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Los madrileños y madrileñas, nacidos o no en España, venimos sufriendo recortes en nuestros derechos en
varios ámbitos, educación, servicios sociales, sanidad,
etc., durante los últimos veinte años con los gobiernos
del Partido Popular tanto en la Comunidad cómo en
la Ciudad de Madrid. Y que, con la situación actual en
la que nos encontramos debido a la pandemia del COVID-19 y la crisis económica y social generada, han destapado las carencias en la gestión del sistema de salud
de Madrid y del resto de España.
Para ponernos en contexto, los hospitales construidos
durante la gestión de Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid, dan servicio a los madrileños y madrileñas, pero la gestión y pertenencia de las infraestructuras es privada correspondiente a bancos y fondos
de inversión1. Durante el confinamiento, la compra de
camas a hospitales privados puso en entredicho la capacidad del sistema público sanitario, no porque no
fueran necesarias esas camas sino porque salió a relucir
la ineficacia en la colaboración público-privada propuesta y llevada a cabo por los gobiernos regionales del
Partido Popular. Ya que el coste que supone la gestión y
compra privada en la sanidad en comparación al coste
que supone la gestión pública, es más alta. Además de
estar basada en la lógica capitalista de “ciudadanía =
cliente”.
La atención primaria sanitaria de calidad que recibimos por parte de los empleados del Sistema de Salud
Pública, también pasa por el respeto a sus derechos
laborales, porque la precariedad en el trabajo causada
por la Administración (Comunidad Autónoma) que se
muestra en la falta de contratación de plantilla en centros médicos, escasez de material y otras falencias, no
deberían ser impedimentos para que puedan cumplir
normalmente sus funciones en la lucha contra el coronavirus.

Dentro de esta situación, las personas migrantes no comunitarias en situación administrativa irregular desde
la publicación del RD Ley 16/2012 en España no tienen
derecho a sanidad pública, por lo tanto, no tienen acceso a medicamentos y materiales de protección como
mascarillas a precio asequible y lo más importante en
este contexto de pandemia, el no acceso a pruebas de
diagnóstico de COVID-19. Se niega el derecho a la asistencia primaria con lo que esto conlleva, la vulnerabilización de derechos fundamentales y el poner en riesgo
de contagio al resto de la sociedad. Un ejemplo de esto,
son las y los migrantes trabajadores del campo, que no
han podido acceder a las pruebas PCR ya que no tienen
derecho a sanidad pública por no estar empadronados
al no tener acceso a vivienda digna.
La defensa de la sanidad universal y gratuita pasa por
ser conscientes de que la salud es un derecho del que se
priva a muchas personas y como los intereses de grupos económicos privados la han convertido en un privilegio, cuando no debería ser así. Pasa por reconocer que
la pandemia no ha afectado a todas y todos de la misma
manera, que son las personas que ya eran vulnerables
las más afectadas, entre ellos: migrantes irregulares,
personas en desempleo, en precariedad laboral, racializadas, etc.
La pandemia es temporal pero la defensa del Sistema
Nacional de Salud y el derecho al acceso a una sanidad
pública es continua, por eso es necesario que la sociedad busque garantizar la inclusión de todos y todas en
el acceso sanitario para que realmente nadie se quede
atrás independientemente de su estatus social o situación legal.

1 G. SEVILLANO (17 marzo de 2012) ¿De quién son los hospitales de la presidenta? El Mundo
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ENTREVISTA A ADRIANA ZUMARÁN GIBAJA DEL
ESPACIO DE IGUALDAD GLORIA FUERTES
Andrea S. Paredes
Conozco a Adriana aproximadamente
desde hace un año y siempre que miro
su labor colectiva en el activismo antirracista en Madrid me asombre lo meticulosa y entregada que es a la lucha.
Yo, como ella no nacimos en este barrio,
pero políticamente hablando Vicálvaro
es nuestro pequeño espacio de reivindicación diaria y nuestra base.
La lucha que hacen muchas compañeras migrantes racializadas es de asombrar y por eso deberíamos de ser conscientes de que en nuestro barrio existe la
diversidad combativa.
¿Cómo te llamas?
Adriana Zumarán Gibaja: me gusta
mucho que se ponga Gibaja porque es
un nombre para reconocer a mi mamá.
¿Cómo te nombras?
Vale, pues a mí me cuesta un montón, justo por costas de cosa de trabajo
y activismo, te preguntan cómo te defines y es difícil. Últimamente me siento
cómoda con auto llamarme activista feminista decolonial, también depende un
poco del espacio, pero llevo años en esta
suerte de activismo que se mezcla con
decisiones profesionales y que va construyendo algo.
¿Cuál es tu historia de migración?
Yo empecé a migrar en la barriga de mi
mamá. Mi madre nació en una región de
Perú que esta al norte de donde era mi
abuela, por cuestiones de trabajo de mi
abuelo emigra a una región un poquito
menos al norte y ahí crece mi madre, se
conocen mi padre y mi madre, pero al
año de yo nacer, mi madre y mi padre
deciden migrar a Lima por cuestiones de
trabajo de mi papá. Migré siempre y ha
sido todo un proceso darme cuenta que
yo era una migrante en Lima. Luego ya
con el tiempo, tanto por cuestiones de
activismo, inquietudes personales y profesionales salía, luego al tiempo conocí
a Julio.
Fue este proceso de querer estar juntos,
de que ninguno nos queríamos casar,
pero al intentar concretar una posibilidad de querer vivir juntos y al decidir
que fuera en España, la única alternativa
era casarnos o entrar yo en una posición
super frágil por las opciones legales, ya
que los trabajos que podía acceder era
trabajadora del hogar y cuidados, porque no podía trabajar de lo que yo sé, o
nos casamos. Entonces fue, vale nos casamos. Nos casamos en 2005.
Desde tu llegada a Madrid ¿Cómo empezaste tu activismo?
Es curioso, porque yo participaba en activismo desde antes, yo no me convierto
en un activista llegado acá. Al llegar acá,
al comienzo me enfoqué bastante en mi

propia situación, arreglar papeles y ver
donde estaba, buscar trabajo, pero por
suerte mi trabajo en Perú estaba vinculado a temas que a mi gustaban: derechos en salud desde la perspectiva de
interculturalidad y salud sexual y reproductiva, la vida. Es lo que en el fondo
me ha venido atrayendo. (…) Yo siento
que lo que yo hacía era una especie de
activismo en colocar ciertos temas y que
en España no se trabajaba de esa forma
en ese tiempo, era interesante. (..) Otra
anécdota, es que yo en esos tiempos me
dedicaba a investigar la ayuda oficial al
desarrollo de España en cooperación en
salud, me encontré tantísimas cosas que
rompía el cerebro, como que España se
gastaba un millón de euros anuales en
enviar el Quijote de la Mancha a nicaragua y como se estaba pagando 1millon
para fortalecer la policía de Marruecos.
Cuando en Salud, para todo el año para
todos los países para todo el tema era 7
millones de euros. Ese contraste a mí me
traía loca, para mi ese tiempo era difícil
tener un discurso sobre esto, porque te
frustra tener todas las claves.

¿y tú activismo en el barrio?
Concretamente en el barrio, yo realmente hasta que no supe del 15M no
conocía espacios para participar políticamente. Mis primeras experiencias de
participación política en el barrio fueran
las asambleas del 15-M. El germen de la
Plaza de los Pueblos fue ese tiempo, porque el 15M fue en 2011 y esto me lleva
a alguna manera que por lo menos para
mí eso hiciera más visible lo que había
en términos de espacios de gente migrante activa. Nos empezamos a convocarnos por temas de política de Perú con
personas que aún estoy en el colectivo
“Peruanxs en Madrid”, que en ese tiempo no existía. Fue bonito porque se fue
ampliando a una red más grande que
no fuera solamente la cuestión de Perú,
compañeras que hacían reivindicaciones
equivalentes y me parecía interesante
establecer esos nexos. Llego al grupo de
trabajo de política y un día de esos saliendo de las puertas de la embajada de
Perú se nos ocurre hacer una denuncia
colectiva en contra del 12 de octubre en
el año 2012.

¿cómo llegas al activismo en favor de
derechos de migrantes?
Lo cierto es que yo vine aquí con papeles y los primeros años fue muy rodeado de gente española. Yo no tenía
tanto contacto con personas migrantes,
nos íbamos encontrando en el camino.
El primer espacio de vinculo fue el dolor
por nuestros países. Para mí era desde
una posición de privilegio y para otras
compañeras era desde una posición de
vulnerabilidad. Y luego lo que pasaba es
que todo ese activismo se veía cortado
por las limitaciones económicas, personales circunstanciales y eso se sentía ya
que se quería hacer algo, pero te encontrabas con la barrera de la precariedad
material. Otro camino era ver el trabajo
que estaban haciendo compañeras de la
red Latinoamericana y del Caribe aquí
en España y que yo asistía a eventos que
hacía y era plan que guay, aprendiendo.
A través de toda articulación de la denuncia de temas políticos de nuestros
países, mirando cómo se articulaba la
red Latina, con el tiempo he ido conociendo más…. Todo este movimiento de
ir hacia el “12 de octubre” nos articula
hacía unos elementos más colectivos y
profundos, pero en el barrio yo no tenía
eco y hasta ahora lo estamos intentado
construir.
¿Cuál fue tu papel durante la pandemia?
Cuando empieza la pandemia se hace
un llamamiento (para formar parte comité de emergencia antirracista), que
ya veníamos en articulación por otros
temas con otros colectivos y entonces se
hizo este llamamiento para este comité, yo asisto como parte de Plaza de los
pueblos, que está formado por colectivos territoriales como Maloka de Brasil
o Trawunche.
Entonces me acerqué al comité con la
pregunta de si lo que estábamos viviendo en la plaza tenía un reflejo en esta
articulación con respecto a la pandemia.
Porque ya nos había pasado en la plaza
(de los pueblos), haber recibido respuestas que consideramos bastante racistas
con respecto a cómo se estaba abordando la cuestión de la pandemia en nuestros territorios.
Te situó, en el momento en el que Italia
estaba disparado y en España todavía
no sabía que se veía venir allí en Abya
Yala ya había debates sobre lo que podía pasar y oír ejemplo ya se empezaba
a gestionar el debate sobre la medicina
tradicional, hasta qué punto los pueblos
originarios iban a ser atendidos por las
políticas públicas legítimamente, y hasta
qué punto iba a haber apertura para que
esos conocimiento y saberes de los
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pueblos originarios y populares fueran
recogidos por el sistema oficial.
Fue bien tenso, eso fue horrible, un momento muy duro que nos hace repensar
una serie de temas dentro de la plaza.
Primero no sabemos cómo España se va
a proyectar a nivel internacional en la
cuestión alrededor del virus, hasta qué
punto va a asumir la responsabilidad en
términos de cooperación internacional
en ese tema. Obviamente mirando a la
propia situación de nuestros colectivos,
de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de la incertidumbre que nos generaba el tema de la pandemia sin saber
lo que iba a venir, era un poco desde el
miedo.
Cuando se hace convocatoria desde el
comité, vamos. Yo sí que tengo experiencia en derecho a la salud y bueno es un
tema que me sentía llamada a hacer. Y
entonces vamos constituyendo un espacio en red que yo creo a esta altura que
el comité (de emergencia antirracista) es
una red de colectivas que están en diferentes puntos de España. Al comienzo, sobre todo más estrategias a la vez,
ahora estamos un proceso de mirada interna sobre lo que se quiere hacer, pero
por una parte esta: la denuncia política,
la incidencia política, la comunicación
en redes sociales sobre todo en su momento, el acercamiento a los recursos
públicos y sociales a las personas que se
estaban quedando fuera especialmente
a los compas en situación irregular pero
también a las hermanas gitanas que ha
habido mucha casuística ahí. Y luego
con una caja de resistencia económica.
Es ambicioso, se ha ido viendo como la
propia pandemia y el propio proceso tiene sus desgastes.
Pero en general estamos bastante contentas porque hemos podido responder
a una serie de situaciones materiales
muy concretas. Y también nos ha permi-
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tido conocer otros colectivos que estaban
intentando hacer lo mismo, en algunos
casos reforzar nuestros vínculos con
otras colectivas que la plaza de los pueblos no se vinculaba tanto.
¿Por qué debería ser la sanidad pública
y universidad?
La salud es un concepto bien cultural,
es importante decirlo, la salud es la vida
misma pero aquí cuando se habla de salud normalmente se habla de sanidad
y atención sanitaria. Es una diferencia
grandísima entre lo que es la aproximación de la salud en un territorio como es
Perú a España. Es algo que a mí me ha
acompañado, porque yo vengo con esta
reivindicación sobre lo que es el derecho
a la salud intentando a la vez integrarlo
como una perspectiva intercultural, que
para mí también es antirracista. Encontrarte que aquí está limitado al aparato
público que es lo sanitario. Lo que nos
aporta el paradigma de los Derechos
Humanos para esta mirada de salud, es
que no solamente se va a quedar en lo
que pasa dentro de un centro de salud
sino cuales son los determinantes de
salud, todos los factores que hacen que
una persona por una parte llegue a un
mayor o menor salud y pueda acceder a
una pensión cuando lo necesita.
De un mapa super amplio de pronto
solo estás hablando de cobertura sanitaria y quien está incluido y quien no. Y
esto ya no se cuestiona.
Se supone que la salud es un derecho
universal que cualquier ser humano independientemente de cualquier característica debe tener garantizado ese derecho a la salud. Lo que pasa es que una
cosa es esa teoría casi poética de la declaración de los Derechos Humanos y luego como la burocracia y las legislaciones
y esos determinantes de la salud hacen
que se quede tan acotado. Eso se ve crudamente en el caso de las personas mi-

grantes en situación irregular porque si
tu aquí eres migrante casi que no existes
para el Estado y por lo tanto no tienes
derechos y como el sistema no llega a
detectar que tú tienes una necesidad en
salud.
Hace menos de un mes se hicieron pruebas PCR aquí en el barrio, pero: ¿De
dónde sale el listado de las personas que
tienen que hacerse el PCR? Pues del empadronamiento. Los migrantes irregulares no van a ser contadas como personas
contagiadas y eso es absolutamente central para cualquier persona que conozca
de salud pública. Ósea, este país está
asumiendo el riesgo de hacerse daño con
tal de no reconocer personas que existen
porque según la retórica del Ministerio
de inclusión y migraciones: Europa es
un club que para entrar a Europa tienes
que estar de acuerdo lo que el club te
manda y el club te dice que no se puede
regularizar a la gente y eso es lo que te
dice el ministro.
Se construye un imaginario ya por la
ultra derecha y el PSOE, hiper negativo
de las personas migrantes y racializadas
porque a las hermanas gitanas les pasa
igual. Y a partir de ahí es más fácil justificar porque el sistema no tiene que invertir, atender sus obligaciones con las
personas. Aquí en el barrio, es verdad
que con el comité hemos trabajando en
la identificación de necesidad del barrio
con personas que han estado pasando
hambre, de mujeres que no han accedido a prestaciones quedando en una
situación de mayor vulnerabilidad, incluso siendo víctimas de situaciones de
violencia de género y que este barrio no
tiene canales.
Lamentablemente en este barrio no
existe mecanismo para identificarlas ni
escucharlas, ni para responder a lo que
necesitan. No solamente desde la institución sino desde los colectivos del barrio.

¿Cuál es tu opinión sobre el futuro?
¿Aquí en Vicálvaro?
Yo tengo una visión no muy optimista
pero creo profundamente en el trabajo
que esta haciendo compañeras migrantes y racializadas en términos de: responder a necesidades materiales, por ejemplo con Besha, que una mujer congolesa
es esta ciudad este dando de comer a 50
familias al día me parece políticamente
extraordinaria en este contexto y además favorece a la salud, aunque no sea
la sanidad pública que te entregan unos
doctores y unas enfermeras dentro de
un hospital; Luego también “Regularización Ya”, todos esos movimientos que
se están intentando sostener activamente a pesar de todas las dificultades, me
parece super potentes. Me apena que en
el barrio no tengamos espacios activos
de participación política migrante organizada como tal, se intenta crear, pero
no estamos en ese punto de madurez.
Y tampoco encuentro espacios políticos
alternativos que para mi hayan resultado inclusivos. Entonces ese vacío yo lo
siento y me apena, es como una barrera.
Eso no me pone en duda que haya gente
que este movilizada en la defensa de la
sanidad pública y que sea importante,
pero hay esa brecha.
En el Espacio de Igualdad del Barrio
llevamos año y medio con un grupo
de mujeres migrantes intentando reconocernos para empezar. Bueno vamos
conociendo la historia de la una y de la
otra y a partir de esas reflexiones vamos
conectando. Para mi es un espacio hiper
valioso, le hemos llamando “semillas
viajeras”, porque es de los pocos espacios específicos para mujeres migrantes
en los que hay una institucionalidad,
que algún recurso coloca con muchísima
complicidad, en este caso Ana María que
está dentro. Pero eso es lo que se puede
hacer por ahora en Vicálvaro.

SÍ PASA
Ágata de Mingo
Estudiante de Primero de Ingeniería en Diseño Industrial

Siempre piensas que no te va a tocar. Ves y lees cosas
que no ves posible que te pasen, como ganar la lotería.
Lo mismo pasa con el Covid, o al menos eso pensaba
yo.
Oía historias de gente cercana: amigos de mis padres,
familiares... Es raro, siempre estaba presente, pero aún
así me sentía completamente inmune a él.
No os voy a mentir, he estado reunida con más de diez
personas, sin mascarilla. Me justificaba pensando que
era siempre la misma gente, que no tenía porqué pasar
nada.
Hasta que pasó: el primer positivo. Por suerte, –o eso
creía- no era contacto directo mío, sino de mis amigos.
Al día siguiente, todos se fueron a hacer la prueba en
manada. Mi amiga y yo lo comentábamos como si del
tiempo se tratase, se había convertido en un tema muy
habitual. Sabíamos que al primer positivo, nosotras
también caeríamos. Yo no conseguía librarme de una
tos que tenía desde hacía días.

Ángel llamó, era positivo… Miré a Carmen, eso significaba que nos tocaban diez días en la habitación, no lo
dudé ni un segundo, me despedí de ella abrazándola.
No pasó mucho tiempo cuando me llamaron para hacerme la prueba. Resulta que esa tos no era una tontería, di positivo. Mi único síntoma era la tos, hasta que
llegó el malestar, la congestión, dolor de garganta, fiebre leve… Los primeros días, con gran diferencia, fueron los más fáciles. El bache empezó a crecer cuando
los días pasaban y yo tenía que seguir encerrada.
Lo duro no era el virus, sino el confinamiento. Estaba
metida en la habitación de una residencia, sin poder
hacer nada más que tumbarme en la cama o estudiar. Y,
¿de dónde sacas los ánimos para estudiar…? A veces,
las paredes se te venían encima. Un sitio tan pequeño
acaba volviendo loco a cualquiera que se tenga que
quedar ahí. Una persona de mi edad no sabe estar sola
tanto tiempo. Los síntomas se fueron a los pocos días,
la hora de salir se acercaba. Hasta que en el séptimo día

pasó lo que me temía: la cabeza me iba a explotar, me
subió la fiebre y no podía concentrarme en la universidad. Eso significaba que me alargaban el confinamiento, son diez días si a partir del séptimo no presentas
síntomas. Con suerte, solo me lo alargaron un día más.
En el último día, recuerdo que las ganas de salir me
iban a matar. Me veía tentada a abrir la puerta y echar a
andar. Total, unas horas más o menos, ¿quién las notaría? Me metí en una situación por mi irresponsabilidad
y no iba a salir de ahí incumpliendo las normas.
Un día me desperté, fui a clase, volví a mi residencia
y comí con mis amigos. Pasé la tarde con gente, riéndonos y abrazándonos. Y, al siguiente, estaba encerrada
en una habitación, sin saber por cuánto tiempo. Si de
algo se puede dotar a este virus, es, por desgracia, de
su rapidez.
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EL TRANSPORTE PÚBLICO ES ESENCIAL.
AHORA Y SIEMPRE
Samuel Romero Ingeniero de Caminos
Ignacio Arribas García Trabajador del Metro de Madrid
Empecemos por marcar una premisa: los servicios públicos no tienen que
ser rentables. Deben ser eficientes, planificarse de forma que no se malgaste
el dinero público, pero deben cumplir
una premisa inamovible: dar, por pura
concepción semántica, un servicio de calidad a toda la población susceptible de
que lo use.
Esta premisa, si bien puede parecer
sencilla y evidente, ha sido ignorada durante décadas por quienes se han encargado de gestionar el transporte público
en la Comunidad de Madrid. Estaciones
inaccesibles para una parte de la población, más de 50 trenes paralizados con
amianto que han costado la vida de 4
trabajadores y el posible contagio a sus
familias, frecuencias inaceptables para
unas condiciones dignas y un sinfin de
etcéteras propio del absoluto rechazo de
estos gestores por lo público, lo colectivo, lo de todos y todas. Esta vez dejaremos a un lado la ya frecuente vinculación entre la obra pública asociada al
transporte con prebendas y corruptelas.
A ver si resulta que a la derecha sí que
les gusta la gestión de lo público, pero
como herramienta de financiación de los
suyos...presuntamente.

En el actual escenario de crisis sanitaria
y social atendemos a una nueva vuelta
de tuerca ante los ya frecuentes mensajes alarmistas sobre el uso del transporte público. Lo han tachado de peligroso, han recomendado evitar al máximo
su uso mientras nos señalaban al coche
como solución. Esto forma parte de una
estrategia ya conocida en la derecha: denostar cualquier servicio público. Lo hemos vivido con la sanidad, la educación,
los servicios sociales. Y, por supuesto, el
transporte público.
Planteemos algunas reflexiones:
El transporte público es el único universal. El único que no requiere de condiciones específicas individuales para su
uso. El único que debe dar servicio a toda
la población de una forma muy mayoritaria. Estos mensajes que desincentivan
su uso pueden provocar una situación
muy compleja de revertir desviando
de forma masiva a muchos usuarios y
usuarias al coche con las consecuencias
climáticas, económicas y so ciales que
esto provoca. Pero es que, además, no
hay ningún estudio riguroso que argumente la peligrosidad del transporte público. Cada rastreo realizado con
publicaciones que iban en esa dirección

concluyen en un caso concreto en China:
un autobús de media distancia, sin paradas, sin ventilación adecuada y en enero,
cuando el uso de mascarilla no era obligatorio. Y este ejemplo es empleado de
forma masiva en debates y artículos sin
el más mínimo atisbo de rigor.
¿No estaremos poniendo el esfuerzo en
el lado equivocado? ¿No deberíamos
movilizarnos para seguir exigiendo un
servicio de calidad e impedir que su denostación acabe con un transporte público aún en peores condiciones y, como ya
hemos visto en otros servicios públicos,
bajo gestión privada?

69 nuevos trenes cuya licitación
todavía no se ha producido
A título de ejemplo podríamos poner a
Metro de Madrid. Desde hace más 2 años
estamos escuchando a los responsables
del transporte público de la Comunidad
de Madrid alardear de la compra de 69
nuevos trenes cuya licitación todavía
no se ha producido. Teniendo en cuenta
que la construcción de un tren tras su adjudicación se demora más de un año aún

desconocemos la fecha en la que podrán
ponerse en servicio. Por no hablar de la
anunciada hasta la saciedad contratación
de personal (a todas luces insuficiente).
Y es que, para llegar a los baremos de
2013, se necesitaría contratar a 310 maquinistas, 450 agentes para estaciones y
a 100 oficiales de mantenimiento.
Seguimos remando en dirección opuesta, poniendo parches sobre situaciones
ya insostenibles y con la pretendida Ley
de Financiación del Transporte Público,
una vez más, en lista de espera.
No pensemos que esto es fruto de la dejadez o el despiste: forma parte de una
estrategia articulada de denostación de
los servicios públicos. Nuestra miseria
sigue siendo su negocio.
Usemos el transporte público, exijamos
que sea de calidad y concienciemos a
quienes nos rodea de la necesidad de
proteger los servicios públicos. Construyamos sociedad.

VICÁLVARO SE SUMA A LA LUCHA FRENTE
A LA VIOLENCIA MACHISTA
Guillermo Azaola

Cernía la noche en el barrio de Vicálvaro, pero ni la lluvia ni
el confinamiento podían impedir que un centenar de personas
alzasen su voz en favor de la erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La plaza de San Antonio de Andrés acogía este
año la cita con el 25N, organizada, desde las 19.30 de la tarde,

por el grupo Vikalarre Feminista. A pesar de
las leyes de distanciamiento social, las vecinas vicalvareñas se mostraron más unidas
que nunca en la defensa de sus derechos.
“Porque este 25 N no vamos a dejar de juntarnos en contra de la violencia que sufrimos
día a día” como rezaba el cartel de apertura
de la manifestación.
Este año, la pandemia del coronavirus ha
dificultado más que nunca la situación de
muchas mujeres y niños. Los datos evidencian la expresión más cruel de la desigualdad entre géneros. Desde el decreto del 14
de marzo han aumentado las llamadas al
016 y se han disparado las consultas ´online´
respecto al mismo periodo de años anteriores. Así, mientras los hogares constituían la
salvación de gran parte de las familias españolas durante el confinamiento, para otras,
menos afortunadas, el encierro se ha vuelto

un auténtico infierno. Mujeres obligadas a convivir con
sus maltratadores, vulnerables frente a la impunidad y
la tiranía del aislamiento.
En cifras, 41 mujeres han sido asesinadas en lo que va
de año. Muchas más desde que figuran registros y otras
tantas que jamás saldrán a la luz. En pos de visibilizar
esta lacra trabaja el Espacio de Igualdad Gloria Fuertes.
Sus puertas están siempre abiertas para quién necesite
ayuda.
El acto también quiso acordarse de las compañeras
que se están jugando la vida en esta crisis. Sanitarias,
personal de limpieza, empleadas del hogar y otras muchas trabajadoras que se levantan cada mañana para
hacer este mundo un poco mejor. Pero también madres, hijas y abuelas que viven bajo la carga diaria del
machismo y la violencia. Sin duda, una batalla estructural que está lejos de terminar, pero que tiene en frente
a una contrincante invencible.
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PLENO DEL DISTRITO DE NOVIEMBRE

FALTA DE LIBERTAD, PLENOS SECRETOS
A.D.
Repiten y repiten la palabra
libertad, cuando, en realidad,
solo defienden unos principios
neoliberales para apuntalar sus
propios privilegios de clase. Así
es la derecha española, en cualquiera de sus expresiones. En la
Junta Municipal de Vicálvaro,
nos ha tocado el ala “más moderada”, la de Ciudadanos, aunque esa supuesta moderación
tampoco sirve para que haya
más libertad y democracia, sino
todo lo contrario.
Un buen ejemplo es lo que
pasa con los Plenos del Distrito,
donde apenas existe libertad;
democracia, solo la justa, y la
participación se ha convertido
en ese unicornio que una vez
soñamos. ¡Cómo han cambiado los Plenos con respecto a la
legislatura anterior! ¡Y no solo
por la pandemia!
Los Plenos se han convertido
en reuniones cuasi secretas, en
las que participan los vocales
de cada grupo municipal (y no
todos por eso de los contagios),
en las que se inadmite cualquier
proposición que no esté relacionada estrictamente con la Junta
Municipal (aunque sea un tema
municipal y afecte directamente
a las vecinas y vecinos) y en las
que la participación ciudadana
se ha reducido a la mínima expresión.
No todo es pandemia
Alguien puede pensar que estas carencias democráticas se explican por la crisis sanitaria que
vivimos. Pero no es así, si tenemos en cuenta cómo comenzó la
actual legislatura: las vecinas y
vecinos que se acercaban al Pleno ya no podían preguntar libremente al final del mismo (sin
pedir la palabra 10 días antes y
aclarando de qué iban a hablar),
tal y como venían haciendo con
el anterior equipo municipal.
A esta limitación de la participación, debemos añadir tam-

bién el cerrojazo a los Plenos:
desde marzo ningún vecino o
vecina puede asistir porque ahí
aún no ha llegado la rara normalidad que vamos recuperando poco a poco tras el parón al
que no obligó la pandemia. Un
salón de actos, con capacidad
para más de 200 personas, con
las butacas perfectamente señaladas para evitar contagios
y completamente vacío, ya que
solo se permite la entrada a
unos pocos vocales vecinos y
a las personas que van a intervenir porque se ha aceptado su
proposición o la petición de palabra.

No funciona el enlace
de la retransmisión en
directo de los Plenos
El oscurantismo es aún mayor
porque, con bastante frecuencia
(¡qué sorpresa!), no funciona el
enlace de la retransmisión en
directo de los Plenos. De hecho,
inicialmente el objetivo de este
artículo no era otro que realizar una crónica del último Pleno celebrado el pasado 11 de

noviembre, algo imposible de
realizar porque ese día tampoco
funcionó el enlace del directo y
todavía no se ha colgado el vídeo completo en la Galería de
Retransmisiones del Pleno.
Presupuestos y Navidad
A fecha de hoy (22 de noviembre), lo único que hemos podido ver de ese Pleno es la última
media hora, justo cuando terminaba el debate de las proposiciones presentadas por la
Asociación Vecinal de El Cañaveral. Aprovechó ese momento
la portavoz del PP para lanzar
a los vocales de Más Madrid
un “a mí se me caería la cara de
vergüenza” por no haber hecho
“nada” por ese joven barrio de
Vicálvaro durante los cuatro
años que estuvieron al frente
del Ayuntamiento de Madrid.
Pasó por alto la portavoz popular dos pequeños detalles. Por
un lado, en la anterior legislatura, Más Madrid no gobernaba nada porque simplemente
no existía: era Ahora Madrid
quien, en 2015, ganó las elecciones al PP después de 25 años.
Por otro, aún aceptando que en
esos cuatro años con Manuela

Carmena en el Ayuntamiento,
El Cañaveral no avanzó como
debería haberlo hecho, fue el
PP, desde el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, quien
impulsó ese nuevo desarrollo
urbanístico hace casi 20. Entonces, ¿qué estuvo haciendo el PP
los 16 años anteriores? ¿No debería ser a ellos a los que se les
cayera la cara de vergüenza?

No se ha gastado ni
un euro en obras
de los colegios
Por su parte, VOX, ese socio
tan perturbador con el que el
concejal de Vicálvaro se encuentra tan cómodo, preguntó
por las inversiones en el Distrito
en el año 2020. En su respuesta,
Martín Casariego aclaró que,
después de una modificación
presupuestaria (de 340.500€),
habían llegado a 550.000€ ¿Qué
cantidad de proyectos se puede desarrollar con esa cifra tan
modesta en un distrito como el
nuestro? En cualquier caso, el
concejal ni aclaró a qué se ha
destinado ese dinero ni por qué,

este año, no se ha gastado ni un
euro en obras de los colegios.
Más Madrid se interesó por las
actividades que la Junta Municipal está preparando para Navidad. Aprovechó entonces el
concejal para anunciar la anulación de la tradicional Cabalgata
de Reyes (una decisión unilateral de la Junta, sin consultar
ni hablar con las numerosas
asociaciones y entidades del
barrio que suelen participar) y
su sustitución por un encuentro con los Reyes Magos en el
Centro Cultural El Madroño.
A los Plenos, las vecinas y vecinos no pueden entrar debido a
las medidas sanitarias, pero las
familias sí pueden ir para ver a
los Reyes Magos. Con una pandemia encima, mucho más “saludable” sustituir un acto al aire
libre –Cabalgata- por otro en el
interior de un edificio. También
habría que recordar a la Junta
Municipal que los Reyes Magos
SIEMPRE vienen a Vicálvaro
el día 5 de enero, no el 4, como
han decidido también de forma
unilateral (otra más), suponemos que para agradar a los responsables del Ayuntamiento de
Madrid y no hacer sombra a la
Cabalgata del centro.
Con respecto a la situación de
emergencia social que vivimos,
Casariego subrayó que la Junta
de Vicálvaro ha dado una respuesta adecuada. “Presupuesto
para ayudar ha habido”, dijo.
Nuestro concejal ni tuvo ni tiene en cuenta que esa emergencia todavía no ha pasado y que
muchas familias del Distrito
aún están en una situación muy
complicada, a la que los servicios sociales municipales no
están atendiendo por falta de
recursos.
Y de esta forma, acabó el Pleno
de noviembre, un pleno del que
el concejal se fue muy contento,
según dijo, porque ese día era
su santo: San Martín de Tours.
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DOS MESES SIN LUZ EN LA CAÑADA, ¡SOLUCIÓN YA!
Asociación Vecinal Asoroc Sector 5 de La Cañada
• Mientras el alcalde de Madrid procedía ayer al encendido de las luces de Navidad de
la capital, más de 8.000 personas seguían sin electricidad en
Cañada Real.
• Detrás del corte eléctrico se
encuentra la empresa Naturgy
y la transformación de las torretas de luz que rodean el barrio.
• En plena pandemia nos cortan el suministro de luz, a gente
enferma, anciana, niños, bebes,
mujeres embarazadas y enfermos Covid y poscovid, que
precisan de cuidados especiales. El Ministerio recomienda
medidas de higiene que no
estamos llevando a cabo, pues
no tenemos agua caliente, ni
ningún electrodoméstico.
Madrid, 27 de noviembre de 2020.
¿En qué país y capital de nuestro continente las administraciones consienten que un barrio
permanezca dos meses sin suministro eléctrico? Ya lo saben,
aquí todo parece posible, pues
esta es, ni más ni menos, la

situación que sufre la vecindad
de la Cañada Real.
Lamentablemente, tenemos políticos que gobiernan estableciendo diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda,
y los de este barrio del sureste
de Madrid parecen pertenecen
a esta última categoría. Pero su
paciencia ha rebosado todos los
límites y el próximo lunes llevarán su exigencia de restablecimiento del servicio eléctrico a
la sede de la Consejería de Vivienda y Administración Local
de la Comunidad de Madrid,
que se encuentra en el número
17 de la calle Maudes de la capital. Las asociaciones vecinales
de la Cañada Real, que cuentan
con el apoyo de la FRAVM, han
convocado una concentración a
las 11:00 con el lema “Sin luz no
hay vida”.
Clama al cielo que mientras ayer
el alcalde de la capital, José Luis
Martínez Almeida, procedía al
encendido de las luces de Navidad, un total de 10,8 millones
de luces LED que han costado
317.000 euros, más de 8.000 personas seguían sin electricidad
en el sureste de la ciudad. Los

colectivos vecinales de Cañada
Real denuncian que llevan dos
meses sin este servicio básico
debido a una transformación
de las torretas de luz que rodean el barrio ejecutada por la
empresa Naturgy.
“Desde las asociaciones vecinales hemos pedido información sobre el motivo y la causa
a Naturgy, a los Comisionados
de Cañada (interlocutores de
las administraciones con los
vecinos), y no nos dan ninguna
explicación. Se limitan a culpar
a Naturgy que no hace declaraciones. Las administraciones
públicas deben darnos solución
y reestablecer el suministro de
luz en Cañada. Somos conocedores que las empresas no actúan sobre infraestructuras sin
una orden o autorización de
proyectos presentados previa
obra”, sostienen las promotoras
de la concentración del lunes.
Hay que subrayar que el propio
Pacto Regional por la Cañada
Real Galiana, incluye entre sus
compromisos “para dignificar
las condiciones de vida de sus
habitantes”, el abastecimiento
de agua, la limpieza de escom-

bros, la adecuación de los viales
y “la rehabilitación del suministro de luz”. El Pacto ha sido
suscrito por la Comunidad de
Madrid, la Delegación del Gobierno, los ayuntamientos de
Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y todos los Grupos
Políticos de la Asamblea de
Madrid. Pues bien, hoy todas
estas instituciones miran hacia
otro lado cuando se les interpela por el problema del corte de
electricidad que desde hace dos
largos meses padecen las gentes
de Cañada Real.
“En plena pandemia nos cortan
el suministro de luz, a gente
enferma, anciana, niños, bebes,

mujeres embarazadas y enfermos Covid y poscovid que
precisan de cuidados especiales. El Ministerio de Sanidad
recomienda medidas de higiene
que no estamos llevando a cabo,
pues no tenemos agua caliente,
ni ningún electrodoméstico. Los
niños y niñas no pueden hacer
sus tareas escolares ni conectarse para la clase online que
el Ministerio de Educación determinó que debían seguir dos
días en semana”, sostienen las
asociaciones vecinales. Y es que
“sin luz no hay vida”. Por eso,
exigen el restablecimiento del
suministro de luz de inmediato.

LA VERGÜENZA, A DIEZ MINUTOS DEL CENTRO
A.D.
Con frío, sin poder hacer la comida, con caídas y pequeños incendios, estudiando a la luz de las velas y
casi sin agua caliente para poder asearse. Esta es la penosa realidad que desde el pasado 2 de octubre (casi
dos meses) viven las vecinas y vecinos de los sectores
4, 5 y 6 de La Cañada Real Galiana. Los dos primeros
pertenecen a Vicálvaro, tal y como denuncia Más Madrid Vicálvaro.
Esta terrible situación se debe a los cortes intermitentes
del suministro eléctrico, a los que no se busca solución
por la pasividad de los responsables de la Comunidad
y del Ayuntamiento de Madrid y de la empresa suministradora, Naturgy. Los responsables aseguran que la
falta de luz se debe a las sobrecargas que provocan las
explotaciones de marihuana que hay en zona, aunque,
si es verdad que existen, nadie ha puesto verdadero
empeño en buscarlas para solucionar el problema de
forma definitiva.
Ante la paralización de las Administraciones, las vecinas y vecinos de La Cañada afectados han iniciado
movilizaciones, que incluso han llevado frente al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. En
este sentido, desde Más Madrid, la concejala Pilar Sánchez Álvarez ha recordado que ni la Comunidad ni el
Ayuntamiento están cumpliendo con el Pacto Regional
que se firmó, ya que aún no se ha creado la comprometida Mesa de Emergencia para La Cañada. Según

añadió, tampoco se han puesto en marcha las medidas
de emergencia acordadas, como son la instalación de
generadores (en las casas o en camiones) o placas fotovoltaicas.
Tras calificar la situación de “extraordinariamente grave”, Sánchez Álvarez ha subrayado las advertencias de
los responsables sanitarios sobre los daños irreparables
que los cortes de luz van a provocar en los colectivos
más vulnerables, como son los menores y las personas mayores. Por eso, ha apelado directamente a Pepe
Aniorte, concejal de Familia y Bienestar, de Ciudadanos, al que la población de La Cañada parece no importarle, ya que ha olvidado que el suministro eléctrico es
un derecho de todas las personas.
En épocas de crisis, las niñas y los niños son quienes
más las sufren porque son uno de los colectivos más
vulnerable. Esto también está ocurriendo en La Cañada Real para los menores que allí viven, ya que muchos
de ellos han caído enfermos, con catarros y enfriamientos, debido al frío y a que no tienen calefacción por falta
de suministro eléctrico.
Rayan es uno de esos niños. Según cuenta, en su casa
no tiene luz, por lo que no pueden “ni ducharse ni hacer los deberes ni ver la tele”. Para él, lo peor es cuando en el colegio le preguntan por qué no ha hecho la
tarea. Por eso, cree que la situación que vive “es una
vergüenza”, asegura.

Otro niño, Barae, apela al “Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los derechos humanos” porque
“lo estamos pasando muy mal, la situación es muy difícil”. Explica que, como “en invierno anochece muy
pronto”, a las seis y media, no le da tiempo a acabar los
deberes. Además, “es muy difícil concentrarse con el
frío que hace”, dice.
Para Diah, una niña que está en sexto de Primaria, los
deberes son también uno de sus principales problemas
porque la falta de luz está influyendo negativamente en sus notas (han llegado los primeros suspensos).
Asegura que ahora les mandan mucha tarea para casa
(debido a la pandemia) y no la pueden hacer por falta
de luz. ¿Cómo se las arregla Diah? Con una linterna o
una vela. La propia Diah nos advierte del peligro de
las velas: su casa se incendió porque su abuela olvidó
que la vela se había acabado y esta cayó sobre la cama.
La pequeña Diah también cuenta que sus condiciones
higiénicas han empeorado: ahora solo puede ducharse
una vez a la semana, cuando antes lo hacía todos los
días. No hay agua caliente, por lo que las familias tienen que calentarla como pueden en cacerolas.
Diah envía un mensaje: “Aquí viven personas que se
levantan todos los días para luchar pos sus sueños,
hay niños enfermos que necesitan la luz. Se levantan a
buscar respeto, pero hay mucha gente que los ve como
malos, pero nosotros somos buenos”.
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INFORME DEL TRABAJO DEL FORO LOCAL
DURANTE LOS AÑOS 2017-2019
Foro Local de Vicálvaro

Aunque los Presupuestos Participativos en Madrid se pusieron en marcha en
2016, el Foro Local de Vicálvaro comenzó su andadura el 25 febrero de 2017.
Durante los Presupuestos Participativos
de 2016 a 2019 en Vicálvaro, participaron
más de 7.000 personas y fueron aprobados 54 proyectos y no nos queremos ir
sin poner en valor, ni dar a conocer más
en detalle lo que se ha hecho desde el
Foro local de Vicálvaro. Este nace con
dos objetivos fundamentales: Impulsar
la participación ciudadana, implicando
activamente a los vecinos/as y las asociaciones en el diseño, desarrollo y evaluación de las políticas municipales desde una perspectiva distrital y fomentar
el diálogo abierto entre la ciudadanía,
las asociaciones y las Juntas Municipales
de Distrito. Los Foros Locales son, además, un espacio de rendición de cuentas de las Presidencias de distrito ante
la ciudadanía, ya que el propio concejal
presidente del distrito ha sido siempre a
su vez presidente del mismo. Además,
los foros se organizaban por mesas y
grupos de trabajo. Los coordinadores de
las mismas junto con la vicepresidencia
del foro, formaban la Comisión Permanente, que actuaba como grupo motor
del foro. Nuestro foro local comenzó su
andadura con 13 mesas de trabajo mas
un grupo que aglutinaban un total de
71 personas y 11 asociaciones y grupos
vecinales.

En tan solo 4 meses, las mesas
presentaron un total de 21
propuestas a la JMD
En tan solo 4 meses, las mesas presentaron un total de 21 propuestas a la JMD,
no todas ellas eran competencia de la
junta, pero se elevaron al órgano competente, algo que no se podrá hacer en
el nuevo modelo de participación y que
es fundamental ya que las necesidades
de los vecinos/as no entienden de competencias distritales. Además de la presentación de propuestas (un total de 32),
durante este primer año de vida, el foro
local tenia que estructurarse para poder
operar de la manera mas eficiente posible. A través de una encuesta entre los
integrantes del foro se sistematizaron
los 3 ejes estratégicos que fueron: 1- Difusión del foro en el distrito “Un foro
abierto al barrio “2- Relaciones con la
Administración JMD y 3- organización
interna del Foro (mesas ágiles y eficaces
en el trabajo a realizar). Un total de 60
personas participaron en este proyecto

to que en 2019 se siguieron celebrando.
Nuestros vecinos más jóvenes, a través
de la Asamblea de Jóvenes en el Parque
de Valdebernardo, celebró un concurso
de grafitis.

El Foro Local de Vicálvaro llega
a 2019 con cada vez más
musculo, durante este año se
presenton 15 propuestas, se
elaboraron 2 informes

de planificación del foro. A finales de
2017 se celebró un encuentro en la calle con los vecinos y vecinas de Vicálvaro para dar a conocer en el distrito la
existencia del foro local y el trabajo de
las mesas del mismo. Nos pudimos divertir con las actuaciones de un mago y
la Agrupación Música Moderna II de la
Escuela Municipal de Música de Vicálvaro (en Valdebernardo). Además, mediante el uso de las redes sociales, los
paneles de libre expresión distribuidos
por los barrios del distrito y las actividades en la calle, el foro local de Vicálvaro
ha ido fomentando y divulgando la participación con la vecindad en los espacios públicos existentes. Una de las primeras acciones de la mesa de cultura de
este Foro fue la creación de una Comisión de Fiestas para proponer a la junta
de distrito las actividades en las fiestas
del distrito, se invitó a todas las Asociaciones y Grupos a participar en ella, además de a vecinos individuales. Asociaciones como AMIVI, C.D. VICÁLVARO,
ASOCIACIÓN VECINAL, TRACTOR
AMARILLO, VARIAS PEÑAS DEL DISTRITO, COLECTIVO GITANO, VICUS
ALBUS, ASOCIACIÓN COMERCIANTES RAMPA 1, ESCUELA DE MÚSICA
DE VICÁLVARO participaron activamente, aportando ideas y actividades
muy numerosas que se llevaron a cabo
en las fiestas de 2018 y 2019.
Durante el año 2018, el Foro Local de
Vicálvaro siguió creciendo, un total de
121 personas están inscritas en el Foro y
se crea una nueva mesa “El Cañaveral”,
que nace de las necesidades que este
nuevo barrio de nuestro distrito tiene. Se
pudieron presentar 14 propuestas dirigidas a todas las áreas del ayuntamiento,

incluso algunas de competencia autonómica.

Se crearon las “MAÑANAS DE
VALDEBERNARDO”, evento,
que, durante todos los domingos de abril y mayo, acogía
actuaciones en el Parque de
Valdebernardo para los más
pequeños
Pero el trabajo del foro no solo se quedó en la presentación de propuestas en
los plenos de la Junta de distrito. El 26
de mayo se celebró un encuentro con el
tejido asociativo del distrito, en el que se
organizaron 3 mesas de trabajo para debatir como el foro local podía contribuir
al bienestar de la comunidad en el distrito y con que colectivos se estaba trabajando y porque se realizaba de la manera
en que se hacía hasta ahora. La finalidad
de este encuentro siempre fue el detectar
posibles áreas de mejora en las relaciones con las asociaciones del distrito. Este
encuentro resultó muy positivo y ayudó
a seguir dando forma a esta herramienta de participación ciudadana. Además,
a propuesta de la Mesa “Creación de
Empleo”, la Junta del distrito organizó
la I FERIA DE EMPLEO DE VICÁLVARO el día 7 de junio que fue un éxito de
público y participación de todo el tejido vecinal y asociativo. Se crearon las
“MAÑANAS DE VALDEBERNARDO”,
evento, que, durante todos los domingos de abril y mayo, acogía actuaciones
en el Parque de Valdebernardo para los
más pequeños: Música, Teatro, Guiñol,
Magos, Cantajuegos, etc. Con tanto éxi-

El Foro Local de Vicálvaro llega a 2019
con cada vez más musculo, durante este
año se presenton 15 propuestas, se elaboraron 2 informes necesarios para el
funcionamiento del foro: el Protocolo de
Convivencia y el Informe de relaciones
Foro Local/ Junta Municipal del Distrito; con motivo del cual, se forma una comisión de trabajo entre la Comisión Permanente y la Unidad de Participación
de la JMD para tratar de establecer un
protocolo de colaboración entre Foro y
Junta. En la calle, se celebraron ciclos de
cortometrajes para dinamizar debates
que se llevaron a cabo en el centro polivalente y se organizó un taller literario
en el Centro Cultural del Valdebernado.
Sin perder la ilusión ni las ganas de trabajar llegamos al 2020. El Foro Local
de Vicálvaro tiene 197 participantes y
se crean 3 mesas nuevas: Mesa de discapacidad, Mesa de Bienestar Animal
y Mesa de diversidad y LGTBI. Con la
declaración del estado de alarma por el
Covid-19, el Área de Participación Ciudadana suspendió la actividad de los
foros de marzo a junio. En la medida de
lo posible, la actividad de las mesas ha
seguido online ya que las necesidades
del distrito no solo no se han congelado,
sino que se han acrecentado con la pandemia. Tras el levantamiento de la suspensión de los foros locales, hemos seguido presentando propuestas, un total
de 7 hasta la fecha y se ha visto completamente parada la actividad vecinal por
razones obvias, salvo por la manifestación convocada desde la mesa de diversidad de este foro en el que los vecinos/
as pudieron demostrar con todas las medidas de seguridad que nuestro distrito
está en contra del odio y la homofobia y
a favor de la buena convivencia vecinal
y social en nuestros barrios.
Durante este tiempo de vida de los
Foros Locales, se crean la red de Foros
locales que aglutinan los foros de los 21
distritos de la ciudad de Madrid con el
área de participación del Ayuntamiento.
Se desarrollan los PIBA, planes integra-
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les de barrio de los distritos de Madrid.
Se organiza el programa COPIA, que
son las Comisiones de Participación de
la Infancia y la Adolescencia, que pretende acercar los niñ@s y adolescentes a
la participación en el desarrollo y construcción de la ciudad. Desafortunadamente, el ayuntamiento de Madrid realizó el proyecto en 20 de los 21 distritos,
dejando de lado a Vicálvaro.
Tras el seguimiento de este foro, llegamos a descubrir que se hizo un trabajo
con algunas asociaciones y, en algún
momento, con uno de los 3 institutos del

distrito. Nada de lo descrito en sus
memorias, una lástima, porque habría
sido una estupenda herramienta para
incluir a los jóvenes en la participación
del distrito. También se crea la Oficina
desarrollo distritos sur-sudeste, por el
Ayuntamiento de Madrid con el fin de
planificar actuaciones de mejora en el
desarrollo de los distritos considerados
“desfavorecidos” en nuestra ciudad, de
la cual Vicálvaro forma parte. Se han
llevado a cabo trabajos de las distintas
mesas afectadas por los planes de desa
rrollo y encuentros con el Ayuntamiento

hasta redactar un informe final que recoge los programas y actuaciones a llevar a cabo para el fin propuesto y que
fue aprobado por la mayoría de los partidos políticos con representación en el
Ayuntamiento. Todo ello ha sido posible
también gracias a los talleres formativos
que las personas integrantes de las distintas mesas y G. T. han venido realizando y que fueron propuestos tanto por el
Área de participación del Ayuntamiento
como por parte de la Junta Municipal
del Distrito de Vicálvaro. El fin siempre
fue profundizar en el conocimiento de

las tareas y competencias municipales o
de las áreas del Ayuntamiento, así como
de los presupuestos y la gestión de los
mismos.
Por todo el conocimiento adquirido, por
todo el esfuerzo realizado en esta etapa
y por todo lo vivido, no podemos dejar
de dar las gracias a todos los integrantes de los Foros Locales por haber hecho
llegar a las juntas de distrito las necesidades de los barrios de Vicálvaro y por
enriquecer la oferta cultural y favorecer
el tejido asociativo a través de la participación.

LÍBANO: UNA EXPLOSIÓN QUE ENNEGRECIÓ
EL FUTURO DEL PAÍS
LMBM
La tremenda explosión que sacudió el
Líbano el 4 de agosto, provocando cerca
de 200 muertes, hiriendo a más de 6.000
personas y dejando a unas 300.000 sin
hogar, es sin duda un importante punto
de inflexión en la historia del país. Tan
importante, si no más, como la explosión
que mató al ex primer ministro Rafic Hariri y otras 21 personas el 14 de febrero
de 2005. Ha habido que esperar quince
años para que el Tribunal Especial de las
Naciones Unidas para el Líbano dictara
un veredicto sobre este espantoso ataque.
Independientemente de las circunstancias particulares de la explosión, ya sea
accidental o deliberada, provocada por
una primera explosión en un depósito
de armas adyacente o simplemente de
fuegos artificiales, la responsabilidad de
abandonar 2.750 toneladas de nitrato de
amonio altamente explosivo almacenado en el corazón de una ciudad durante
seis años incumbe a toda la clase dirigente libanesa. La lista incluye tanto a
las y los responsables del Estado libanés
oficial como a los del Estado paralelo,
Hezbolá.
Han pasado treinta años desde que el
país se embarcara en el camino de la “reconstrucción” después de quince años
de guerra civil e internacional y en un
contexto mundial dominado por el capitalismo. Antes de 1975, año en que comenzó la guerra, Líbano ya tenía fama
de ser uno de los paraísos fiscales del
planeta: un país de capitalismo salvaje,
cuyo secreto bancario y ventajas fiscales
lo hacían ideal para el blanqueo de dinero sucio, fuga de capitales y todo tipo de
tráficos en un entorno regional de estados dictatoriales.
La guerra terminó tras un acuerdo político y constitucional alcanzado en 1989
entre las facciones libanesas bajo los auspicios conjuntos de la monarquía saudí,
apoyada por Washington, y el régimen
sirio. Lo confirmó al año siguiente la

participación de este último en la coalición liderada por Estados Unidos en
la primera guerra internacional contra
Irak. Por ley, el cargo de presidente de la
República debe ser ocupado siempre por
un cristiano maronita, el de primer ministro por un suní y el de presidente de
la Asamblea de Representantes por un
chiita, con el fin de que ninguna minoría
del país pueda quedar discriminada por
el gobierno.
Durante 12 años, el Líbano se gobernó
bajo este acuerdo sirio-saudí. Pero el asesinato de Hariri desató una enorme ola
de ira popular que obligó a Damasco a
retirar sus tropas del Líbano. Durante
los últimos quince años, Líbano ha experimentado fundamentalmente una
renovación de su gobierno conjunto sirio-saudí, reemplazando Saad Hariri a
su padre y colaborando con Siria a través de Hezbolá. La guerra en Siria desde la Primavera Árabe de 2011 ha provocado un debilitamiento considerable
de Damasco y un aumento considerable
del papel de Teherán, mientras que la
influencia de Irán ha crecido considerablemente en toda la región. Una conse-

cuencia de este cambio en el equilibrio
de poder fue la elección de Michel Aoun
como presidente de la República en 2016.
No obstante, de todo lo anterior se desprende que la responsabilidad del hundimiento de la economía libanesa que
comenzó el año pasado recae en toda la
gama de miembros de la clase dirigente
libanesa que han ocupado cargos gubernamentales desde el final de la guerra,
hace treinta años, tanto como le corresponde al sector bancario con el que estaban íntimamente involucrados y con
el que se han empapado en todo tipo de
arreglos dudosos.
Con la ira popular en su momento más
álgido por la reciente explosión en Beirut, mucha gente en el Líbano ha esperado que de algo malo pudiera resultar
algo bueno. Mucha gente creía que la
tragedia impondría a la clase dominante dos demandas principales del levantamiento de octubre: un gobierno de
expertos genuinamente independiente
de la clase política libanesa y nuevas
elecciones sobre la base de una nueva
ley electoral. La esperanza era que una
fuerte presión internacional impondría

la realización de estas demandas y proporcionara un contrapeso suficiente
para permitir que un nuevo gobierno se
liberara de la influencia de la clase dirigente tradicional.
La visita de Emmanuel Macron a Beirut
dos días después de la explosión llevó
esta expectativa a su punto más alto. El
que un líder extranjero se hubiera atrevido a visitar una ciudad y a mezclarse con
su gente poco después del desastre, dio
que pensar a mucha gente, olvidando
que el presidente francés con problemas
en su propio país se estaba permitiendo
así un baño de publicidad. Sin embargo,
el asunto se aclaró pronto: la política de
Emmanuel Macron en Oriente Medio ha
consistido en plantearse constantemente
como mediador entre Estados Unidos e
Irán (donde los círculos empresariales
franceses tienen importantes proyectos).
La lógica de esta posición con respecto
al Líbano es que Emmanuel Macron ha
actuado sistemáticamente para mantener en pie el gobierno de coalición Hariri-Hezbolá. Por eso intervino con decisión para permitir el regreso a Beirut
de un Saad Hariri secuestrado en Riad
en 2017. Y por eso se apresuró a defraudar la expectativa de la gente en Líbano
de un gobierno independiente y nuevas
elecciones, exigiendo la reconstitución
de un gobierno de coalición. En lugar
de permitir a la explosión en Beirut convertirse en un big bang de la renovación
política libanesa, Macron está actuando
para convertirla en una fuerza de vuelta
hacia atrás.

Fuentes:
Gilbert Achcar. La explosión en Beirut no ha
hecho temblar a la clase política libanesa.
Txente Rekondo. Pinceladas sobre la crisis
libanesa.
Julia Kassem. Un año después del inicio de
las protestas libanesas
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CUIDADO CON LAS EXPECTATIVAS,
HABLAMOS DE ESTADOS DESUNIDOS DE AMÉRICA
Guillermo Azaola

Eran las elecciones de Estados Unidos y, a decir verdad, un poco las de todos. Aunque la elección del futuro presidente norteamericano les correspondiese
exclusivamente a ellos, estadounidenses, el mundo
esperaba impaciente el resultado de los comicios más
importantes de este ‘annus horribilis´. Durante el último mes, la prensa española solo ha tenido ojos para el
gran acto, y cualquier movimiento del electorado sonaba con más fuerza que los acontecimientos derivados
del coronavirus en nuestras ciudades, aunque la voz,
por lejana e insignificante para nosotros, proviniese de
las remotas tierras de Nevada. Nada importaba tanto.
A este lado del océano atlántico, el favorito tampoco
albergaba dudas. Pero, una vez conocido el desenlace,
¿qué consecuencias conlleva la victoria de Biden y los
demócratas?
En un primer impulso, dado el carácter presidencialista del sistema norteamericano, la simple llegada, o mejor salida, de un presidente del despacho oval trae consigo numerosos cambios. Más, si se trata de Joe Biden,
un veterano de la política estadounidense, que acumula 40 años pisando las moquetas del Capitolio. Más, si
quien le deja- forzosamente el asiento ha emprendido
una cruzada frente a todo lo que no le resultase familiar durante su mandato. Así, el ex vicepresidente de
Barack Obama (2008-2016), se presenta, al menos en
apariencia, como una alternativa más apaciguadora
para las relaciones diplomáticas entre la Casa Blanca y
la Unión Europea

No obstante, los compromisos del resultado trascienden con creces la revisión de las relaciones comerciales
internacionales. De hecho, en plena crisis sanitaria y
social, no han sido las cuestiones exteriores las que han
aupado al candidato de Pensilvania al poder. Laten con
mayor fuerza la defensa de los valores democráticos o
la reconstrucción económica interna en su discurso.
Pues, América, por mucho que les duela, seguirá yendo
“first” y los intereses norteamericanos no se negocian.

América, por mucho que les duela,
seguirá yendo “first” y los intereses
norteamericanos no se negocian
En materia arancelaria la victoria puede esconder otro
“brindis al sol”. Durante la Administración Trump los
productos españoles se encarecieron un 25 % a merced
de los férreos aranceles y las empresas competidoras
agradecieron su caída. Parece poco probable, que Biden, en un alarde generosidad sin límites, permita que
los productos locales se vean amenazados ahora. Las
perdidas entonces ascendieron a los 100.000 millones
de euros en el sector de la aceituna o el aceite de oliva.
Esta vez, la comunidad afectada y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, esperan
que por lo menos “se pueda abrir una fase de negociación” (entrevista para la Cadena Ser).

Lo mismo ocurre en el mundo de la transición ecológica. Experto en dinamitar convenciones, el magnate inmobiliario abandonó el Acuerdo de París contra
el cambio climático. Con Biden, no se concibe un país
teñido de verde, pero si se presume mayor sensibilidad
hacia el ecologismo. El presidente electo ya ha manifestado su apuesta por las energías renovables y en ese
campo, España es una potencia mundial, lo que supone incorporarse a la revolución ecológica por una gran
autopista.
En definitiva, no debe esperar el lector que el virtual ganador de las elecciones, Joe Biden, cure todas
las heridas. Pero tampoco pondrá a prueba su pulso
cada mañana al abrir Twitter. Aunque sea, podremos
guardar el botiquín durante un tiempo. Pues, la mejor
noticia de todo esto quizás sea el golpe que asesta la
victoria al ultranacionalismo derechista en el continente europeo. En un momento convulso, donde las proclamas identitarias y aislacionistas pueden revalorizarse, el triunfo de un proyecto progresista e inclusivo es
motivo suficiente de celebración. No se confunda, esto
no es más que el principio de un posible final. El partido demócrata ha necesitado un apoyo récord para acabar con Trump y ni si quiera la gestión bochornosa de
la pandemia privará a los republicanos de controlar el
Senado y parte del Congreso estadounidense. Por aquí,
Hungría, Polonia y Eslovenia seguirán dando guerra.
Solo hemos asistido a un nuevo capítulo de la historia
de la democracia.

LA 41 EDICIÓN DE LA SAN SILVESTRE SERÁ EN 2021
AVV
La Asociación Vecinal de Vicálvaro, y muy
a nuestro pesar, se ve obligada a anunciar la
suspensión de la carrera popular que organiza
anualmente el 31 de diciembre.
La persistencia de la epidemia de covid-19,
así como de las condiciones que ha provocado,
nos han llevado a tomar la decisión de anular la
carrera popular debido al alto grado de incertidumbre sanitaria que sigue habiendo en nuestra ciudad. Nuestra cita atlética forma parte de
la Unión de Carreras Populares de Barrio de
Madrid que también se han visto en la tesitura
de tener que ser anuladas.
Desgraciadamente no es la única actividad
que hemos tenido que suspender este año y, lamentablemente, es la segunda vez en 40 años
que nos vemos obligados a tomar una medida
tan drástica. La primera fue a causa de una gran
nevada; esta, un virus.
Junto con el Club de Atletismo Suanzes hemos
estado viendo la posibilidad de llevar a cabo alguna actividad alternati-

va a la carrera para que el año no pasara sin este
tipo de encuentro vecinal, pero ninguna de las contempladas nos ofrecía un grado de seguridad a los
participantes, colaboradores y organizadores que
nos convenciera. De hecho, solicitamos a la Junta
Municipal una reunión en el mes de octubre para
ver qué posibilidades había de hacer algo alternativo o, por el contrario, tomar conjuntamente la
decisión de suspender la prueba ya que es uno de
los colaboradores habituales. Sin embargo, y no es
la primera vez, ni siquiera hemos tenido respuesta
por su parte.
Nada frenará nuestra ilusión por seguir organizando la San Silvestre vicalvareña que se ha convertido en una de las pruebas clásicas en el calendario del atletismo madrileño.
Estamos convencidos de que el próximo año retomaremos con fuerzas renovadas la preparación de
este evento y seguro que nos veremos “corriendo”
en 2021.
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OCHO RAZONES
PARA COMPRAR EN EL BARRIO
A.D.

OLOR A NAVIDAD
Jessica Carrasco
Peluquería “Donde Jess”

El llamado comercio de proximidad da vida a los barrios de las ciudades. Cuando una de esas tiendas
cierra, muere un pedacito de nuestro barrio. Os damos ocho razones por las que merece la pena comprar en las tiendas de siempre y no en las grandes plataformas y supermercados.

Un día sales de casa y ahí está
ese olor que golpea la nariz, no
tiene nombre, que yo conozca,
no puede verse, pero como las
cosas importantes no se ven a
primera vista hay que redescubrir cada año la ilusión de la
Navidad, época de hielo en las
manos y luz en los ojos, cuál
niño que pasea por el barrio y
recorre sus calles mirando vecinos, aquellos que no sabes dónde viven o como se llaman, pero
siempre te saludan y sabes, por
las arrugas de sus ojos, que bajo
esa mascarilla se dibuja una
sonrisa. Como esas familias que
pasean observando escaparates, los mismo que desde hace
cinco años decoran los comerciantes, con la ilusión de ganar
un concurso, aun sabiendo que
el mayor premio es tu visita,
porque sabes que los de aquí,
los de siempre y los de toda la
vida, saben más sobre ti y los
tuyos que cualquier buscador
en internet.
Me encantaría ponerle nombre a ese olor a familia, este año
distinto en tantos sentidos y tan
similar en otros. No podemos
perder la sensación de comprar,
de cargar con las bolsas llenas
de presentes y esperanzas aquí
en nuestro barrio con la sensación de la buena compra, res-

paldada por la perseverancia y
el trabajo bien hecho de nuestra
gente, personas luchadoras qué
día tras día levantan los cierres
de sus negocios y las comisuras
de sus labios.
Me gustaría saber cómo se
llama el olor de los que ya no
están, pero siempre tendrán su
hueco y el de los que llegan con
olores nuevos y cambios.
Fijémonos en los niños, esos
que ríen a carcajadas por cualquier cosa, en cómo nos enseñan día a día con esa bendita
inocencia reflejada en sus ojos,
esa ilusión contagiosa.
Al fin y al cabo, la Navidad es
el regalo de un primer amor,
pero una vez al año, te acelera
el corazón, te pone nervioso y
contento al mismo tiempo, es
un subidón de adrenalina, pero
de los buenos, de los que buscan agradar, sacar una sonrisa.
Vicálvaro es, sin duda, el lugar donde los Reyes Magos de
Oriente empiezan sus compras.
El olor a Navidad no es un
olor fantasma. Mi Navidad
huele a Vicálvaro y su gente. Y
tú Navidad, ¿A que huele?
Huele a comercio cercano,
huele a Redescubre Vicálvaro.
Redescubriendo Vicálvaro esta
Navidad.
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UN CURSO CON COVID
FAPA Vicálvaro

A Vicalvaro siempre se le ha conocido
por ser un barrio luchador, que defiende
sus derechos y a sus habitantes. Nunca
nada nos ha sido regalado, sino que todo
se ha conseguido por la lucha constante
de sus vecinos. Y con la educación no ha
sido menos.
Así se abrieron dos de los colegios
más emblemáticos de nuestro distrito,
el Alfonso X el Sabio y el Doctor Severo
Ochoa, que tras retrasos en sus obras y
en su apertura, son los propios vecinos
los que se encargaron de abrir los centros y comenzar a dar las clases por su
cuenta.
Y todas y cada una de las construcciones de los nuevos colegios de nuestro
Distrito, han sufrido retrasos, el CEIP Pedro Duque, el Winston Churchill, el Carmen Laforet. Primero se negó que fueran
necesarios, después se retrasó todo lo
posible su construcción y finalmente no
llegaron a tiempo, consiguiendo con esto
traslado de alumnos de Infantil en autobús a otros centros, masificación de los
centros….
Y qué decir de la ampliación del IES
Villablanca, ¡¡¡¡QUE POR FIN ES UNA
REALIDAD¡¡¡¡ Desde hace ya más de
una década, todas las asociaciones y colectivos de Vicálvaro la hemos estado
pidiendo a la Dirección de Área Territorial (DAT) y al Área de Infraestructuras,
y siempre se ha recibido la misma respuesta: “Cuando estalle el problema, ya
buscaremos soluciones”.
Pues como podíamos esperar, con esta
situación COVID en nuestro Distrito no
nos lo están poniendo nada fácil.

durante estos meses, algunos incluso
estas mismas semanas, y así nos encontramos, que en algunos centros continúan faltando profesores.

Profesionales comprometidos,
pero que cada vez
tienen menos apoyos
de la Administración
Contamos en Vicálvaro con unos excelentes centros educativos, llenos de
profesionales comprometidos, pero que
cada vez tienen menos apoyos de la Administración, que tendría que velar por
ellos y por que nuestra educación, la Pública, fuera la mejor educación del mundo y de todos los tiempos.
Entendemos que esta situación de pandemia nos sorprendió a todos, pero en
marzo. Entendemos que es una época
de incertidumbre, pero hay que ir tomando soluciones. Y el problema es que
la Administración no se ha tomado en
serio desde el principio la
Educación y ha dejado pasar el tiempo, hasta que ha
llegado tarde, y a muchos
de los casos ni siquiera ha
llegado.
Sin noticias del Concejal
Desde FAPA Vicalvaro,
a principios de curso se
envió una carta al Concejal de nuestro Distrito,
ofreciéndonos a ayudar
en todo lo que fuera posible, solicitando el plan
actuación que se iba a llevar a cabo, consultando si
se iban a tomar medidas
para ayudar a las AMPAs
y también si se desarrollaría alguna medida para
ayudar en lo posible a los
centros de nuestro Distrito
(espacios, formación, recursos...), e incluso si se va

a colaborar con los centros con equipos informáticos y conexiones, dada la
brecha digital que existe en nuestro Distrito. Pero a fecha de hoy el Concejal de
Vicálvaro no ha podido o no ha querido
ni siquiera contestarnos, parece que no
considera a las familias suficientemente
importantes en lo que a la educación de
nuestros hijos se refiere.
Igualmente desde la Comunidad de
Madrid, pasaron los meses del curso anterior y pasaron los meses de verano, y
comenzó el curso sin una estrategia clara
de necesidad de profesorado, de espacios etc….
Y así, en las fechas que estamos, ya
acabando el primer trimestre en algunas
etapas, en nuestro Distrito nos seguimos
encontrando con infinidad de problemas
que deberían haberse solucionado desde
el principio de curso.
Y así, en las fechas que estamos, ya
acabando el primer trimestre en algunas etapas, en nuestro Distrito nos seguimos encontrando con infinidad de
problemas que deberían haberse solucionado desde el principio de curso.
En alguno de nuestros centros, ha sido
el propio AMPA y el equipo directivo,
el que ha tenido que realizar la limpieza
para un comienzo de curso seguro, cosa
que la Administración tenía que haber
previsto, como planteamos, ya llevamos
muchos meses para no haberlo planificado.

En algunos centros continúan
faltando profesores
Se han reducido el número de alumnos
por aula, por lo que se han ampliado el
número de aulas, por lo que son necesarios más profesores, pues se comenzó el
curso sin la incorporación de estos profesores, algunos se han ido incorporando

Con retrasos
El Programa ACCEDE, por el que se
entregan los libros al alumnado, en la
mayoría de centros ha llegado tarde y
muy lento, lo que ha producido que muchos de los alumnos no han tenido libros
de textos los primeros meses de curso.
En algunos centros, ni siquiera han
podido desarrollar actividades tan necesarias para las familias como los desayunos, que ayudan a conciliar a los que
tienen la necesidad de llevar a los niños
antes del horario escolar.
En los Institutos, donde se realizan clases presenciales y on-line, no existe conectividad suficiente para llevar a cabo
estas clases, por lo que son los propios
institutos, las AMPAs y los profesores
los que están buscando opciones y poniendo soluciones, para poder realizar
las clases y no dejar a nadie atrás.

Son los propios centros,
las AMPAs y las entidades
vecinales las que están
haciendo frente
a estos problemas
Pero además en nuestro Distrito,
existe una brecha digital tremenda, y
esto se ve reflejado en familias que tienen necesidad de equipos informáticos y de conexiones para que sus hijos
puedan seguir estas clases, y otra vez
son los propios centros, las AMPAs
y las entidades vecinales las que están haciendo frente a estos problemas.
La tan deseada ampliación del IES Villablanca, que por fin se hizo efectiva
este principio de curso, y que utilizan
alumnos de Bachillerato con clases por
internet, llegó sin conexión a internet, no
había conexión a internet en este edificio.
Y nuevamente, ha sido el centro, el que
ha tenido que hacer frente y solucionar
este problema.
Desde la FAPA y desde las AMPAs de
los centros se han enviado comunicaciones a la DAT informado de todos estos
hechos, y esperamos que todas las Administraciones se pongan a trabajar para
solucionar todos estos problemas, por el
bien de la Educación Pública, por el bien
de nuestros hijos e hijas.
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EL DESCRÉDITO DE
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
Según informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford,
son líderes en Europa en falta de credibilidad por parte de sus audiencias.
Antonio Campuzano
En los años ochenta del siglo pasado se
expandió la globalización, con la ayuda
del desarrollo de internet, y esto exigió
a las empresas la digitalización de sus
procesos de producción. En el caso de
periódicos y revistas, pasar de la linotipia al ordenador y la consiguiente informatización de todas sus instalaciones.
La crisis financiera de la digitalización
La informatización supuso una gran
inversión que la mayoría de las empresas tuvieron que cubrir con préstamos.
Para pagar estos préstamos, los medios
tratan de vender más o conseguir más
audiencias y aumentar su productividad
al modo neoliberal: precarizando los salarios y las condiciones laborales de los
periodistas. Degradan la calidad de la
información conviertiendo, espacios informativos en tertulias, que son mucho
más baratas, y trivializan la información
derivándola hacia el entretenimiento.
La precarización del empleo hace que
menos trabajadores tengan que hacer
más trabajo y que los periodistas no tengan tiempo para comprobar la veracidad
de la información o para la investigación
de hechos o delitos importantes, con lo
que, en muchos casos, dejan de publicarse y se va hacia declaraciones de políticos o personajes populares que son muy
fáciles y baratas de conseguir.
Otra consecuencia de este endeudamiento es que grandes empresas se
apoderan de otras más pequeñas que
no pueden superar la ruina económica.
Así se produce una concentración em-

y el segundo a Carlos Slim, empresario
mexicano al que “asesora” Felipe González.
En España, todos los grandes diarios
están endeudados. PRISA (El País) está
en manos de un fondo americano, del
HSBC -el banco más multado del mundo-, de nuevo Carlos Slim, Telefónica, el
Banco Santander… Unidad Editorial(El
Mundo) depende de la banca italiana;
Vocentro(ABC) del BBVA y el B. Santander; Planeta(Atresmedia y la Sexta) del B.
Sabadell, Caixabank y B. Santander …..

presarial que lleva a que cada vez haya
menos productores de noticias y, por
tanto, menos variedad informativa.
La crisis financiera de 2008
En 2008 se produce la crisis financiera
que comienza en EEUU en 2006, con el
estallido de su burbuja inmobiliaria, y
llega aquí en 2008 haciendo estallar la
española que, siendo en ese momento el
motor de la economía, se extiende al resto de las ramas económicas. Esto ocasiona un desplome de la publicidad, principal fuente de financiación de los medios,
y los bancos y grandes empresas que habían concedido los préstamos entienden
que no los pueden recuperar y negocian
el cambio de deuda por acciones. Así,

las grandes corporaciones y entidades
financieras, pasan a ser dueñas de los
medios.
De esta forma, las empresas informativas pasan a ser simples negocios y se
acrecienta el deterioro de la calidad informativa para no perjudicar a accionistas y anunciantes y la necesidad de
portarse bien con las administraciones
para merecer la necesaria subvención.

¿Por qué mienten tanto?
Ya hemos visto que con precariedad laboral no se puede hacer información de
calidad pero, además, en el negocio no
caben ni ética, ni democracia. Al convertir la información en negocio, el beneficio de los medios consiste en capturar
lectores, oyentes, televidentes … y hacer
paquetes con ellos para vendérselos a los
anunciantes o en ocultar la información
comprometida de grandes accionistas y
anunciantes, distrayendo a sus audiencias hacia temas intrascendentes. El target, la diana a la que va dirigida la información no son las audiencias sino los
accionistas y anunciantes.

La voz de su amo
La prensa pasa así de ser el Cuarto Poder a ser La voz de su amo. Los dos grandes periódicos de referencia en EEUU, el
Washington Post y el New York Times,
tienen como principales accionistas, el
primero a Jeff Bezos, dueño de Amazon,

¿Hay salida?
Los digitales necesitan menos financiación y algunos prefieren respetar a sus
audiencias y ser fieles a la ética periodística. Por su escasez de medios, proporcionan pocas noticias, pero más fiables.
Si les apoyamos, mejorarán.

CICLO FORMANDO CIUDADANÍA CRÍTICA
Ateneo Republicano de Vicálvaro
El Ateneo Republicano de Vicálvaro, organiza una serie de charlas online desde
noviembre y hasta marzo de 2021 a las que te puedes inscribir a traves del correo
ateneodevicalvaro@gmail.com
Teniendo en cuenta que la actitud crítica es una opción personal y que el derecho a una información de calidad es una reclamación política, afrontaremos otros
dos puntos con una serie de charlas, dadas por expertas y expertos, en las que se
irán alternando las de temas candentes (criterios sobre la realidad) con las de formación mediática (cómo funcionan los medios, quienes son sus propietarios, qué
intereses tienen, etc.).
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Historias
de mi vecina Julia
San Miguel
Entre algunas de las vecinas, decidimos que todas las tardes íbamos
a salir a dar un paseo a eso de las
cinco, aprovechando el poquito sol
que queda, para estirar un poco las
piernas y ponernos al día, a pesar de
que llevemos la mascarilla y tengamos que pararnos cada dos por tres
pidiendo a gritos que repitamos lo
que hemos dicho, que entre lo mal
que se entiende con ella puesta y
lo mal que estamos ya algunas del
oído, no hay forma de enterarnos de
la misa la media. Pero no faltamos, y
ahí nos vamos, no más de tres, calle
arriba, calle abajo, viendo con tristeza todas las tiendas del barrio que
han ido cerrando. Pero que si la una
ha comenzado a estornudar, y la otra
a decir que los huesos le van doliendo más a medida que se barrunta
lluvia, el caso es que llevo unos días
que salgo yo sola, porque quedarme
en casa sentada en el sillón toda la
tarde se me hace eterno. En esto que
iba andando, pensando en mis cosas, y haciéndome cruces de la cantidad de basura que hay tirada por
las calles, y no menos alrededor de
los contenedores, cuando veo a un
señor a lo lejos que me hace señas
y se viene muy ufano hacia mí. Yo me
quedo mirándole sin saber muy bien
quién es, sobre todo porque con la
mascarilla no hay forma de conocer
a nadie. Se me acerca y me saluda
como si me conociera de toda la
vida, intentando darme dos besos,
que yo esquivo, y exclamando, efusivamente, que qué alegría volver a
verme, que cuánto tiempo hacía, que
me conservaba muy bien, que no pasaba el tiempo por mí... Y yo, por más
que lo intentaba, que yo a ese señor
no le conocía de nada, y él que sí,
que si no me acordaba de que era el
sobrino de mi vecina, y que había pasado a mi casa muchas veces, y que
luego se había marchado del barrio… Y lo que son las casualidades,
que qué alegría encontrarme, justo
ahí mismo, que tenía el coche en el
taller y que le faltaba dinero para pagar la avería. Unos cien euros. Que si
yo podía dejárselos, que luego él se
pasaba otro día y me los llevaba a mi
casa… Ya no tuve que mirarle más,
porque entonces fue cuando me olí
la tostada. Que ese timo o uno parecido ya me lo habían contado. Le
enseñé los bolsillos, vacíos. Y al despedirme, di un rodeo por otra calle
para que no supiera dónde vivía. Y
también para ver si es verdad que
habían abierto un taller.

Vicálvaro D19
RECOMENDACIÓN DE

Guillermo Azaola

UN CANTO A LA VIDA, “ESO QUE TÚ ME DAS”
El otro día fui al cine a ver el documental “Eso que tú me
das”. Una entrevista, o mejor una charla, entre el famoso
periodista, Jordi Évole, y el cantante de Jarabe de Palo, Pau
Donés. Lo sé. Yo también soy más de películas taquilleras
y thrillers. Pero, como es costumbre para mí, me acabé llevando una grata sorpresa. Ya conoceréis la historia; Pau,
enfermo terminal de cáncer, llama a Jordi, un viejo amigo, y
le pide una última conversación ante la cámara. Sin lloros,
sin victimismo. 65 minutos de cinta, solo los dos, en lo alto
del Valle d´Aran, hablando paradójicamente sobre la vida.
El objetivo revela un hombre enfermo, en los huesos, conectado a una sonda. Es el vocalista de uno de los grupos
más conocidos de nuestro país. Una estrella que ya ha tocado el cielo, y ahora, se aferra a la tierra tras 5 cincos años
luchando contra un cáncer de colón. “No quiero morir”
confiesa, “solo pediría 15 años más junto a mi familia, hasta
los 70”. Ahora, de vuelva de todo, “nada importa lo suficiente”. No se mete en Internet, atiende a las llamadas justas
y solo le preocupa el día a día. “Antes de acostarme lo único
que me importa es el tiempo que hará mañana para poder
subir al lago con mi hija y el perro”.

Porque nadie tiene la culpa de lo que le está ocurriendo al
mundo, pero si tenemos la responsabilidad de enfrentarnos
al problema con buena cara. Decía el vocalista, que la vida es
un regalo. Yo creo que vivir en esta pandemia también es un
homenaje a los que ya no están con nosotros.

Pau Donés murió el 9 de junio a los 53 años, 15 días después
de la entrevista. Se bajo del escenario dando una lección vital.
“Mata más el miedo que la muerte”. “¿Y tú no tienes mieEse es el mejor `jarabe´ contra los malos tiempos. La fuerza dos?” pregunta Jordi. “¿A qué?” responde él. Ambos callan,
de voluntad y las ganas de vivir y exprimir cada instante hasta que el reportero se interesa por el mejor momento de
como si fuera el último. Aunque un dichoso virus se obstine la vida del artista. Si queréis saber cuál es su respuesta, solo
con amargarnos la existencia, no podemos darle el gusto.
tenéis que ir a ver el documental…

RECOMENDACIÓN LITERIARIA DE
Víctor Izquierdo

La devastación atómica ha devastado la civilización tal como la conocíamos. El aire es
irrespirable debido a la radiación, los gobiernos han desaparecido, la realidad que creíamos conocer es ahora un recuerdo. La pérdida del conocimiento y de la costumbre da
lugar a nuevas formas de civilización humana en el metro de Moscú, cuyas instalaciones
ofrecieron refugio a los afortunados que consiguieron resguardarse en él.
Pero en esta nueva edad oscura de la humanidad no solo el ser humano lucha por sobrevivir, ni el más fuerte.
Metro 2033 es una obra de fantasía urbana, introspección psicológica y misterio espiritual. Un lugar donde el cerebro podrá suspender su incredulidad aún en estos tiempos
tan amargos e injustos pues presenta una posible realidad futura con dilemas que ya se
creían superados y problemas materiales que revalorizará nuestras ideas acerca de las
comodidades que disfrutamos hoy en día. También juega con el miedo psicológico de lo
impredecible y formas de entender la realidad que la razón no llega a entender.

LA IMAGEN DE VICÁLVARO
Paseando por Vicálvaro, nos encontramos este escaparate lleno de encanto (de Viajes Vicálvaro), con mensajes
de ánimo para no doblegarnos ante la pandemia. Por
eso, os proponemos que nos enviéis fotografías curiosas
y/o interesantes de nuestro Distrito a vicalvarodistrito19@gmail.com y las iremos publicando en los siguientes números del periódico.

Julio Avellano
Viajes Vicálvaro decorado por Halloween
Calle Condesa Vega del Pozo, 21
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“PREPARAMOS UNA BUENA CELEBRACIÓN
DE LOS 40 AÑOS DE LA EFV”
Escuela de Fútbol de Vicálvaro

Vamos a conocer un poco más a Rafael
de Juan, el nuevo presidente de la Escuela de Fútbol desde el pasado junio.

¿Ser presidente de una escuela tiene
más ventajas o inconvenientes?
Ni ventajas ni inconvenientes siempre
que se realice con dedicación y esfuerzo.
Es ver la ilusión de nuestros alumnos y
todas las personas que colaboran en la
Escuela.
¿Cuál es la filosofía de la EFV en esta
nueva etapa?
Intentar que todos nos impliquemos y
que las decisiones las tomemos en conjunto, entre la Junta Directa y Dirección
Deportiva.
¿Cómo ha influido la pandemia de Covid-19?
De manera muy negativa, cuando debemos tomar una decisión a medio plazo. Tenemos que ir día a día pensando
en el bien de todos los miembros del
club y con mucha paciencia.

¿Cómo llegó a la Escuela?
En el año 2000, por medio de unos conocidos del barrio, que siempre habíamos estado relacionados con el fútbol
con equipos históricos del Distrito como
el Bristol o Extremeña. Desde ese año,
siempre he colaborado, algunas etapas
como entrenador y otras donde pudiera
ayudar. Empecé como entrenador del
Alevín A en la temporada 2000/2001.
¿Cuándo llegó al cargo? ¿Por qué lo
aceptó?
Desde el pasado junio, 5 meses que con
la Covid-19 está siendo un comienzo
muy diferente. Como renunció el anterior presidente, Manuel Vargas, por la
ilusión y el cariño que siempre he tenido
a la Escuela de Fútbol decidí presentarme, ante un reto muy complicado por la
buena trayectoria y lo que representa el
anterior presidente.

¿Cree que las instalaciones son suficientes? ¿Y el número de equipos?
Las instalaciones son correctas y adecuadas para la práctica de fútbol. Lo que
sí nos gustaría es aumentar en número
de alumnos y equipos, no para tener muchos jugadores para pagar cuotas como
en otros clubs, sino para darle una mejor
calidad de enseñanza y desarrollar una
metodología adecuada a cada etapa del
futbolista. Esta temporada tenemos una
nueva Dirección Deportiva, que está mejorando en esa calidad, con la que queremos diferenciarnos del resto de los equipos de la zona. También nos gustaría
volver a fomentar el fútbol femenino en
el Distrito y tener equipos como en temporadas anteriores.
¿Qué objetivos se ha marcado para esta
temporada, tan complicada?
Mantener el número de equipos y
alumnos, mejorar la relación con los

padres de los alumnos, que se sientan
implicados, mejorar cada día en nuestra
forma de enseñar a nuestros jugadores y
que podamos finalizar la temporada con
la “normalidad” actual.
¿Qué proyectos están pendientes para
esta temporada?
Mejorar en todos los aspectos metodológicos en la enseñanza a nuestros
alumnos y seguir siendo Escuela Federativa y Municipal reconocidas como en la
actualidad. Para la próxima temporada,
queremos realizar campus de tecnificación e incluso jugar algún torneo a nivel
nacional.
¿Qué mensaje envía a la directiva y los
entrenadores para la nueva temporada?
Primero, que tengan paciencia debido
a las complicaciones que estamos teniendo por la pandemia, que sigan tan implicados como hasta ahora. Desde aquí,
quiero darles las gracias por todo el esfuerzo.
¿Y a los alumnos y padres?
Que sigan acudiendo como lo están haciendo hasta ahora. También agradecerles el entusiasmo que ponen en cada entrenamiento, especialmente a los padres,
por el apoyo que estamos recibiendo de
su parte, están entendiendo lo complicado y difícil que es nuestro trabajo en
estas circunstancias.
¿Cómo han aceptado el cambio los
miembros del club?
Muy bien. Todos han cooperado y me
han apoyado en las decisiones que hemos tomado. Un agradecimiento especial a Manuel Vargas, nuestro anterior
presidente, quien ha seguido colaborando con su experiencia y labor para que la
Escuela pueda seguir adelante.

¿Qué se prepara para el 40 aniversario
de la EFV?
Esperamos poder organizar una buena
clausura porque para nosotros es muy
importante poder celebrar estos 40 años
junto con los padres, alumnos y todos los
componentes en la historia de la Escuela.
¿Qué pides para esta temporada?
Que al terminar sigamos todos juntos y
podamos estar orgullosos de pertenecer
a la Escuela.
¿Y para el futuro?
(R) Como he dicho antes, el objetivo es
mejorar la calidad en la enseñanza y seguir siendo una escuela reconocida por
las instituciones.

Preguntas Rápidas
Hobbies: leer, viajar, senderismo y el
fútbol.
Un estadio: Wanda Metropolitano
Un gol: el que Torres marcó en la
Eurocopa.
Tú ídolo: Rafael Nadal
Mejor jugador español: Andrés Iniesta
Un equipo: Atlético de Madrid
Una manía: siempre me gusta tenerlo
todo ordenado
Un sueño: dar la vuelta al mundo

EL BALÓN SE PONE EN MARCHA
Escuela de Fútbol de Vicálvaro
Después de 8 meses sin competición y entrenando desde septiembre con todas las
dificultades de la pandemia, los equipos de la Escuela de Fútbol de Vicálvaro comenzaron a competir en la liga de la Federación Madrileña de Fútbol durante el mes
de noviembre. Esta temporada, las ligas serán a una vuelta, dejando fechas libres
para recuperar los partidos que se puedan suspender debido a la Covid-19 y durarán hasta el próximo junio.

Pese al comienzo con tanta incertidumbre y dificultad con los protocolos, queremos
agradecer a todos la buena labor desempeña, lo que nos permite seguir sin ninguna
incidencia directa relacionado con la pandemia.
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SON DE VICÁLVARO

Entrevista a
Pilar Trijueque

de O´donell, son de las mejores
cosas que le pudo pasar a Vicálvaro, tengo clientas que no
podían trabajar porque tenían
niños pequeños, el tiempo que
tenían que dedicar para llegar
a Madrid se lo hacia imposible,
el metro nos acerco al centro y
en muchos casos a la vida laboral, todo ello supuso un rejuvenecer y dio alegría al barrio,
ver transformarse el cuartel en
universidad y cambiar militares
por jóvenes dio un tremendo dinamismo, suponiendo todo ello
un antes y un después para Vicálvaro

por Julio Avellano
Nos internamos en la calle
Forges y nos encontramos con
el Kiosko de prensa que nos es
familiar, en su interior Pilar, que
durante los peores momentos
del confinamiento no dejo un
solo dia sin abrir, permaneció
inamovible al desaliento y siempre transmitiendo una sonrisa
que dejaba entrever a través de
sus ojos que le quedaba al descubierto, enfundada en su mascarilla, gorro, guantes, bufanda,
pañuelo.
Dentro de los sectores que jugaron un papel importante de
resistencia y animo en el confinamiento fueron los Kioskos de
prensa que facilitaron el contacto de comunicación con los ciudadanos en momentos tan difíciles, como Pilar nos decía “es
mi obligación estar aquí, cumpliendo con mis vecinos como
lo he venido haciendo a través
de los años”
¿Pilar cuantos años llevas regentando el Kiosko de Prensa
de la calle Forges?
Llevo toda la vida viviendo en
Vicálvaro, y 36 años regentando el Kiosko, siempre fue de
mi familia, al morir mi abuelo,
mi Padre me dijo Pili quieres
coger el kiosco y dije vale voy
a probar, y llevo probando 36
años muy Feliz muy contenta,
soy una persona vital y la gente
agradece que seas así, ya no son
clientes, son amigos, personas
con las que hablo todos los días,
me cuentas sus cosas positivas y
negativas y se crea una complicidad de cercanía que a mi me
hace muy Feliz.
Con la irrupción de la prensa
digital y el retroceso en la prensa de papel, muchos Kioskos
han desaparecido ¿Cómo os
habéis mantenido?
Es una pena porque la prensa
escrita en general va a desapa-

recer, no se si serán 5 o 10 años
no lo se, pero si tengo claro que
la prensa tal cual hoy en dia la
conocemos va a desaparecer,
antes éramos 11 puntos de venta en Vicálvaro ahora ya solo
quedamos 4 y Kioskos solamente 2, el de la Avenida de Daroca y el mío, poco a poco todos
desapareceremos, no se puede
luchar contra Internet, Tablet,
Ordenadores, Móviles, los tiempos van cambiando y al final se
que la prensa escrita desaparecerá, a mi me da mucha pena
es muy triste, pero no se puede
parar la marcha de los tiempos.
Durante el confinamiento te
hemos visto todos los días en
tu Kiosko ¿Cómo lo viviste?
La prensa era una de las actividades que no se cerraron cuando estuvimos en cuarentena a
partir de mediados de Marzo, la
prensa se podía estar vendiendo y opte por no cerrar, estoy
contenta de no haber cerrado un
solo dia, los primeros días tenia
miedo, realmente miedo, quien
no ha tenido miedo?, fueron pasando los días y me iba adaptando con mi mascarilla, guantes,
pañuelo; y de verdad lo pensé
así, mi barrio me ha dado de comer durante 36 años, tengo que
estar ayudando todo lo que pue-

da, y contribuir a distraerlos,
vendiendo revistas a señoras
mayores, pues esta clarísimo
que me tengo que quedar y contenta a de haber estado abierto,
sin cerrar un solo dia.
Los Sábados venia gente de mi
edad con Padres muy mayores,
se llevaban Hola, Semana, con
estas revistas voy a entretener a
mi Madre, es la época que mas
revistas del corazón he vendido,
periódicos muy poquitos, sabia
que los mayores no venían por
miedo a salir a la calle, pero es
verdad que la gente se llevaba
revistas para niños y abuelos,
mucha gente me daban las gracias por estar y eso me reconfortaba muchísimo, me daba
cuenta que mi esfuerzo personal servía para algo, en una
sociedad tan individualista, esa
experiencia me confirmo que todos necesitamos de todos.
¿De que edades son las personas que compran la prensa?
La prensa la compran personas
de 55 a 60 años en adelante,
cuando yo digo que la prensa
en papel va a durar 5 a 10 años
como mucho, es que por ley de
vida las personas que hoy están en la franja de 65 a 85 años
muchas de ellas evidentemente
desaparecerán y claro quien me

fallece, periódico que no vendo
y no es sustituido por un nuevo
cliente.
¿Qué tipo de lectura es la mas
demandada, prensa diaria, revistas políticas, revistas del corazón, coleccionables?
En el barrio lo que mas se vende, es básicamente AS y MARCA y de prensa EL PAIS, y de
revistas la que mas demandan
las señoras el PRONTO que sale
los lunes y vale 1 €, luego hay
personas que se llevan revistas
de cocina o revistas para coser,
las revistas que salen una vez al
mes que son de moda y esas si
las compran las niñas jovencitas que son GLAMOUR, ELLE,
COSMOPOLITAN.
¿Cómo ves la situación general
de nuestro barrio?
En los últimos 30 años VIcálvaro
evoluciono muy positivamente,
el cuartel se convirtió en Universidad, vivíamos justo enfrente del cuartel y siendo muypequeña se me quedo grabado
el ruido que hacían las cadenas
de los tanques al pasar por el
empedrado, recuerdo los militares campeando por el barrio,
todo ello desapareció cuando
hicieron la Universidad y después el Metro y la prolongación

¿Qué resaltarías y destacarías
de nuestro barrio?
Me gusta mi barrio es de gente
obrera, muchos proceden de la
emigración de Castilla y Extremadura, pocos de Andalucía,
siguen aquí se integraron perfectamente, muy buena gente,
tengo clientas que van al Mercado y me dicen Pili necesitas que
te traiga algo, siempre encontré
el cariño y la solidaridad de los
vecinos, con el paso de los años
muchos vecinos han fallecido y
los pisos se alquilan o se venden, pero sigue manteniendo su
fisonomía, un barrio muy obrero con gente buena y entrañable
¿Qué echas de menos en nuestro Distrito?
En mis años jóvenes echaba de
menos el Cine, el Teatro, pero en
este momento con los medios de
comunicación que tenemos, tren
de cercanías, metro, autobuses y
sobre todo el E-3, que te traslada
al centro de Madrid en diez minutos, hace que esa necesidad
no sea tal, no echo de menos los
Grandes Almacenes, y no cambio por nada ese contacto humano cuando voy al Mercado y
me encuentro con el carnicero,
el frutero, el pescadero de toda
la vida que te llama por tu nombre y te pregunta por tu familia
manteniendo una conversación
de amigos, es muy triste que
esto desparezca, soy una enamorada de nuestro barrio

