dedica a pagar los

HOSPITAL PÚBLICO

HOSPITAL PRIVADO

Lo que importa es la salud y
la calidad.

Lo que importa son los
beneficios.

Atiende a todos por igual.

Selecciona los pacientes
rentables y desecha a los que no
lo son (ancianos, crónicos...).

El personal cobra el salario
establecido.

El personal cobra por recortar gastos, limitar ingresos, adelantar las altas,…

Mejores resultados para la
salud.

Mayor riesgo de muerte.

altos sueldos de sus directivos y
los costes en burocracia administrativa, que son superiores.
Y, además, los hospitales que
el PP va a construir en Madrid son
mucho más caros que si fueran
públicos: El Hospital Puerta de

Hierro de Majadahonda, con 809
camas, nos costará 1.200 millones
de euros, mientras que el nuevo
Hospital Central de Asturias, de
financiación pública, con 1.039
camas (230 más) costará 350
millones de euros (y será público).
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La infancia en el distrito
Tertulia de Espacio de Encuentro sobre Infancia

Lutgarda Reig: «El niño tiene sus propias necesidades»
Distrito 19
El 28 de noviembre se celebró en la Escuela de Adultos
una nueva tertulia organizada por Espacio de Encuentro y
que esta vez se centró en los problemas de la infancia.
Como ponente principal se contó con Lutgarda Reig que
hasta hace unos años fue Concejal de Infancia del
Ayuntamiento de Coslada.
Lutgarda Reig comenzó su
intervención con un análisis de la
situación de la Infancia en estos
momentos en nuestra sociedad.
Entendía que los niños eran considerados como una propiedad privada de los padres y, dada su escasez, con un gran valor para ellos.
Eso se traducía en un exagerado
protagonismo dentro de la familia,
algo que había sido captado por las
empresas y medios de comunicación para convertirlos en objetos
destinatarios del mercado. En ese
contexto había que entender tanto
el proteccionismo de la familia
como el interés de la sociedad por
ellos.
Pero a los niños había que considerarlos como sujetos con plenos
derechos, algo que entendía como
novedoso. Y de esa manera trazaba
tres ejes:
-el interno, que consideraba sus
necesidades, de tal manera que su
crecimiento fuese armónico para
que aprendiera a situarse. En este

sentido, entendía que deberían
tener garantizados los servicios
sanitarios, la buena escuela y unos
servicios sociales suficientes por si
los anteriores en ocasiones fallaban. Según la ponente, estos últimos eran escasos.
-el de los juegos. Los niños
necesitan experimentar y buscar,
ser creativos. Por eso los juguetes
que se les ofrecen se publicitan así
pero tienen muy poco de creativos.
Para paliarlo se les debería ofertar
centros sociales de diversión, ludotecas… que también funcionaran
como prevención ante el consumismo y la publicidad.
-el de la ciudad, entendiendo
ésta como un lugar asequible. Y criticaba la actual planificación de las
ciudades donde no se tiene en cuenta a la infancia tanto en la proyección de zonas infantiles como en el
diseño de rutas no peligrosas para
ellos. La ciudad actual es un peligro para los niños, en la que es
imposible que se puedan mover

la conciliación de la vida laboral y
familiar ya que todo lo que se está
haciendo en estos momentos son
parches. El peso de las hipotecas en
las familias obliga a los mayores a
trabajar cada vez más y a desatender a los hijos. Por eso, una primera medida era la reivindicación a las
Juntas Municipales de ludotecas o
parques de invierno, monitores creativos en los parques durante los
fines de semana o la recuperación
de los juegos tradicionales.

solos hasta una edad avanzada y se
les debería ofertar espacios cobijo,
escondites y sitios de encuentro.
También aportó ideas como la creación de recorridos seguros que
unan parques, colegios y espacios
de ocio. Concluía con una reivindicación de una arquitectura menos
vertical, casas con espacios más
amplios y barrios donde, una vez
emancipados de la familia, puedan
continuar su nueva vida.
En base a estas reflexiones

entendía que la infancia tiene unas
necesidades propias y que la labor
de los adultos se concretaba en tres
puntos:
-hay que acercarse al medio
para conseguir ciudadanos con
identidad propia.
-se debe hacer un esfuerzo inte-

lectual y de exploración para hacer
ciudadanos con opinión.
-se debe socializar una ciudad
que invite a participar.
Para Lutgarda Reig, si se tenían en cuenta estos conceptos se
conseguiría lo que tantos grupos
reivindican últimamente como es

La tertulia continuó con la
aportación de los participantes que
corroboraron en gran medida las
reflexiones de la ponente y estuvieron interesados en las soluciones que aportaba para que los niños
tuvieran espacios propios. Entre
ellas se encontraba las peticiones
que se podían exigir a los gobernantes de la ciudad y Junta
Municipal. En numerosas ocasiones no hay que convencerles con un
"por qué" se necesita algo sino con
una "para qué" queremos que se
hagan estas dotaciones.
Los participantes de Espacio de
Encuentro tomaron nota de todas
estas conclusiones para comenzar
a exigir estos espacios tan necesarios para la formación de los futuros ciudadanos.

Los niños de 0-2 años atendidos en este Centro de Salud han aumentado un 200%

Se necesitan más pediatras en «Villablanca»
Distrito 19
Según los datos del Padrón
Municipal, Vicálvaro es el distrito
más joven de Madrid y el que más
ha crecido en los últimos cinco
años. Si el conjunto de la población
en ese tiempo ha aumentado una
media de un 6,2 por ciento, nuestro
distrito lo ha hecho en un 23,1 por
ciento. Vicálvaro es el distrito que
tiene el porcentaje más alto de personas menores de 15 años: el 17,89
por ciento, frente a una media del
12,79 por ciento en la ciudad de
Madrid. Por el contrario, la proporción de mayores de 65 años es
una de las más bajas (12,25 por
ciento, frente a una media de 18,74
por ciento para toda la ciudad).
Mientras la edad media de la ciudad se sitúa en los 41 años, en
Vicálvaro se reduce a los 36 años.
En el distrito hay tres centros de
salud (Valdebernardo, Vicálvaro y
Villablanca). Puesto que la zona
que está aumentando más rápidamente es la de Villablanca, centraremos el análisis de la situación de
la atención sanitaria infantil en esta
zona.
Desde que en 2001 empezaron
a ocuparse las primeras viviendas
de Valderribas, el barrio ha experimentado un aumento muy importante de población. La zona acoge
a unas 6.500 familias, es decir, unos
20.000 vecinos. En el cuadro 1
puede verse la evolución de la
población adscrita al centro de
salud Villablanca en los últimos
cuatro años. El aumento total ha
sido de unas 8.000 personas (de

16.500 a 24.500), lo que supone
una variación del 48 por ciento.
En el caso de los menores de 14
años, el incremento ha sido del
73 por ciento. El rango de edad
que ha sufrido un mayor aumento es el de cero a dos años, cuya
cifra se ha triplicado, pues en
enero de 2003 había 490 niños
de esta franja de edad y en
noviembre de este año se acercan a los 1.500. En el momento
actual, los niños de cero a dos
años suponen el 34 por ciento de
los menores de 14 años, cuando
la proporción media en el Área
1 de Madrid es del 21 por ciento.
Puesto que la población que
vive en Valderribas está constituida mayoritariamente por familias
jóvenes, en los últimos años se ha
disparado el número de nacimientos (cuadro 2), que explica el
importante aumento producido en
el número de niños menores de 3
años. Además, al tratarse de personas jóvenes, en la mayoría de las
familias trabajan el padre y la
madre, y esto hace que muchos de
sus hijos vayan a la escuela infantil. Como es bien sabido, la asistencia a la escuela a estas edades da
lugar, por contagio entre los niños,
a un mayor número de infecciones,
principalmente respiratorias, que
obligan a acudir con mayor frecuencia al pediatra. Se calcula que
los niños menores de dos años
generan tres veces más carga de trabajo en las consultas de pediatría
que los de edades superiores.
Desde que se abrió el centro de
salud de Villablanca en octubre de

Evolución de la población adscrita a Villablanca en los últimos 4 años
Población por edad
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
nov-06
Diferencia
ene-03/nov-06
Diferencia
ene-03/nov-06 en %

0-2 años

3-6 a.

7-13 a.

- 14 a.

14-65 a.

+65 a.

+ 14 a.

Total

490
692
959
1.261
1.477

686
795
881
997
1.128

1.324
1.442
1.505
1.621
1.730

2.500
2.929
3.345
3.879
4.335

11.628
13.389
14.837
16.128
17.338

2.424
2.600
2.643
2.756
2.848

14.052
15.989
17.480
18.884
20.186

16.552
18.918
20.825
22.763
24.521

987

442

406

1.835

5.710

424

6.134

7.969

201%

64%

31%

73%

49%

17%

44%

48%

2000, se ha producido una varia- vado. En cuanto a las enfermeras de crecimiento de la población
ción en la plantilla que puede verse de pediatría, se mantienen dos infantil. Sin embargo, según nos
en el cuadro 3. El aumento soste- desde que se abrió el centro, por lo informan desde el Centro, se acanido de médicos de familia ha per- que la población que han de aten- ban de incorporar dos nuevos
mitido mantener una ratio (núme- der se ha duplicado en seis años, médicos, una enfermera y un admiro de pacientes por médico) pasando de 1.250 niños por enfer- nistrativo pero, a pesar de la eviestabilizada en la cifra de aproxi- mera cuando se abrió el Centro a dente necesidad, la Consejería de
Sanidad no ha aumentado la planmadamente 1.500, mientras que en 2.168 en el momento actual.
Estos datos ponen en evidencia tilla de pediatras.
pediatría se ha pasado de una ratio
de 833 niños por pediatra en octu- la urgente necesidad de aumentar
bre de 2000 a una de 1.084 en la plantilla de profesionales dedidiciembre de 2006, que supone un cados a la atención pediátrica, que
Nacimientos en
aumento de 250 pacientes por solo se ha incrementado en un
Villablanca
pediatra. Dicho de otro modo, cada pediatra desde que se abrió el
pediatra ha aumentado el número Centro. En el momento actual son
2003
133
de pacientes que tiene asignados en necesarios dos nuevos pediatras y
2004
208
un 29 por ciento. Pero, además, hay dos enfermeras, cifra que habrá que
2005
402
que tener en cuenta que la ratio de seguir aumentando en los próximos
2006
(hasta
5-dic)
612
menores de 3 años, que como años si se mantiene el actual ritmo
hemos dicho son los que más trabajo generan, ha pasado de 163
niños por pediatra en octubre de
Evolución de la plantilla en Villablanca
2000 a 369 en el momento
actual, con la perspectiva de
Médicos Pediatras Enfermeras Administrativos
seguir aumentando en proporoctubre 2000
8
3
10
5
ciones similares en los próximos
diciembre 2006
14
4
13
7
años, pues el número de naciVariación %
75
33
30
40
mientos sigue siendo muy ele-
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¿Un gesto solidario por
Navidad?
Mario Obregón Gª
El peso de la tradición nos
marca los ritmos y los gestos de la
vida: la ropa corta del verano, el
beso y la mano tendida en el saludo, los regalos por Navidad.
"Respeta las tradiciones y seguirás el buen camino", nos dice el
consejo judío que llevamos asumido como herencia sagrada. El
calor hogareño de Diciembre nos
lo hace vivir en torno a las fiestas
de finales y comienzos de año: el
regalo del poderoso Papá Noel o
Sta. Claus o los Reyes Magos. Los
grandes, los fuertes, los privilegiados se acercan a los niños, a los
débiles... a los obreros (la paga y
las "cestas" de Navidad), a los
excluidos (las cenas con los ancianos y los pobres), etc, etc y tratan
de "soldarse con ellos por un
momento, quizá para acallar su
mala conciencia de muchos días,
meses, años de explotación, de
acumulación de poderes, privilegios y grandezas. La mala conciencia se acalla hoy por otros cauces: que la "soldadura" mejore la
justicia, dure todo el año y se haga
tradición.
Así fue cuajando en medio de
la descomunal diferencia social
creada por nuestro "progresismo"
capitalista, el sistema coparticipado y solidario de la Seguridad
Social, el principio de la fiscalidad
progresiva, la sanidad pública (tan
maltratada por la "fe capitalista"),
los propósitos de la Ley de Dependencia... Y es que el ser humano no es sólo un individuo, como
lo es un ladrillo, una escritura o
una tarjeta de crédito, es ante todo,
una entidad que "nace libre e

igual" a sus semejantes "en dignidad y derechos", y en virtud "de su
razón y conciencia debe comportarse fraternalmente" con sus iguales. (Art. 1 Decl. de Derechos
Humanos 1948 que consagra los
principios de "liberté, égalité, fraternité). A esta entidad la llamamos "`persona", y la suma de personas
crea
relaciones,
sentimientos, compromisos que es
lo que constituye "comunidad", es
decir, un todo "soldado" y vinculado entre sus componentes. No es
una simple suma de todos los ladrillos en un almacén o un edificio.

Los gestos de
solidaridad personal
no faltan
Una mirada a nuestro alrededor, nos hace ver que gestos de
solidaridad personal no faltan: el
espontáneo que acompaña a una
anciana, un ciego, un niño a cruzar la calle; el que explica a un
emigrante a rellenar un impreso; el
que se interesa por otro, desprotegido o sin techo. Solidaridad de
persona a persona la hay, cómo no.
Además de "político"(o por eso
mismo), el ser humano es "solidario": siente simpatía, compasión
con quien padece, y hasta llega a
sacrificar sus propios intereses por
conseguir los de otros. Esto, felizmente, no es nuevo. Pero ¿por qué
no generalizamos hasta la normalidad esos gestos solidarios? ¿Por
qué, a pesar de esas bases, se afianza y universaliza una sociedad
exclusivamente
competitiva,
opresora del débil, acumuladora

de poder, que se autotitula "progresista"? ¿Por qué el 86% del
consumo va a parar al 20% de la
población, y el otro 20% más
pobre tiene que contentarse (¿?)
sólo con el 1,3% de lo que se consume? Tan poco le queda mucho
(el 12,7%) para el 60% restante.
Copio una noticia de hoy,
23/11/06: "Alcoa anunció despidos que afectarán a 6.700 empleados. Pretende ahorrarse 125
millones de $, pese a que los tres
trimestres de 2006, según su
Presidente, *hemos generado más
ganancias que en cualquier año
completo de nuestra historia* (El
País)". Tampoco son novedosas
noticias como ésta. Ahora que
nuestros bancos hacen el balance
de sus beneficios, alguno de nuestros políticos nos hecha los tejos
lamentándose por no tener "pagas
extraordinarias", y que los recibos
de la luz le crean dificultades para
llegar a fin de mes ¡Son las tiranías y misterios de los nuevos dioses! ¡El mercado es el Mercado!
¿Quién marca el ritmo acumulativo? ¿Es posible un reparto equitativo en estas condiciones? ¿No ha
descubierto la Ciencia que la realidad tiene sus límites? Naturaleza
y Humanidad son los dos términos
dialécticos de esa Realidad. El
modelo de despilfarro de la
Sociedad Occidental no es extensible a toda la Humanidad. Siendo
esto así, otro modelo se impone: el
modelo solidario del fuerte con el
débil hasta sacrificar los propios
intereses para compartir el dolor
ajeno. La solidaridad no es un
gesto navideño; es una actitud ante
la vida, la injusticia, el sufrimiento, la opresión, la necesidad.

Ya puedes
ayudar a ESPE
"No tener pagas extras me tiene mártir, las he tenido toda
mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No
es que haga números a final de mes; es que muchas
veces no llego, con la excepción de cuando fui presidenta
del Senado, que entonces sí cobraba un buen sueldo"
(declaraciones de Esperanza Aguirre en su biografía).
La iniciativa ciudadana de
recogida de fondos para que
Esperanza Aguirre pueda llegar a
final de mes ya está en marcha.
1) La campaña se prolongará
desde el 28 de noviembre de 2006,
día de la presentación oficial del
libro La Presidenta, hasta el 12 de
abril de 2007. La aportación mínima solicitada es de 1 euro, pero
cada ciudadano es libre de donar
la cantidad que desee.
2) El dinero será ofrecido a
Esperanza Aguirre, haciendo indicación expresa de que debe destinarlo a paliar su maltrecha economía familiar (compra de alimentos
para llegar a fin de mes, bajar los
techos del palacete para que no
gaste tanto en calefacción, profesor de golf...). En caso de que la
presidenta madrileña no acepte el
donativo, se repartirá a partes
iguales entre la Asociación de
Víctimas del 11-M, que preside
Pilar Manjón, y Attac España, para
que esta ONG lo dedique a alguna campaña de lucha contra la
pobreza.
3) Se intentará que el acto
público de entrega del dinero sea
el sábado 14 de abril de 2007.
4) Los organizadores de la
campaña han abierto una cuenta
pública, en una sucursal de
Bankinter, para que todos los ciudadanos puedan realizar las aportaciones que deseen. El número de
cuenta es el siguiente:

ÚBEDA
(LA JOYA DE ANDALUCÍA)
Miguel Ángel Sánchez Gegúndez
Caminé tus calles, observé tú gentío y cómo en todas
partes respiraba el fragor de una parte de mí familia. No
sabía bien si me encontraba en Salamanca ó descubría el
brillo de una joya renacentista. Sobrevivir a cualquier
tiempo es cuestión de suertes y milagros, por eso se
explica, toda la majestuosidad incólume del
Renacimiento. La observo magnánimo, sentado sobre una
de las muchas piedras preciosas de color beis que allí se
hospedan. De allí emigraron, Antonio Muñoz Molina y
Joaquín Sabina, como deben hacer los buenos
sacerdotes de sus parroquias, si tienen arte en sus botas.

Machado recitando: "Soñaré contigo cuando te vea". Yo no soñaba
con Baeza, ni con Cazorla, que
vivía en el parque natural de las
Sierras, yo vivía la realidad que
verdaderamente sentía, queriendo
tomar con ella; (la de mis genes),
en la taberna Mesones, una caña
con pajarillos fritos, ó un lomo de
orza, si el paladar y la conversación no perdían el aliento.

Centro histórico
Su belleza siempre es atrayente, igual te invita a tomar un vino
dulce, que a recorrer un paseo por
sus calles, a cuyos lados, chocas
con todo su potencial arquitectónico, mientras adivinas que su personalidad no te resta, sino te suma
la hermosura de un paisaje amurallado sobre horizontes de olivos en
su entorno rural. No la faltan pretendientes, Andrés de Vandelvira
se tuvo que hacer artífice de fachadas renacentistas para procurar
que en él se fijara, pero ella siempre prefirió alguien menos antiguo
en la historia, alguien que figurase en la actual Real Academia
Española, digamos que hablo de
Antonio Muñoz Molina, para de
esa forma no hacer de su pueblo,
un barco anclado en el muelle del

pretérito, sino un navegar por las
costas de su propia memoria, para
llegar a las costas del mañana. Ella
me miró un día con sus ojos y
saberlos recatados me dispuso
para algún tiempo, tener que
devolver el fervor de su mirada. A
eso añadía, que tenía a su hermana Baeza, viviendo a tan sólo ocho
kilómetros, con mellizo gesto, lo
único que la diferenciaba, era un
carácter más íntimo y recogido.
Me volcaba en interés por conocer
sus genes romanos, sarracenas,
cristianos y a sus amigos, Gaspar
Becerra, escultor y pintor de
Felipe II, Huarte de San Juan,
médico y autor, que tanto influyó
en El Quijote, San Juan de la Cruz
rematando nuestra alma con cánticos espirituales y a Antonio

Caminé por la calle Real y su
centro histórico, me adentré por la
iglesia de San Pedro y la plaza de
Álvaro de Torres, donde la escuela Abadat, sobrevivía a la enseñanza que hizo más ilustres y menos zapateros a mis congenitores.
Cerca de las aguas del río Guadalquivir, me refresqué de todo lo
visto, para luego dejar el paladar
dulce tras la toma de un moscatel
en la plaza del Ayuntamiento,
según divisaba la fachada del teatro Ideal Cinema; imperecedera.
Todo se tiene que transformar,
para que las aguas mueran sosegadas en la mar, por eso el tramo
que va de la Puerta de Granada,
hasta antes los miradores de San
Lorenzo, ahora se llama, ronda de

Antonio Muñoz Molina. El día que
Joaquín Sabina, abandone la golfería, le pondrán también una
calle, aunque a él poco le importa,
lo que digan de su tumba, (que creo
nunca exista), porque será propiedad del mar. Le colocarán la
siguiente cita:
Todo lo que hice en vida, fue
por no quedarme colgado en la
calle melancolía, huir de una
época, con censura erótica y sin
besos calientes que poner a la
Aurora. Su error fue que se oyera
más su voz de J.B. que las letras
de poeta que no le faltan. Su error,
como el mío, fue pensar de forma
diferente al canto conventual de
las sacristías, dejar que la palabra
diera la razón a la dignidad de un
poema. Su error como el mío, fue
prestar más atención al lector, que
al puro desahogo sentimental.
Mi error fue investigar la historia situada en lo alto de un cerro.
Si Miguel de Cervantes, en ti
hubiera vivido, te habría imaginado sobre ruedas de molinos, quedándose prendado ante su gigante.
Por fin acabo quitándome el sombrero y liberado ante tu desnudo,
con el que alzo una henchida copa
sacando de mi chistera un piropo:
¡Guapa, guapa, y guapa!

0128 / 0360 / 65 / 0100026664
5) La web "http://www.1europaraespe.es/" es un espacio abierto para que todos los que no llegan
a fin de mes aporten ideas que puedan ser útiles para Espe o muestren su solidaridad con la presidenta madrileña. La imaginación
al poder.
También se puede aportar con
el sistema de pago por SMS. Hay
que enviar el siguiente mensaje:
MENS ESPE EURO al número 5377
El coste del mensaje es de 0,90
euros y quienes participen recibirán de vuelta el siguiente texto:
"Muchas gracias por tu solidaridad con la pobre Espe.

Aprobada la
constitución de la
Junta de
Compensación de
Los Ahijones
La Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Madrid en
su sesión ordinaria del 23 de
noviembre de 2006 adoptó el
acuerdo por el que se aprueba la constitución de la Junta
de Compensación del Área
de Suelo Urbanizable Programado 2.03 "Desarrollo
del Este-Los Ahijones", en el
distrito de Vicálvaro. Con
este paso el Ayuntamiento da
vía libre a la urbanización de
este PAU en el distrito.

Ganamos lo
mismo ha hace 10
años
Según las estadísticas de
Euroíndice IESE-Adecco, el
poder adquisitivo de los españoles sólo ha crecido un
0,4% en los últimos 10 años,
y contando el primer trimestre de 2006, lleva seis trimestres consecutivos descendiendo. En un grupo de
siete países, que incluye a
España (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Portugal y Polonia) el salario de
los españoles es que menos
ha crecido, frente a una subida, en ese mismo periodo de
un 27,3% en el Reino Unido
o del 21,8% en Polonia. Los
españoles tenemos un salario
medio de 1.922 euros mensuales, mientras los ingleses
ganan 3,607 euros y los alemanes 3.061.
El salario medio de un
trabajador español es un
15,7% inferior que el de la
media europea. Y, a su vez,
las trabajadoras españolas
ganan un 15,7% que sus
compañeros varones.
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Entidades
Izquierda Unida
Convertir las Juntas en Ayuntamientos democráticos

Por la elección directa de las Juntas de distrito
Jesús María Pérez
Vocal de IU en la Junta Municipal de Vicálvaro
Mi experiencia como vocal en los tres años y medio que
han transcurrido desde las anteriores elecciones
municipales es que el Ayuntamiento de Madrid y sus
Juntas Municipales han sufrido una regresión centralista
con Gallardón. Las Áreas centrales gestionan el 90% del
presupuesto mientras las 21 Juntas de distrito disponen
del 10%. Pero como en el caso de Vicálvaro, la mitad de
su presupuesto se va en sueldos. Poco queda para
invertir o para dedicar a gasto social.
Esta deriva ha sido necesaria
para que Gallardón pueda destinar
miles de millones de euros a sus
grandes proyectos olvidándose de
las necesidades de los vecinos. Y,
a su vez, ha supuesto un vaciamiento progresivo de las competencias de las Juntas.
Así, el Ayuntamiento, que
debería ser la estructura administrativa más cercana al vecino, se
aleja más y más de él, viendo con
impotencia que nada puede hacer
por tratar de influir en su funcionamiento y en sus prioridades. En
vez de descentralización y participación democrática lo que tenemos es cada vez más centralismo
y nepotismo que tratan de ocultar
con un entramado de instituciones
inútiles (Agendas 21, Consejos
Territoriales, Mesas de Diálogo,
Foro de Madrid…), pues no tienen
la más mínima capacidad decisoria, para enredar y embaucar a todo
el movimiento vecinal en un decorado de cartón piedra.

IU de Vicálvaro ha hecho en
este periodo decenas de propuestas en el Pleno pero tan sólo se han
aprobado 4 ó 5, de las cuales sólo
se ha puesto en marcha una: el servicio de alquiler gratuito de material deportivo en el Centro Jóven.
El resto siempre se ha encontrado
con la misma respuesta: "La Junta
no tiene competencias". Y el problema es que, en muchas ocasiones, es cierto. Pero, si es así, ¿qué
pinta la Junta, su Pleno, su Consejo
Territorial, sus vocales, su Gerente, su Concejala,…?
El hecho de que los Concejales-Presidentes lo sean de dos distritos (como si dos ciudades de
200.000 pudieran tener el mismo
alcalde) demuestra claramente
hasta donde ha llegado la falta real
de competencias; además, Gallardón ha incorporado la figura del
Gerente que, sin ser un cargo elegido por nadie, es el que corta el
bacalao en las Juntas instaurando
una estructura más empresarial

que política. No importa si las Juntas funcionan o no, si responden a
las necesidades del vecindario o
no; sólo importa su control férreo.
En este contexto la participación ciudadana se convierte en una
misión imposible pues sin competencias no hay en qué participar.
La prueba de su inutilidad ha estado en ver cómo esa «ciudadanía»
ha dado la espalda a las últimas
consultas electorales que ha lanzado el PP y que han sido un fracaso estrepitoso.
Es una entelequia hablar de
participación democrática en un
municipio de más de tres millones
de habitantes, si no se procede a
una descentralización de competencias y recursos hacia las Juntas
de distrito. Todos los distritos son
por si solos verdaderas ciudades
dentro de la ciudad y las juntas
deben convertirse en auténticos
ayuntamientos. No es casual que
el PPdedique una parte ridícula del
presupuesto al gasto social (5%) y
también reduzca las competencias
a las juntas, pues son precisamente éstas las que podrían tener un
papel decisivo en la gestión de la
política social del municipio por
su cercanía a los vecinos. Pero
hasta el asfaltado de las calles o los
parques y jardines se ha centralizado con Gallardón. En consecuencia preguntamos:
¿Por qué no se abre un debate
con las entidades vecinales, sindicales y sociales, para proceder a

una nueva configuración más
racional de los distritos, que
aumente el número de los mismos
—dividendo los más grandes— y
que tenga en cuenta la realidad de
los barrios, los lugares y destinos
de trabajo, etc.?
-¿Por qué no se abre un debate con las entidades vecinales para
estudiar qué competencias y recursos correspondientes son necesarios en los distritos en materias
como servicios sociales, urbanismo, educación, sanidad, deportes,
educación?
-¿Por qué no elegir las Juntas
de distrito directamente mediante
sufragio universal (modificando
las leyes estatales afectadas –ley
electoral y ley de bases de régimen
local–) procediendo a una doble
elección en los comicios electorales: una al Ayuntamiento central y
otra a las juntas?
-¿Por qué mientras tanto eso no
sea posible, y con el objetivo de
presionar en ese sentido, la composición de la Junta no se determina en función de los resultados
electorales del distrito? Sin necesidad de cambiar ninguna ley el
Alcalde, para demostrar su carácter democrático podría nombrar
como Concejal Presidente de un
distrito a un Concejal del partido
mayoritario en el mismo.
-¿Por qué no se dota de medios
y recursos tanto a los Consejos de
Participación Territorial como a
las asociaciones vecinales y socia-

PSOE
Los socialistas pedimos en el Pleno de la Junta Municipal que
intervenga la Policía Municipal para paliar los atascos en las
salidas del Distrito

El gobierno municipal dice que no hay
atascos en hora punta en el Distrito
Miguel Ángel Martínez
Vocal del Grupo Socialista en la Junta Municipal de Vicálvaro
El PP se baso en un informe elaborado por la Policía
Municipal sobre la densidad del tráfico en Vicálvaro para
rechazar la existencia de atascos en el Distrito. Los
socialistas consideramos que es insultante para los
vecinos que sufren los atascos esta respuesta.
El problema del tráfico en el
Distrito lo volvimos a llevar al
Pleno de la Junta Municipal. En la
actualidad, el Distrito sufre atascos diarios en las salidas destinadas a acceder a la carretera de circunvalación M-40, con especial
énfasis en la Ctra. de Canillejas
para coger el sentido norte, pero
sin obviar las dificultades que tienen actualmente los conductores
en las carreteras con dirección a
Coslada y Mejorada del Campo o
el acceso a la M-40 sentido sur, a
través de Camino Viejo de
Vicálvaro.
Preguntamos al gobierno municipal sobre los motivos por los
cuales no actúa la Policía Mu-

nicipal en estos casos, pues consideramos que deberían tratar de
paliar los atascos que se generan
en las salidas del Distrito. Esencialmente reclamábamos que se
tomaran medidas efectivas, pues
en otros distritos la Policía Municipal si toma parte en intentar
solventar los atascos que en ellos
concurren. Desgraciadamente,
también en dar soluciones a los
atascos somos maltratados por el
gobierno municipal en comparación con el resto de la ciudad.
El gobierno municipal nos respondió que el Distrito no sufre problemas de tráfico suficientes para
solicitar la intervención de la policía municipal, como si se hace en

otros distritos vecinos. Su argumentación se basaba en el informe
elaborado por la propia Policía
Municipal sobre la densidad del
tráfico en Vicálvaro, este estudio

descartaba la intervención de la
Policía Municipal al considerar
que el Distrito no sufre atascos
destacables en horas punta, desde
las 7:00 hasta las 10:00. El PP debe
vivir en otro Distrito, a los miles
de vecinos que sufrimos diariamente los atascos a las salidas de
Vicálvaro es insultante los resultados de este informe y la respuesta
oficial del PP.
Los socialistas opinamos que
los causantes de los atascos, pese
a que el PP niegue su existencia,
son ellos. A saber, la decisión de
cerrar la Avenida de Daroca, dejando una única salida a la M-40
dirección norte fue suya, a través
del anterior Ministro de Fomento,
y con la permisividad del Ayuntamiento de Madrid y la Junta Municipal de Vicálvaro. Menos mal,
que gracias al gobierno socialista
se va a reabrir la Avda de Daroca
y a duplicar los accesos a la M-40
en ambos sentidos, esperamos que
signifique la solución definitiva al
problema del tráfico en Vicálvaro.

les que demuestren una presencia
para que puedan ejercer una labor
real de análisis y aportación a la
actuación municipal?

Fracaso de
participación en las
consultas y
elecciones dirigidas
por el Ayuntamiento
La participación no
alcanza ni el 1 % del
censo tanto para la
consulta de Agenda 21
como para las elecciones
a las llamadas Mesas de
diálogo y convivencia
El Ayuntamiento de Madrid
inicio un proceso de consulta
pública entre el 19 de septiembre y el 19 de octubre, un mes
completo, para votar tanto presencialmente como vía Internet
sobre las propuestas aprobadas
en la Comisión de Agenda 21.
Recordar que esta comisión
salio adelante gracias a los votos del PP, tanto la Asociación
de Vecinos de Vicálvaro como
IU y PSOE consideraron que
este trabajo solo buscaba prepararle el programa electoral al
PP, sus opiniones se sustentan
en que de más de 250 propuestas solo se podían elegir 15, que
previamente habían pasado el
filtro del PP en la comisión.
Pese a estar disponible la
consulta durante tanto periodo,
tan solo votaron 402 personas,
130 mediante Internet y 272 de
forma presencial, que se queda
en un paupérrimo 0,61 % del
censo electoral.
A primeros de septiembre,
Gallardón y Ana Botella presentaron públicamente las elecciones a las mesas de diálogo y
convivencia, que tienen como
característica principal que los
inmigrantes tendrán un peso en
ellas de cerca del 40%. Cualquier decisión que tomará esta
mesa tendría que pasar posteriormente el filtro del Consejo
Territorial, y si superara éste
llegará al Pleno de la Junta Municipal, donde la mayoría absoluta del PP decidirá si se
aprueba o rechazaba la misma.
Desde el mismo día de su presentación, la Federación Regional de Vecinos, sindicatos y
grupos políticos de la oposición
rechazaron participar en la iniciativa, al considerar que estas
mesas solo tiene carácter propagandístico del PP ante los
inmigrantes y no tiene función
alguna, al estar supeditadas sus
iniciativas al designio de la
mayoría absoluta del PP.
Las elecciones fueron convocadas para el 19 de noviembre, y en el distrito de Vicálvaro
tan solo votaron 188 personas,
lo que supone el 0,35 % del
censo. Un gran fracaso en estas
elecciones dirigidas y controladas por el propio Ayuntamiento
de Madrid.
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Primera visita a Vicálvaro del candidato socialista, Miguel
Sebastián, al Ayuntamiento de Madrid
El PSOE se compromete a crear 20.000 nuevas
plazas de ayuda a domicilio para mayores y otras
5.000 en Centros de Día
con el fin de cumplir las
recomendaciones
del
Defensor del Pueblo. El
portavoz municipal socialista, Óscar Iglesias,
ha manifestado que el
alcalde ha vuelto a olvidar
a los ancianos en los presupuestos del próximo
año. «Para Gallardón
608.000 mayores de 65
años son completamente
invisibles». Iglesias ha

reclamado políticas activas para mejorar la vida
de muchos mayores cuya
discapacidad física les
mantiene encerrados en
sus domicilios.
Los socios del Centro
de Mayores de Vicálvaro
han recibido esta mañana
la visita de representantes del grupo municipal
socialistas y al candidato
a la Alcaldía, Miguel Sebastián, quien ha recordado que es posible un
modelo de gobierno donde «se pueden atender
las necesidades sociales

sin freír a impuestos a los
madrileños».
El PSOE acusa a Gallardón de haber olvidado
a los ancianos. «Las promesas que hagan a partir
de ahora no tienen valor»,
ha señalado Sebastián.
«Gallardón ha tenido cuatro años y el PP lleva veinte gobernando Madrid».
La denuncia socialista
coincide con la aprobación de la Ley de De- ocupada por el Belén Napendencia que propor- videño, las clases de Tai
cionará cobertura a un Chi están masificadas y
se reducen a un día por
semana y solamente una
mínima parte de los socios pueden acudir a pasar un rato y entretener el
tiempo.
Miguel Sebastián se ha
comprometido a ampliar
las instalaciones, dotarlas de mejores equipamientos y ampliar la cobertura de ayuda a
domicilio en 20.000 plazas. «Aún así no llegaríamos al 50% de las necemillón de ancianos duran- sidades, pero, al menos,
cubriríamos lo recomente la próxima década.
dado por el Defensor del
La delegación socialis- Pueblo».
ta, integrada además por
los concejales Ramón
Silva y Carmen Sánchez
Carazo y el responsable
de Vicálvaro, Félix Arias,
distrito donde residen
8.326 mayores de 65
años, 8.000 de los cuales
son socios del único centro de ancianos situado
en la Avenida de Daroca
344, ha escuchado los
lamentos por la escasez
de espacio y de recursos.
La sala de lectura ha sido

Óscar Iglesias ha recordado el déficit asistencial que sufren los ancianos en Madrid. De las
7.637 plazas en centros
de Día que habría que tener, sólo se cubren 2.374,
de los 24.032 necesitados de comida a domicilio, sólo se atienden a
1.083 y de las 48.603 plazas de ayuda a domicilio
que harían falta, únicamente se presta a 24.538.
El portavoz municipal
reiteró la penuria de instalaciones sociales, especialmente la atención a
mayores, que sufre Vicálvaro "el distrito que menos recibe de todo
Madrid".

Nueva dirección de los socialistas de Vicálvaro.
Desde el 6 de noviembre los socialistas contamos con
una nueva casa del Pueblo.
C/ Velilla, 3
902 931 525
http://vicalvaro.psoe.es
psoe_vicalvaro@yahoo.es

El horario de
atención al ciudadano es de lunes
a viernes de 19:00
h. a 21:00 h.
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XXVII San Silvestre Vicalvareña

Historias de mi
vecina
Julia San Miguel Martos

31 de diciembre 2006 - 10:30 horas

Polideportivo de Vicálvaro
Inscripciones: Asociación de Vecinos de
Vicálvaro
C/ Villablanca 35 de 18 a 20:30 horas
Tel. 91 371 95 95
A partir del 18 de diciembre y el mismo día
31 hasta media hora antes de comenzar la
carrera.
E mail: avvicalvaro@terra.es
Categorías

Edad

-Benjamín
Benjamín
(8-9 años)
-Alevín
Alevín
(10-11 años)
-Infantil
Infantil
(12-13 años)
-Cadete
Cadete
(14-15 años)
-Junior
Junior
(16-18 años)
-Promesa
Promesa
(19-21 años)
-Senior
Senior
(22-39 años, Femenino hasta 34 años)
-V
Veterano
(40-49 años, Femenino hasta 44 años)
-Superveterano
Superveterano (Más de 50 años, Femenino más de 45 años)

Pintura

Distancias

Horarios

1.000 metros
1.800 metros
2.800 metros
3.600 metros
8.000 metros
8.000 metros
8.000 metros
8.000 metros
8.000 metros

10:30 horas
10:40 horas
10:55 horas
11:15 horas
11:40 horas
11:40 horas
11:40 horas
11:40 horas
11:40 horas

Bulevar José Prat, 21
Telf. 91 440 30 00
Fax. 91 301 60 33

Cine

Exposición de Matías
Huelves Manzano

Casino Royale
¿Un James Bond demasiado humano?
Juan Miguel Company

Nieves Martínez
Matías Huelves Manzano nació en Vicálvaro. Hoy es un
pintor de reconocido prestigio internacional. Sus cuadros
se hayan repartidos en colecciones particulares y
oficiales de muchas ciudades y países del mundo como
Italia, Nueva York, Viena, Miami, Puerto Rico, Colombia,
Francia, Finlandia, Luxemburgo y por supuesto en
España.

Matías cuenta con una buena
colección de premios y ha realizado ya más de 30 exposiciones.
En la actualidad tiene dos cuadros en la restauración del Retablo
Mayor de Santa María de la
Antigua de Vicálvaro.
El 12 de diciembre inaugura
una nueva exposición en la Galería Arte situada en la calle Don
Ramón de la Cruz, 25. Esta exposición se mantendrá hasta el día 5
de enero de 2007.
El horario de visita de la expo-

sición será de 10:30 a 14:00 horas
y de 17:30 a 21:00 horas.
Para más información se puede visitar la página web www.alteasl.es.

A lo largo de Casino Royale,
la vigésimoprimera entrega de la
saga del agente con licencia para
matar, echábamos de menos dos
cosas: la pegadiza musiquilla de
John Barry, leitmotiv del agente
secreto desde hace más de cuarenta años, y su escueta frase de
presentación ("Mi nombre es
Bond, James Bond"). Ambos
estereotipos irrumpen en la última escena del film, como esa
bien jugada carta de póker que
director y guionistas se reservaban para el final, cuando el espía
británico, pistola en ristre, se
dispone a rematar su faena sobre
el cuerpo caído de un banquero
terrorista. Algo, pues, nos faltaba en el transcurso de la proyección, porque algo, también, estaba en el lugar de esa ausencia:
una cierta humanidad del personaje y una vocación realista de la
historia narrada. Al menos es así
como se ha publicitado el film y
como éste ha sido leído por un
sector de la crítica, con el que me
permito disentir.
El desencadenante de la acción antiterrorista descansa en el
aspecto repelente del villano a
eliminar que en otro tipo de razones, cuyos complejos tan sólo
quedan enunciados. Y si el inconsciente de los responsables
del casting puede ser traicionero
al hacer que el malvado Le
Chiffre evoque, en sus rasgos
caucásicos, al mismísimo Putin
(¡la guerra fría ya acabó!), la
coherencia del guión hará que en
esa simbólica partida de póker
donde se juega el destino de

Occidente el agente de Su
Majestad compadree con su
homólogo de la CIA: la foto de
las Azores forma parte también
de nuestro inconsciente de
espectadores.
En este contexto, no causa
extrañeza alguna que la subtrama del film reduzca los conflictos armados en África a eso que
nuestro racista dicho popular
denomina "una merienda de
negros", subsumible en el totum
revolutum de la lucha antiterrorista. Como tampoco la provoca
el suicidio, por conciencia culpable, de una traidora a la causa.
Le corresponde siempre a James
Bond el privilegio de optar por la
buena causa: el terrorismo de
Estado, sin mayores matices. La
acción criminal con la que se cierra la historia, al paso que recupera las señas de identidad más
reconocibles del héroe, nos insinúa una consternante verdad:
tenemos 007 para rato.

Esta mañana haciendo limpieza
hemos desempolvado un cuadro
que tenía olvidado en el trastero
de encima de mi cuarto. Yo ni
acordarme. Estaba envuelto en
mil y una telas de todos los colores, y pesaba como un muerto.
Lo hemos encontrado entre barreños desteñidos, mantas apolilladas, botes secos de pintura y
brochas más tiesas que la mojama. Es que ni por asomo acordarme yo del cuadro. A mi lado,
mi hija diciéndome que qué
hacía yo guardando tanto trasto
inúltil en el altillo. Pues, ¿para
qué están los altillos, si no? Para
guardar todo lo que nunca se va
a echar de menos. ¿Y esto qué
es, mamá? Es que ni acordarme,
lo juro. Que si yo sé que está ahí,
no dejo que mi hija me ayude a
hacer limpieza. Total, ¿qué daño
hacía ahí todo guardado? Si es
que yo juraría que el dichoso
cuadro lo tiré, vaya que si lo tiré.
El caso es que mi hija estaba en
ascuas por saber quién estaba ahí
dentro. Y no paró hasta desatar
tanta cuerda como llevaba, que
no, que protegido bien que estaba, vamos, ni que fuera la joya
más preciada del Prado. Que no
tendríamos tanta suerte de que lo
robaran como ese de los niños
del columpio de Goya. ¡Anda,
trae!, le dije. Más vale que lo
tiremos sin abrir. A saber cómo
estará ya quien sea o lo que sea,
seguro que más que podrido.
¡Huy, mucho insistes tú para que
no lo abra, mamá! ¿Qué es lo que
hay ahí dentro?, me preguntó,
muy mosca, mientras no paraba
de desenredarlo de tanta venda
como llevaba, que más que un
cuadro parecía una momia de
esas que se encuentran en
Egipto. Y fue acabar y del grito
que pegó subió hasta mi vecina,
dando golpetazos a la puerta preguntando que qué nos pasaba. La
abrí sabiendo que no tenía que
haberla abierto, que los trapos
sucios de familia no se airean
con extraños, aunque sea mi
vecina de toda la vida, y en vez
de trapos lo que se enseñan son
cuadros. ¡Ah, por fin se atrevió
a enseñárselo a su hija! ¡Ya era
hora, mujer, con lo guapa que
está usted! Mi hija no salía de su
asombro, y nos miraba sin comprender nada, extasiada contemplando a aquella mujer joven,
desnuda, frente a la ventana. Sí,
hija, sí, una chiquillada que
nunca supo tu padre... ¡Ja!, dijo
mi vecina. Si fue él quien me
llamó para que le ayudara a
subirlo de la basura y a envolverlo, exclamó mi vecina.
Mujer, si los maridos al final lo
saben todo... y todo lo perdonan.
Me quedé de piedra, y más encima cuando me dice que aprovechera para lucirme y lo pusiera
en el salón, que ya a mi edad, qué
iba a temer. Ya verá, ya, como su
yerno la mira con otros ojos. Ante la ocurrencia, no pude más
que reírme. Yo temer, ya no
temía nada, la verdad, pero noté
que a mi hija no le hizo mucha
gracia. La noté yo un poco celosilla.
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Lo que hay que ver
V icálvar o

Son de Vicálvaro

Miguel

Emiliano

Moreno

Juan Fernández

La visita a un museo siempre tiene algo de espiritual,
de silencio, de recogimiento. Cámaras de seguridad,
personal uniformado, vallas separadoras de las obras
de arte, células fotoeléctricas que parecen seguirte
donde vayas, señoritas Rotenmeyer de traje negro
que amenazan con una vara en una de sus manos. Un
pequeño ruido perturba el ambiente y provoca
miradas de censura.
Para entrevistar a Miguel tenemos que desplazarnos
a uno de los muchos museos que Madrid acoge ya
que, en estos momentos, es el director del centro. Y
uno, conocedor de estos ambientes, se prepara con
días de antelación, entre temor y concentración, entre
respeto y aprensión.
Así que no es de extrañar que todos los esquemas se
me vengan al suelo cuando, adentrado en la primera
sala, lo primero que veo es un perro y un bullicio de
dos grupos de niños y una guía que trata que no
pierdan el hilo de sus explicaciones.
-Soy Bond, el perro de Miguel.
Está en su despacho esperándote, te acompaño.
El gran pastor alemán,
obviamente, no habló. Pero su
mirada y su paso invitándome a
seguirle así me lo insinuaron.
-¿Qué clase de museo es este,
Miguel?
-Es el museo de la ONCE,
un museo para ver… y tocar.
-Pero, ¿es solo para ciegos?
-No, es para todo el que
quiera venir, hay un apartado de
obras relacionadas con la
ONCE como la historia del
cupón, los diferentes sistemas
de lectura… y otra en la que se
reproducen grandes obras
arquitectónicas y esculturas.
Están pensadas para las personas ciegas, que puedan tocarlas,
pero también para todos los que
quieran visitarnos.
-¿Eres de Vicálvaro?
-No, soy de un pequeño pueblo de Extremadura.
-¿Y cuál es tu relación con
nuestro distrito?
-Me quedé ciego con seis
años y mis padres me buscaron
un colegio de la ONCE. Para
hacer Primaria tuve que trasladarme a Alicante pero ya el
Bachiller lo tenía que hacer en
Madrid. Vicálvaro era uno de
los sitios más baratos y más cercanos al lugar donde vivían
unas hermanas de mi madre.
-¿En qué zona de nuestro distrito vivías?
-Encontramos una casa en el
barrio de San Juan, en la zona
alta. Estaba todo sin urbanizar,
sin iluminación, las casas con
problemas de cimentación…
-¿En qué instituto estudiaste
el Bachiller?
-Lo hice en un colegio de la
ONCE en el Paseo de La
Habana ya que todavía no existía una enseñanza integrada sino
específica para ciegos.
-¿Qué recuerdos tienes de

aquellos años?
-Los fines de semana y las
vacaciones iba a Vicálvaro y
recuerdo perfectamente la huerta de Ambroz donde íbamos a
coger fruta; o escapando de los
peones camineros cuando les
quitábamos los almendrucos en
los campos que iban hacia Moratalaz. O cuando íbamos a
bañarnos a las albercas de las
huertas en el camino hacia el
Cristo de Rivas.
-Tu deficiencia visual, ¿te
generaba muchos problemas?
-Hacía una vida casi normal
gracias a mi hermano que hizo
de verdadero integrador con el
resto de chavales del barrio. Yo
estaba con ellos en los billares
de la Avenida de Daroca, en los
del bar La Perla, en los de la
calle Calahorra o en el bar Pascual. Y recuerdo con agrado a
amigos de entonces, al Aceituno, a Santi…
Responde a mis preguntas
mientras paseamos por el museo y entre sus recuerdos se intercalan las explicaciones sobre
la enorme maqueta de la Torre
Eiffel, el Taj Mahal o el Coliseo
romano.
-Acabas el Bachiller y te vienes
definitivamente
a
Vicálvaro.
-Me vengo a vivir a Vicálvaro pero todos los días me desplazo al instituto Simancas de
San Blas.
-¿Es entonces cuando empezáis a organizaros en diferentes asociaciones?
-Sí. A través de los curas
obreros que llegan al barrio
empezamos a vislumbrar lo que
sería la Asociación de Vecinos
y se empieza a forjar una serie
de actividades como un grupo
de teatro, una revista, charlas
informativas… Yo termino
COU y comienzo la carrera de
Psicología en la Universidad

¿Buscas trabajo

a tiempo parcial compatible
con tus estudios u otras
actividades?

Autónoma pero colaboro en el
barrio en las diferentes movilizaciones por la urbanización de
las calles, la iluminación, la
apertura del colegio Alfonso X
el Sabio.
-Y todo eso, ¿dentro de la
Asociación de Vecinos?
-Sí, era socio, miembro de la
Junta Directiva y trabajando
dentro de la Comisión de Cultura.
-¿Cuál fue tu siguiente paso al
acabar la carrera?
-Pues, a trabajar. Me puse a
vender cupones en Vicálvaro.
Dejo la Asociación y concentro
mis fuerzas en la democratización de la ONCE que seguía
bajo un mando casi militar. En
el año 1985 me voy del barrio
para vivir en otro distrito.
-¿Qué suponen para ti aquellos años?
-El trabajo en el barrio y en
la Asociación despertó en mí
una gran conciencia en torno a
los servicios sociales. Y creo
que eso se ha mantenido durante toda mi vida y, de momento,
sigue vigente en mi trabajo
actual.
-Eres el director del museo de
la ONCE, ¿qué pretendéis con
este espacio?
-Pretendemos dar un ejemplo de integración, cuanto más
se nos conozca menos problemas tendremos en el proceso de
normalización de las personas
ciegas dentro de la sociedad.
-¿Son muchas las dificultades
que una persona ciega encuentra para vivir en Madrid?
-Las hay para los que no lo
son, imagínate para nosotros.
Madrid es una verdadera jungla,
andamios que no cumplen las
ordenanzas para estar cubiertos

con gomaespuma, obras mal
señalizadas, transporte público
no adaptado, falta de rebajes de
aceras… Yo ya estoy acostumbrado porque viví en Vicálvaro
en los años 70 y ya había practicado el salto de charcos o me
sabía de memoria dónde había
señales mal colocadas. Hasta tal
punto que muchos vecinos
dudaban de mi ceguera. En los
barrios todavía es peor porque
están dejados de la mano de
Dios, la vida de las personas discapacitadas en general y de los
ciegos en particular se hace
francamente penosa.
-Se ha aprobado la Ley de
Dependencia, ¿qué significa
esta nueva norma para vosotros?
-Sin duda es un avance. Pero
sin las asociaciones de discapacitados no hubiera sido posible
porque recoge mucho de los que
hemos exigido a los políticos en
la elaboración de sus programas
electorales. Las ayudas económicas a familias con discapacitados y con pocos recursos que
tienen que comprar prótesis,
adaptaciones, sillas de ruedas…
va a ser muy importante en la
inclusión social de los discapacitados.
Bond, que ha permanecido
mudo durante toda la entrevista, se levanta para acompañarme hasta el ascensor. Restriega
su cabezota contra mi pierna
mientras me lanza una suplicante mirada. Parece que le he
caído simpático, me digo, a la
vez que le obsequio con unas
palmadas.
-Que alguien me baje a la
calle, que me estoy meando,
protesta mientras se cierra la
puerta del ascensor.

Son tan aleatorios los factores, tan
heterogéneos los materiales con que
se construye una persona, que no
sorprende ver lo dispar de la muestra, lo variopinto del género. Me
temo que, a juzgar por las apariencias, por la mediocridad rampante,
por el discurso plano y con inflación
de tópicos que saturan el mercado,
debemos aceptar que son escasos los
ejemplares de los que uno pueda
decir que esa explosiva y caprichosa amalgama de elementos genéticos
y ambientales que nos determina
haya dado como resultado un producto realmente excepcional. No les
quepa duda alguna de que Emiliano
es uno de ellos. Él es uno de esos
seres que, haciendo de la discreción
su seña de identidad y de la sensatez
su brújula, es capaz de mantener el
rumbo incluso cuando la mar se
encrespa y parece que el mar va a
devorar el barco con la tripulación
incluida. En estos tiempos sombríos, cuando los agitadores profesionales anuncian el apocalipsis cada
mañana e incitan al pillaje y la rebelión cívica durante algún paréntesis
publicitario, Emiliano se adorna con
la mejor de sus sonrisas, ladea indulgente la cabeza, mira con calma al
tendido y suelta algún aforismo que
había puesto, previsor como siempre, en remojo, o recurre a alguna
sentencia de su admirado Baroja,
don Pío, como gusta llamarle, o se
saca de la manga un detallado dossier que demuestra, con rigor científico, que esta vez tampoco aciertan
los santones radiofónicos ni los joteros de papel.
Tal vez su secreto radique en cultivar dos especies claramente a la
baja, con exótica, apenas significativa, presencia en este cambalache
de valores en que multinacionales,
iglesias y partidos políticos (perdón
por la redundancia) han convertido
la sociedad: la ironía compasiva y la
inteligencia generosa. Guardo en la
memoria su capciosa pregunta a la
ministra de Sanidad, Elena Salgado,
cuando acudió a visitarle al hospital
de La Paz: ¿no será usted Helena de
Troya? La ministra echó mano de su
catálogo de frases para salir del paso,
pero sólo acertó a esconderse tras
una sonrisa de estupor.
Cualquier otro en su lugar habría
tirado ya la toalla, habría sacado bandera blanca en señal de derrota,
habría maldecido su suerte y se
hubiera entregado al destino, pero a
un tipo con su entereza no se le elimina del juego así como así. No
pudo hacerlo, aunque hay que admitir que a punto estuvo, una bomba
asesina y fanática cuando el 11-M.
Y tampoco podrá ahora este nuevo
envite con que la vida ha vuelto a
poner a prueba a uno de sus mejores
hijos. Él, que sabe de latines y griegos, me entenderá cuando digo que
es un auténtico aristócrata burgalés,
un castellano viejo, un hombre, en el
buen sentido de la palabra bueno.
Paciencia y a barajar, amigo.

- VICÁLVARO
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