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mo centro (Ciudadanos) se 
han plegado a sus exigencias 
y han optado por dejar sin 
financiación a muchas enti-
dades que realizan una im-
portante labor social en los 
barrios. En el caso de este pe-
riódico, nos impedirán que 
lo podamos seguir sacando 
con la misma frecuencia que 
antes en papel, pero seguire-
mos publicando noticias en 
la web porque, a pesar de las 
dificultades, mantenemos in-
tactos tanto la ilusión como 
el compromiso con las veci-
nas y vecinos de Vicálvaro.

Para quienes editamos 
este medio de comunicación 
vecinal era importante vol-
ver porque, entre otras co-
sas, el pasado junio se cum-
plieron 25 años desde que 
se publicó el primer número 
de Vicálvaro Distrito 19 (lo 
recordamos en este núme-
ro con un reportaje especial 
y la publicación de algu-
nas de nuestras portadas).

Mantenemos intactas 
la ilusión y el compro-
miso con los vecinos y 
vecinas de Vicálvaro

 Pocos medios de comu-
nicación de estas característi-
cas (con información local y 
hecho por vecinas y vecinos) 
logran ser tan longevos. De-
trás ha habido y hay mucho 
trabajo, compromiso y, sí, 
algo de vocación. Y todo esto 
lo mantenemos para poder 
seguir sacando el periódico 
vecinal de los barrios de Vi-
cálvaro muchos años más.

www.distrito19.org

13N: MADRID DEFIENDE SU SANIDAD PÚBLICA

Asociación Vecinal de Vicálvaro

/AVV
A partir de ahora, cada 

vez que reivindiquemos la 
sanidad pública, inevitable-
mente tendremos que pen-
sar en el 13 de noviembre 
de 2022, en la gran mani-
festación en la que 600.000 
personas (200.000, según 
la Delegación del Gobier-
no) recorrieron las calles 
de Madrid para defender 
el sistema público de salud.

Es verdad que se trataba 
de una protesta focalizada en 
el Gobierno del PP de Isa-
bel Díaz Ayuso y su modelo 
neoliberal, pero no es me-
nos cierto que fue una seria 
advertencia para las ansias 
privatizadoras de cualquier 
gobernante. Es posible que, 
tras la pandemia, la ciudada-
nía haya tomado conciencia 
de la importancia del mo-
delo sanitario público o, en 
este caso, que el deterioro del 
Servicio Madrileño de Salud 
es tal que ni las cañas sir-
ven para tapar sus carencias 
(especialmente en la aten-
ción primaria y en las ur-
gencias extrahospitalarias).

¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí? 

Hagamos memoria. Las 
empresas privadas entraron 
la sanidad pública gracias 
a la Ley 15/1997, de 25 de 
abril, sobre habilitación de 
nuevas formas de gestión del 
Sistema Nacional de Salud, 
que aprobó el Gobierno de 
José María Aznar (había lle-
gado al poder en 1996) con 
los únicos votos en contra de 
IU y el BNG; una norma que 
el PSOE apoyó y que NUN-
CA ha derogado (a pesar de 
haber gobernado después y 
asegurar que defiende la sa-
nidad pública), así como a 
la reforma que se introdujo 
en 2003 a la Ley General de 
Sanidad (artículos 67 y 90). 

Estas normas abrieron 
la puerta a las externaliza-
ciones de determinados ser-
vicios, a los hospitales pú-
blicos de gestión privada y 
a la llamada colaboración 
público-privada. Todos estos 
conceptos tan solo son eu-
femismos para evitar que la 
palabra PRIVATIZACIÓN 
generara rechazo cuando se 

une a SANIDAD PÚBLICA.

Madrid: la joya de la corona
Años después, vino la 

cesión de las competencias 
sanitarias a las comunida-
des autónomas, lo que per-
mitió que estas se deslizaran 
hacia un peligroso modelo 
sanitario privatizado. Mu-
chas han ido por ese cami-
no, pero la alumna aven-
tajada siempre ha sido la 
Comunidad de Madrid, go-
bernada por el PP desde 1995.

 
Madrid es la joya de la 

corona del PP y ha sido el 
laboratorio neoliberal de los 
populares de todas sus po-
líticas, incluida la sanitaria. 
Prueba de ello es que ha sido 
el modelo de los sucesivos go-
biernos de Alberto Ruiz-Ga-
llardón, Esperanza Aguirre, 
Ignacio González y los demás 
hasta llegar a la histriónica 
Isabel Díaz Ayuso. Como se 
ha señalado anteriormente, 
la actual presidenta no ha di-
señado un modelo sanitario 
diferente, únicamente se ha 
mantenido fiel al camino que 
iniciaron sus predecesores. 

Que hayamos entrado 
en una fase de control de la 
pandemia (control, no supe-
ración), nos está permitiendo 
recuperar muchas de las cosas 
que hacíamos antes. Eso pasa, 
por ejemplo, con este perió-
dico, Vicálvaro Distrito 19, 
cuya publicación retomamos 
tras año y medio de ausencia. 

El último número que 
publicamos (en papel) fue 
en junio de 2021. En 2020, 
año marcado por la pan-
demia y el duro confina-
miento, logramos sacar a la 
calle tres números del pe-
riódico (uno en papel y dos 
en digital, en formato PDF). 

Ahora volvemos para 
contar las noticias de Vicál-
varo y las historias de vecinas 
y vecinos del distrito, tras su-
perar algunos problemas téc-
nicos y otros (los más impor-
tantes) de índole económica.

Durante dos años, las en-
tidades que editan este perió-
dico (entre ellas, la Asocia-
ción Vecinal de Vicálvaro) no 
hemos contado con ingresos, 
ya que en este tiempo no se 
han podido celebrar las tra-
dicionales fiestas del Distrito 
de junio, principal fuente de 
financiación. A esto también 
tenemos que añadir la drás-
tica reducción de la partida 
de fomento de la participa-
ción ciudadana que han su-
frido los presupuestos del 
Ayuntamiento de Madrid, 
que gobiernan al alimón PP 
y Ciudadanos. Recortar este 
capítulo presupuestario era 
una de las exigencias de la 
extrema derecha, por lo que 
es lógico pensar que la dere-
cha a secas (PP) y el extre-
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Puntos de recogida de
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VICÁLVARO
Farmacia Calero. C/Villardondiego, 3 | Bar Pizzería El Cubanito C/Villajimena 71 posterior | Bar Calavi, calle Villajimena, 20 |

Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6 | Winter Café C/ Los Galeote | Viajes Vicálvaro C/ Condesa Vega del Pozo 21 | Cafetería Berni’s, Plaza 
de D. Antonio de Andrés 4 | Kiosko de Prensa Av. de Daroca | Despacho de Loterías y quinielas C/ Herce 5 | Farmacia de la calle El Gallo | 
Farmacia Vanesa Diezma Iglesias. C/Lardero 7 | Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la Duquesa | Mercado de Vicálvaro C/ San Cipriano 11 | 
Variantes las Murallas, Paseo Artilleros 23 (Rampa 1) | Estanco Villajimena, C/ Villajimena 18 | La Parrilla Sureña, Paseo Artilleros 2 | Far-

macia Calle Gallo 7 | Sede de la Asociación de Vecinal de Vicálvaro C/Villablanca 35 | Sede de Izquierda Unida C/Villablanca 53 | 

VALDERRIVAS
Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/ Campo de la Torre nº 1 | Farmacia Tebar Jiménez C/Minerva 35 | Cervecería Restaurante Donde 

Siempre C/ Minerva 81 | Pasteleria Viena Minerva - Calle Minerva, 85 |  Farmacia de la Guardia, Calle Minerva, 141

VALDEBERNARDO
Bulevar Indalecio Prieto: Cafetería Lir Dor | Peluquería Irise |  CP Valdebernardo |  Cafetería La Boheme |  Bar La Chana |  Loterías Admi-
nistración 25 |  Cafetería Pascual | Centro de Salud | Cafetería Cruz del Sur |   Cafetería Cua Cua | Churrería | Biblioteca y Centro Cultural 
Municipal | Farmacia Cobos |  Cafetería la Esfera |  Estanco/Lotería | Polideportivo Faustina Valladolid | Cafetería El Bulevar |  Colegio El 

Valle | Cafetería Ortiz |  Bar los Leones | Bar los Cuates | Comidas La Malagueta | Cervecería el Rincón de Martina |  Farmacia Ana Mariscal 
Bulevar José Prat: Restaurante Manolo |   Cafetería Sunset |  Cafetería El Toledano |   Kiosko de Prensa |  Famacia José Prat 9 |  Farmacia 

Serrano C/Ana Mariscal |  Peluquería Vany C/Tren de Arganda |  Bar 247 |  Restaurante La Gruta |   Centro Comercial Valdebernardo |  Cer-
vecería la Cumbre |  Bar Madrileños |   Farmacia Centro Comercial 

Vicálvaro Por Lo Público

ASAMBLEA ABIERTA POR LA SANIDAD PÚBLICAPara ver la situación de 
la sanidad pública madrileña 
recordemos algunos datos. 
La Comunidad de Madrid 
es la que menos invierte en 
sanidad pública (1.171€ por 
habitante; por ejemplo, en 
Asturias es de 1.931€) y la que 
más dinero dedica a concier-
tos con las empresas privadas. 
A pesar de ser la región más 
rica de España. También es la 
comunidad donde más per-
sonas tienen un seguro mé-
dico privado: el 38,1%, cuan-
do la media nacional es del 
24,4% (el continuo deterioro 
de lo público empuja a lo pri-
vado). En porcentaje, Madrid 
tiene 0,69 médicos de familia 
por cada mil personas asig-
nadas (solo Baleares, Ceuta y 
Melilla se sitúan por detrás). 
Además, la región madri-
leña invirtió solo el 10,66% 
del presupuesto para la aten-
ción primaria (la media na-
cional está en el 13,92%).

Tras la pandemia, la 
ciudadanía ha tomado 
conciencia de la impor-

tancia de la sanidad 
pública

¿Qué hemos aprendido?
En 2020, la pandemia de 

Covid-19 puso en evidencia 
todas las carencias del siste-
ma. Además, fue la oportu-
nidad que los gobernantes 
madrileños utilizaron para 

seguir avanzando en las pri-
vatizaciones. No olvidemos 
que el actual consejero de Ha-
cienda, Economía y Empleo 
de Díaz Ayuso fue consejero 
de Sanidad con Esperanza 
Aguirre (entre 2010 y 2014).

En esos años, pergeñó un 
ambicioso plan de privatiza-
ciones para la sanidad públi-
ca, que la Marea Blanca con-
siguió parar, lo que le obligó 
a dimitir. Díaz Ayuso le recu-
peró en 2019 por algo, para 
que guardara “sus dineros”. 

En cualquier caso, el 
próximo mayo tendremos 
una buena oportunidad de 
defender con nuestro voto la 
sanidad pública.

Basta recordar que:

· Los modelos (neo)liberales 
apuestan sí o sí por las pri-
vatizaciones de los servicios 
públicos. 

· Los seguros médicos priva-
dos nunca atienden proble-
mas graves de salud (siempre 
los derivan a la sanidad pú-
blica). Para ellos, los pacien-
tes no existen, solo hay clien-
tes porque no importa tanto 
tu salud como sus beneficios.

· Las bajadas de impuestos 
obligan a recortes en las par-
tidas presupuestarias de los 
servicios públicos. 

La Plataforma “Vicálvaro por lo Público”, a través de la AVV, solicitó a la Jun-
ta Municipal el uso de una sala del Centro Cultural el Madroño con el objetivo de ha-
cer una asamblea abierta el pasado 16 de noviembre que tenía como finalidad la de 
informar de la campaña realizada durante estos meses recogiendo firmas por las rei-
vindicaciones concretas en la Sanidad Pública en nuestro distrito y la respuesta recibi-
da fue la de “denegar la autorización” afirmando que  “NO se considera ajustado a la acti-
vidad que se desarrolla en un Centro Cultural, debiendo de prevalecer la adecuación y 
suficiencia de los bienes para servir al uso general o servicio público a que estén destinados.”

No sabemos qué considera “ajustado a la actividad de un Centro Cultural” el Sr. concejal,  
Martín Casariego, pero es evidente que los responsables políticos de la Junta Municipal no con-
sideran que vecinos y vecinas podamos hablar de nuestra Sanidad pública en Vicálvaro: quizás 
para ellos no es un “servicio público”.  La verdad es que hay cierta coherencia en esta decisión. 
Por un lado se ataca a la sanidad pública y a la vez por el otro se prohíbe hablar de ello a las per-
sonas afectadas. Los Centros Culturales sí son, o deberían serlo, un espacio al servicio de veci-
nos y vecinas, y no sujeto al dictado arbitrario de ningún cacique.  De hecho, el 1 de diciembre 
el PSOE sí hizo un acto en el mismo Centro Cultural sobre el tema de la Sanidad. Si pien-
san que así van a impedir que sigamos defendiendo nuestra Sanidad, es que no nos conocen. 

Por todo ello, la plataforma Vicálvaro por lo Público invita a todos los vecinos y vecinas inte-
resados a participar en la próxima Asamblea Abierta para recibir información sobre la campaña 
de recogida de firmas reclamando que se cubran todas las plazas de personal sanitario recono-
cidas en los Centros de Salud de Vicálvaro (faltan 27 profesionales), que se refuerce el personal 
para eliminar las listas de espera y recuperar al 100% la atención presencial, la construcción 
urgente de los Centros de Salud de Valderrivas y El Cañaveral, así como de un Centro de Es-
pecialidades y de Urgencias. Así mismo, en la Asamblea también se podrán debatir propuestas 
de acción en el distrito y se informará de la situación y próximas movilizaciones en Madrid. 

La asamblea tendrá lugar en la sede de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, situada en la 
calle Villablanca 35, el próximo lunes 19 de diciembre a las 19:00 horas. 

Defendamos nuestra salud y la de nuestras familias.
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AVV

EL AMIANTO DE VILLABLANCA LLEGA AL DEFENSOR DEL PUEBLO

VULNERABILIDAD Y AYUDAS ALIMENTICIAS EN MADRID
El Ayuntamiento ayuda solo a 1 de cada 10 personas en situación de pobreza extrema

Jesús María Pérez

Según los datos que ofrece el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE), el 
índice de pobreza en la ciudad de Ma-
drid alcanza al 27,8% de la población, 
lo que significa que 905.967 personas 
están en esa situación. El mismo ins-
tituto estima que en pobreza extrema 
se halla el 8,3% de sus vecinos y veci-
nas, es decir, 270.486.

Según el propio Panel de Indica-
dores que elabora el Ayuntamiento 
de Madrid 21/22, el 28,14% de los 
hogares de la ciudad están en situa-
ción de pobreza lo que supone una 
estimación de 917.047 personas. La 
ratio de pobreza extrema entre los 
hogares madrileños según ese mismo 
Panel, alcanza al 14,88%, abarcando a 
484.920 personas.

Pues bien, en este contexto, el 
principal medio del Ayuntamiento 
para canalizar la ayuda alimentaria a 
las familias que lo necesitan es la lla-
mada Tarjeta Familiar. Este es prácti-
camente el único cauce que ofrece el 
municipio desde que se formalizó un 
contrato de gestión, en septiembre de 
2021, por un máximo de 15.000 tarje-
tas con un tope de 6 recargas.

Lo cierto es que en este capítulo 
de las ayudas la información pública 
que ofrece el Ayuntamiento es escasa, 
confusa y parcial. Por lo que ha ido 
saliendo en prensa, por lo que se pue-
de adivinar en las supuestas “páginas 
abiertas” y lo que se ha ido informan-
do a regañadientes en diferentes co-
misiones, ni siquiera se ha llegado a 
las 15.000 tarjetas.

En el primer semestre de 2022 se 
ha llegado, siempre según los datos 
que ofrece el propio Ayuntamiento, a 
11.871, sin informar de cuantas están 
activas y cuantas no.

Aceptando esa cifra de 11.871 
Tarjetas de Familia esa ayuda estaría 
llegando a un máximo de 47.484 per-
sonas, muy, muy lejos de las 484.920 
que el propio Ayuntamiento estima 
que viven en hogares que padecen 
una situación de extrema pobreza. 
Tan lejos que tan solo supone una de 
cada diez personas en dicha situación 
de vulnerabilidad, si partimos del su-
puesto más favorable de que todas 
esas tarjetas sigan activas.

El Ayuntamiento del PP y Ciuda-

danos, sostenido por Vox, demuestra 
lo lejos que está de cubrir las necesi-
dades básicas de la población cuando 
en la rueda de prensa que los conce-
jales Aniorte y Villacís dieron el 13 
de septiembre de 2022 admitían que 
la ayuda alimentaria que ofrece el 
consistorio tan solo llega a personas 
que cuentan con una renta per capi-
ta inferior a los 100 euros mensuales. 
Es decir, solo a una parte de quienes 
sufren pobreza muy extrema olvidán-
dose de los demás sectores vecinales 
que padecen algún indicativo de po-
breza.

Parece ser que Enrique Osorio, 
el vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, no es el único que no en-
cuentra por ninguna parte a los po-
bres. Almeida, y sus adláteres, parece 
ser que tampoco. Parece que busquen 
mendigos en las puertas de las igle-
sias obviando que la pobreza moder-
na consiste en la existencia de traba-
jadores y trabajadoras a los que se les 
niega el mínimo imprescindible para 
vivir dignamente. 

Y esto se está produciendo en un 
contexto en el que varias redes de 

ayuda vecinal solidaria han advertido 
de un aumento de las solicitudes de 
ayuda tras el pasado verano entre un 
30 y un 50%. El Banco de Alimentos 
de Madrid ha activado un llamamien-
to en noviembre de 2022 para “conse-
guir alimentos de primera necesidad 
que nos ayuden a paliar esta crisis ali-
mentaria que ha incrementado en un 
43% las personas que se encuentran 
en situación de pobreza”. 

A quién le puede extrañar que 
con este panorama y un Ayuntamien-
to que sigue pensando más en poner 
grandes banderitas que en las perso-
nas, tengan que mantenerse en fun-
cionamiento las redes vecinales de 
solidaridad dos años y medio después 
de iniciada la pandemia. Y las nece-
sidades no cubiertas no desaparecen, 
más bien puede verse agudizadas si se 
cumplen los augurios de una nueva 
recesión a escala internacional tal y 
como predicen muchos de los medios 
económicos especializados.

Es necesario exigir que el Ayun-
tamiento de Madrid nos deje de dar 
la espalda y cumpla con su función 
social.

Vecinos y vecinas de las viviendas 
de la Agencia de Vivienda Social de las 
calles Villablanca y Anillo Verde de Vi-
cálvaro, junto a la Asociación Vecinal de 
Vicálvaro, han decidido pedir amparo al 
Defensor del Pueblo ante el incumpli-
miento reiterado de la AVS de sus com-
promisos para retirar todo el amianto de 
sus casas.

Las reclamaciones vecinales ignora-
das se remontan a 2013. Tras multitud de 
quejas y peticiones, alguna de ellas res-
paldada por 151 vecinos (mayo 2017), se 
consiguió arrancar a la AVS (siendo Ge-
rente el Sr. Ureña) un compromiso para 
sustituir los tejados de uralita, cambiar 
todas las bajantes de fibrocemento y sa-
near los subsuelos inundados de imundi-
cia y amianto, a principios de 2019. 

Ante el incumplimiento de ese com-
promiso se celebra una nueva reunión 
con responsables de la AVS en mayo de 
2021, en la que se niega haber asumido 
el compromiso anterior. Se utiliza como 
excusa que tienen que formarse comu-
nidades y mancomunidades de propie-
tarios al haberse vendido a particulares 

dos”, la exigencia legal es clara. Esta ley 
contiene una disposición adicional (la 
decimocuarta) en la que se da un plazo 
de un año para que los ayuntamientos 
hagan un censo de emplazamientos con 
amianto y un calendario para llevar a 
cabo su retirada otorgando a las comu-
nidades autónomas el papel verificador. 
Y especifica expresamente que “esta re-
tirada priorizará las instalaciones y em-
plazamientos atendiendo a su grado de 
peligrosidad y exposición a la población 
más vulnerable”.

¿A qué esperan la AVS y la Comuni-
dad de Madrid? ¿Acaso a que los casos 
de cáncer que afectan cada vez a más 
vecinos y vecinas de estas viviendas 
mueran todos y se acabe así el proble-
ma?

Un informe de Madrid Salud, hace 
cuatro años y medio, ya advertía de “las 
deficiencias en la cámara de ventilación 
del forjado sanitario, de posibles fugas y 
roturas en las bajantes y pozos del edifi-
cio”, así como manifiesta que “sería con-
veniente valorar la sustitución o encap-
sulado” de los tejados de uralita.

Ante esta situación se solicita una 
nueva reunión que se celebra el 9 de 
mayo de 2022 en la que se fuerza a la AVS 
a formar las comunidades y mancomuni-
dad en el plazo de un mes, que se modi-
ficará y nos enviarán el proyecto de obra 
para incluir bajantes y subsuelo y que nos 
volveremos a reunir en julio de 2022 para 
ver como va todo el proceso.

Estamos a finales de 2022 y no hay 
nada. Si hasta ahora la ley respecto a las 
instalaciones con amianto era laxa, a 
partir del 8 de abril de 2022 con la Ley 
7/2022 de “residuos y suelos contamina-

algunas viviendas y se respalda con el 
falso argumento de que ellos no pueden 
hacer nada porque solo tienen un voto, 
cuando son los dueños de más del 80% 
de las viviendas, y que si todo se aprueba, 
nos comunican que solo se van a cam-
biar los tejados y con la condición ilegal 
de que todos los propietarios estén de 
acuerdo.

Posteriormente la AVS descarga en 
los propietarios individuales la respon-
sabilidad de formar las comunidades y 
mancomunidad de propietarios como 
nueva excusa para mantener su inacción.
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nicipios de la región las que 
formamos la FRAVM, colecti-
vos que seguimos luchando por 
todo lo mencionado más arriba, 
a la vez que desarrollamos cien-
tos de proyectos que surgen de 
la iniciativa de la gente y que 
confirman sus potencialidades 
en acciones culturales, en fies-
tas, en talleres, en espacios de 
encuentro, de escucha, de crian-
za, de ayuda mutua. En todo 
esto llevamos 45 años y en ello 
seguimos porque “Hoy, como 
ayer, el barrio es de la gente” 
y nuestro lugar está junto a las 
vecinas y los vecinos trabajando 
por tener unos barrios y muni-
cipios mejores.

Quique Villalobos, presidente de la FRAVM

la igualdad y tantas y tan-
tas cosas que hacen de las
asociaciones vecinales un pi-
lar fundamental en la estruc-
tura democrática de nuestra
sociedad.

Una sociedad que en no-
viembre de 1977 apenas si 
se asomaba a una incipiente
democracia, que se refrendaría 
un año después con la apro-
bación en referéndum de su
actual Constitución. Y que, 
sin embargo, desde hacía 
ya más de una década era
impulsada, incluso en la clan-
destinidad, por las primeras 
asociaciones vecinales en las
barriadas de Madrid. La pri-
mera en ser legalizada, la de 
Palomeras Bajas, conseguía
pasar el filtro del régimen en 
1968, abriendo la puerta a un 
puñado más de asociaciones
que irían “regularizando” su 
funcionamiento en años pos-
teriores hasta ser algo más de
una veintena.

En su lucha por conseguir 
viviendas dignas, que llegase 

Escribo estas líneas tras 
varias movilizaciones exitosas 
en las últimas semanas, de las
que hemos participado inten-
samente en su organización 
y que a muchas nos deja una
sensación dulce, ilusionante, 
de estar viviendo un resur-
gir de posicionamiento social
ante lo injusto, reclamando 
lo necesario para que nues-
tra sociedad funcione como se
espera de ella y se sienta re-
presentada en las decisiones 
que se toman en su nombre.

En el plano general dos 
grandes manifestaciones en 
defensa de la Sanidad Pública,
especialmente la segunda, que 
podemos calificar de histó-
rica, con cientos de miles de
personas clamando por un sis-
tema público de salud, univer-
sal y de calidad, frente a las
políticas privatizadoras del 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid. Y en un plano más
específico y en clave interna, 
una “Manifiesta Vecinal”, ce-
lebrada el 5 de noviembre, en
conmemoración del 45 ani-
versario de la legalización 
de la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de 
Madrid, que congregó a más
de un millar de activistas, 
muchas de ellas y ellos en fa-
milia. Un día de fiesta y de
movilización, porque así en-
tendimos las asociaciones 
vecinales que teníamos que
celebrar estos 45 años, en rea-
lidad algunos más, de acti-
vismo vecinal. Queríamos
visibilizar las luchas actuales 
en los barrios y municipios de 
Madrid contra la carestía de
la vida, frente a los ataques 
a la democracia y los dere-
chos sociales y, por tanto, en
defensa de los servicios pú-
blicos, la vivienda como dere-
cho, el transporte público, el
medio ambiente, la cultura, 

HOY COMO AYER, EL BARRIO ES DE LA GENTE, ES NUESTRO

el agua potable y el sistema de 
saneamiento, la electricidad, 
el asfaltado de calles, colegios, 
centros de salud o una sim-
ple furgoneta que conectase 
las barriadas con la ciudad, las 
asociaciones vecinales pronto 
comprendieron que igual que 
la unión vecinal les hacía fuer-
tes para obtener esos logros, la 
unión de asociaciones les ha-
ría más fuertes para hacer de 
sus barrios y municipios luga-
res más amables, solidarios y 
comprometidos con el anhelo 
de una sociedad libre, justa e 
igualitaria. De esa vocación de 

Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Vecinos de Ma-
drid, antecesora de la FRAVM,
que consigue el 2 de noviem-
bre de 1977 ser legalizada 
tras dos años muy duros e
intensos, plagados de pro-
testas ante la negativa del ré-
gimen a reconocer aquella
incipiente organización, que 
representaba un modelo aso-
ciativo inédito en Europa y
sorprendía por su transver-
salidad, capacidad de acción 
y organización horizontal.

Hoy, en 2022 somos 292 
asociaciones de más de 50 mu-

45 Aniversario de la legalización de la FRAVM
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¿POR QUÉ SALIMOS TODOS LOS 25N A LAS CALLES? 
Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer

¿Por qué salimos todos los 25N a las 
calles?

 La respuesta es fácil, lo primero que 
se te viene a la cabeza es “porque es el 
día contra las violencias machistas”, 
pero ¿de dónde viene esta fecha y por 
qué es necesario poner en relevancia las 
violencias machistas?

Respondiendo a la primera pregun-
ta, el 25 de noviembre de 1960 tuvo lugar 
el asesinato de tres hermanas y activistas 
políticas (Patria, Minerva y María Teresa) 
a manos de la policía secreta del dictador 
Rafael Trujillo (República Dominicana). 
Más de 20 años después, en el Primer 
Encuentro Feminista de Latinoamérica y 
del Caribe, se declaró el 25 de noviembre 
como la fecha internacional contra las 
violencias machistas y, en 1991, la ONU 
declaró como oficial dicha fecha. Las vio-
lencias machistas forman parte del día a 
día de las mujeres y de nuestras relacio-
nes sociales. Nos encontramos inmersas 
dentro de un sistema capitalista y pa-
triarcal colonialista que organiza todas 
nuestras relaciones sociales en base a un 
modelo jerárquico que conlleva relacio-
nes desiguales y de poder entre hombres 
y mujeres, y que afectan a todos nuestros 
ámbitos vitales.

Cuando hablamos de violencias, la 
parte más visible del famoso iceberg son 
los asesinatos, pero no es el único tipo de 
violencia que sufrimos las mujeres. Las 
mujeres sufrimos una violencia diaria 
que se manifiesta en todas sus formas en 
nuestra vida cotidiana y que debemos 
señalar y remarcar. Fuera de poner úni-
camente el foco en la punta del iceberg, 
los asesinatos, es muy necesario no ol-
vidar ni considerar menos relevantes el 
resto de violencias, son estas violencias 
diarias las que tienen menos visibilidad 
y las que el movimiento feminista trata 
de destacar también en esta fecha.

Frente a este señalamiento es evi-
dente que surge una reacción por parte 
de determinados sectores que niegan la 
existencia de la violencia machista, pero 
los datos son innegables y resulta com-
plicado encontrar una mujer que no haya 
sufrido algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida. En la reciente macroencuesta 
de la Violencia Contra la Mujer de 2019, 
realizada por la Delegación de Gobierno 
contra la Violencia de Género, se recoge 
que un 40,4% de las mujeres de 16 años 
o más han sufrido acoso sexual en algún 
momento de sus vidas y un 17,3% lo han 
recibido en el entorno laboral. En este 
artículo, no se pretende desglosar una 
retahíla de datos para demostrar que la 
violencia machista existe, sino poner de 
relieve un problema real que existe en 

nuestra sociedad y las propuestas que 
como feministas tenemos.

Por ello, cada 25N salimos en nues-
tros barrios y nuestros pueblos para no 
solo poner de manifiesto las violencias 
diarias que sufrimos las mujeres por 
nuestra condición de clase y raza, sino 
también para reivindicar que queremos 
una sociedad libre de violencias machis-
tas, una sociedad que ponga la vida en 
el centro, una educación sexo-afectiva 
que acabe con el amor romántico y las 
violencias dentro del seno de la pareja. 
Queremos una sociedad libre de violen-
cias machistas, la cual no entra dentro 
del actual sistema.

En nuestro barrio, se programa-
ron diversas actividades durante toda 
la semana del 25N: desde EnREDadas 
montaron toda una semana llena de ac-
tividades como charlas, cinefórum y en-
cuentros literarios que giraban en torno 
a las violencias machistas y su visibiliza-
ción. Para el día 25N convocaron, como 
cada día 25 de mes a las 12, un gesto ho-
menaje en la Plaza de las Mujeres y, por 
la tarde, a las 17h tuvo lugar la Siembra 
de la Memoria. Con esta siembra, se pre-
tende denunciar de forma simbólica los 
asesinatos de mujeres, niños y niñas. Se 
siembra de forma simbólica una plan-
ta con el nombre, lugar y fecha de cada 
asesinato machista como una forma de 
lucha y memoria. Este acto lo realizaron 

en conjunto con la Unidad Distrital de 
Colaboración de Vicálvaro, gestionada 
por la Fundación Juan XXIII. Este año 
quisieron hacer especial hincapié en que 
la violencia sí tiene género y que todos 
los años en nuestro país algunas mujeres 
son asesinadas por el simple hecho de 
serlo.

Todos los años en nuestro 
país hay mujeres asesinadas 
por el simple hecho de serlo

Desde otros colectivos del barrio, 
convocaron también a las 19h una con-
centración en la misma plaza bajo el 
lema unitario “Frente a la cultura de la 
violencia los feminismos son nuestras 
respuestas” que pretendía visibilizar la 
cultura de la violencia que lo sostiene y 
lo invade todo, que forma parte de nues-
tra vida diaria desde las actividades más 
cotidianas hasta la sanidad, la cosifica-
ción de nuestros cuerpos, la imposición 
de fronteras y un sinfín más de violen-
cias sufridas por las mujeres cada día de 
nuestras vidas. Ante toda esta violencia, 
reivindicaron la necesidad del femi-
nismo, de un feminismo inclusivo y la 
construcción desde lo común para hacer 
frente a este sistema violento y que acaba 
todos los años con la muerte de miles de 
mujeres en todo el mundo.

Desde la Plataforma Cívica por la 
Luz queremos recordar que el pasado 2 
de octubre la población de Cañada Real 
cumplió 730 días sin luz; dos años sin 
que se haya devuelto este servicio a las 
vecinas de este barrio de Madrid. 24 me-
ses de lucha vecinal para recuperar un 
derecho humano: el acceso al suministro 
eléctrico y a una vida digna. 

Desde el 2 de octubre de 2020 la mo-
vilización iniciada por las mujeres del 
sector 6 y secundada por la comunidad 
vecinal y multitud de colectivos no ha 
parado de sumar apoyos locales, estata-
les e internacionales. 

A pesar de ello, las Administracio-
nes competentes de la Comunidad de 
Madrid siguen sin dar respuesta y desa-
rrollan políticas que van en contra de los 
tratados internacionales y la normativa 
interna sobre derechos humanos con to-
tal impunidad. Las más de 50 organiza-
ciones que conformamos la Plataforma 
Cívica por la Luz en Cañada Real segui-
mos apoyando las reclamaciones de las 
vecinas: “luz, contratos y mesa de segui-
miento”.

CAÑADA REAL:
2 años sin luz

/Iria González
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25 AÑOS SIENDO HISTORIA DE NUESTRO BARRIO
PERIÓDICO VICÁLVARO DISTRITO 19

Sería imposible mencionar a todas 
las personas que han participado algu-
na vez con Distrito 19. Desde las y los 
miembros de la Asociación Vecinal que 
escribían, maquetaban, fotografiaban, 
buscaban publicidad o buzoneaban. El 
tejido asociativo del distrito, desde las 
AMPA’s a los clubes deportivos que nos 
suministraban constantes noticias y opi-
niones. Los comerciantes que nos apoya-
ron desde el Número 1 con aportaciones 
económicas que hacían más sencillas las 
ediciones. Todo un conglomerado de 
personas que contribuyeron con lo poco 
o mucho que tenían y que hicieron posi-
ble un medio de comunicación vecinal y 
un concepto informativo alejado y con-
trario al modelo comunicacional que en 
estos momentos está en crisis.

No podían faltar los enemigos, por 
supuesto. Hay quienes no perdonan que 
se opte por los más desfavorecidos de 
la sociedad, aquellos que siempre han 
sido favorecidos y protegidos por el po-
der. Esos y los que están a su servicio 
desde las instituciones. Por eso, a la par 
que Distrito 19 se granjeó la simpatía y 
apoyo de vecinas y vecinos, también fue 
colocado en el punto de mira de quienes 
entendían que sus privilegios podían pe-
ligrar.

Todo un orgullo para quienes en 
aquellos momentos elaborábamos este 
periódico con escasos recursos y con una 
actitud militante y desinteresada. “La-
dran, luego cabalgamos”, nos repetía-
mos para seguir adelante.

Porque Vicálvaro Distrito 19 ha so-
brevivido a todo tipo de embates, tene-
mos confianza en que podrá seguir otros 
25 años mas. Pero, sobretodo, porque 
este periódico ya no es patrimonio ex-
clusivo de la Asociación Vecinal sino 
que está en la médula de todo aquel vi-
calvareño y vicalvareña que se siente de 
aquí. Distrito 19, que tenía como misión 
contar la historia de este distrito, ha pa-
sado, sin quererlo, a formar parte de la 
historia de este rincón escondido llama-
do Vicálvaro.

Luis Miguel Busto

chos de los que se sentaban en la Plaza 
de la Villa habían sido compañeros/as 
de lucha.

La necesidad de un periódico vecinal

En ese impasse de decadencia del 
movimiento vecinal es cuando la AVV 
decide crear un medio de comunicación 
que acerque la realidad del distrito a sus 
vecinos y vecinas y donde también pue-
dan participar.

Los medios de comunicación genera-
listas también nos tenían olvidados/as y 
nuestro distrito solo era noticia si en él se 
producía un hecho luctuoso o morboso. 
Era necesario un medio que fuera gene-
rador de las noticias y con el que vecinos 
y vecinas se sintieran identificados/as.

El éxito de las primeras ediciones 
fue abrumador, no solo por las manifes-
taciones de apoyo, también por la gran 
acogida entre los comerciantes del distri-
to que estaban dispuestos a financiar con 
publicidad un medio de comunicación 
novedoso que hacía de sus vecinos y ve-
cinas protagonistas de la noticia. El des-
prestigio de los grandes medios de co-
municación era insoslayable y Vicálvaro 
Distrito 19 se diferenciaba de los medios 
comerciales en que daba preferencia a 
noticias y opiniones sobre la publicidad. 
En términos publicitarios, mientras los 
medios comerciales vendían lectores a 
los publicistas, el periódico de la AVV 
ofertaba el comercio cercano a sus miles 
de lectores.

Tan exitoso fue el experimento que 
hay quien vio una posibilidad de nego-
cio. Hay que agradecer a la AVV que 
no se dejara arrastrar por los cantos de 
sirena en los que han caído los medios 
convirtiéndose en empresas que han de-
generado el noble arte de informar. El 
modelo informativo y de opinión primó 
sobre el especulativo y el tiempo, tras 25 
años, les ha dado la razón.

Tal vez sea esa la razón, o una de 
ellas, de esta longevidad: las vecinas y 
vecinos del distrito entendieron que ese 
era su periódico y cada mes esperaban 
en su buzón una nueva edición en la que 
podían informarse de lo debatido en el 
Pleno de su Distrito, de las actividades 
vecinales, de las opiniones de los grupos 
políticos que les representaban, de noti-
cias que afectaban a su vida, de reporta-
jes en profundidad sobre los temas del 
momento, de columnas de opinión, de 
las actividades deportivas donde parti-
cipaban sus hijos/as o nietos/as, donde 
podían descubrir una fotografía de su 
calle, de su plaza, de alguna vecina que 
conocían… o la entrevista de la última 

La historia del periódico Vicálva-
ro Distrito 19 es la historia de un ba-
rrio obrero de la periferia de Madrid. Y
también, por qué no decirlo, es la his-
toria del movimiento vecinal más com-
bativo que sobrevivió a la diáspora
sufrida tras los gobiernos socialistas que 
había atraído a las instituciones mu-
nicipales a sus militantes más activos.

Que este periódico se haya manteni-
do durante 25 años, que haya sido refe-
rente de otras publicaciones vecinales y 
que su ámbito haya sido Vicálvaro no es 
casualidad. Solo en un distrito como éste, 
donde para conseguir un simple paso de 
cebra era necesario convocar una mani-
festación, se podían forjar conciencias y
que éstas perduraran con el paso de los 
tiempos.

Fue heredero de Radio Vicálva-
ro, una emisora con voluntad infor-
mativa pero que con el tiempo devino 
en cadena musical donde decenas de 
chavales y chavalas hicieron sus pri-
meros pinitos en el mundo de la radio.
El mantenimiento era costoso, las re-
paraciones lentas, los consumibles ra-
ros de encontrar… la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro decidió que era 
mejor clausurar el medio.

Una Asociación de Vecinos (años 
más tarde mutaría a Asociación Veci-
nal) que había vivido años duros desde
su nacimiento, allá por los años 70. 
El pueblo de Vicálvaro había sido 
absorbido en los 50 por la villa de

Madrid convirtiéndose, muchos 
años después, en un distrito más de la 
capital y que daba aire a la expansión
urbanística necesaria para asumir 
la inmigración proveniente de otras 
provincias, sobretodo del sur. Como
siempre ha ocurrido en estos fenó-
menos migratorios, en el nuevo dis-
trito se asentaron las familias más
necesitadas, con menos recursos. Y 
como siempre ha ocurrido en estos 
fenómenos migratorios, las distintas
administraciones hicieron caso omi-
so a estas necesidades dejando que 
creciera un barrio sin urbanizar y sin
ningún tipo de dotación social. De ese sen-
timiento de olvido surgieron las primeras 
movilizaciones vecinales en Vicálvaro.
 

El movimiento vecinal en Madrid 
fue decisivo a la hora de que los ba-
rrios obreros de la periferia fueran
consiguiendo mejoras como el asfal-
tado de las calles, los centros de salud, 
los centros educativos públicos o la
llegada del transporte público. 

Pero siempre quedó en la concien-
cia de que eran necesarias las movili-
zaciones para conseguirlo, ninguna de 
las mejoras era una dádiva del gober-
nante de turno. Incluso cuando el PSOE
gobernó la ciudad, a pesar de que mu-

página por donde pasaron decenas de 
vecinas y vecinos que nos contaban co-
sas tan cercanas como que eran, vivían o 
amaban Vicálvaro.

No es de extrañar, pues, que en mo-
mentos delicados este periódico también 
se convirtiera en portavoz de aquellos 
y aquellas a las que nunca se escucha-
ba. Si había un AMPA con problemas, 
allá estaba Distrito 19; si la instalación 
de una antena en un edificio provocaba 
una protesta, allá estaba Distrito 19; si el 
parque infantil no cumplía con medidas 
de seguridad, allá estaba Distrito 19; si la 
especulación urbanística se llevaba por 
delante la legislación que garantizaba 
la reserva de espacios para dotaciones, 
allá estaba Distrito 19; si nos cortaban 
la principal arteria que nos comunicaba 
con el centro de la ciudad, allá estaba 
Distrito 19.

De periódico vecinal a elemento cohe-
sionador

Y es que el corte de la Avenida de 
Daroca ha sido todo un hito en nuestras 
conquistas en las que este periódico no 
solo se postuló como portavoz vecinal 
sino que llegó a ser el elemento cohesio-
nador de organizaciones sociales y polí-
ticas que en ese momento emprendieron 
la titánica pelea contra todas las admi-
nistraciones: la distrital, la municipal, la 
de la Comunidad y la estatal. Una larga 
lucha que concluyó con una solución 
parcial pero que, al menos, abrió la ac-
tual carretera que une el distrito con la 
calle O’Donell.

Muchas más han sido las peleas em-
prendidas ante el inmisericorde olvido 
al que las administraciones nos tienen 
sometidos, como tratan de someter a 
todos los colectivos que intentan reivin-
dicar lo propio, aunque sea la propia 
identidad. Que el o la concejal del dis-
trito fuera elegida por nuestros voca-
les como si nuestro edil fuera; que una 
parte importante del presupuesto fuera 
gestionado desde la Junta Municipal; la 
descentralización como mejor método 
de gestionar la ciudad; la remunicipa-
lización de los servicios públicos… una 
serie de remotas reivindicaciones del 
movimiento vecinal que confluyeron 
con el soplo de aire fresco que trajo el 
15M. Y que fueron la base ideológica y 
agrupadora de la candidatura de Ahora 
Madrid que prendió entre tantas madri-
leñas y madrileños. En nuestro distrito, 
ahí estuvo Vicálvaro Distrito 19 con su 
bagaje histórico y todos los medios a su 
alcance para convocar a vecinas y veci-
nos, animar a la participación, difundir 
opiniones, dar a conocer a la avanzadilla 
del movimiento…
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25 AÑOS DE HISTORIA DE VICÁLVARO
Recopilamos algunas de entre los más de dos centenares de portadas que nos han acompañado estos años. 

Nº1 | Junio de 1996
Con este número iniciamos nuestra andadura. 

En la portada se recoge la denuncia del cierre de 
la Casa de Socorro dejando al distrito sin servi-
cio de Urgencias y el anuncio del compromiso 

para que entre en funcionamiento el primer 
colegio público de Valdebernardo en el curso 

1998-99.

Nº 16 | Diciembre de 1998
En 1998 se inauguraban las cuatro paradas de la 
línea 9 de metro en nuestro pueblo. En la porta-
da recordábamos la acción simbólica de la AVV 
consistente en construir una boca de metro que 

much@s pensaban que era real. También se 
recoge una nota por el segundo aniversario del 

asesinato de la joven Beatriz Agredano. 

Nº 20 | Marzo del 2000
En portada se recoge la manifestación de más 
de 5.000 personas, muchas llegadas de Mora-
talaz, Vallecas, Rivas y otros barrios y pueblos, 
que recorrió Vicálvaro exigiendo la apertura de 
un hospital en el este de la capital. Hasta 2008 

no se construyeron el Hospital del Henares y el 
Infanta Leonor.

Nº142 | Mayo de 2011
Aunque la portada de este número estaba 
centrada en los problemas derivados de la 

privatización del Parque de Valdebernardo, una 
pequeña nota se hacía eco de aquel movimiento 
surgido el 15M de ese año que trastocó el país y 
que en Vicálvaro tuvo su eco con asambleas de 

cientos de personas en la plaza.

Nº 123 | Mayo de 2009
Como decimos, la prensa local y vecinal tam-

bién es testimonio de la historia de nuestro país. 
En la portada de esta edición hablamos de los 

efectos que empezaba a tener la crisis financiera 
de 2008 en la destrucción de empleo y sus graví-
simas consecuencias sobre la clase trabajadora.

Nº 152 | Junio de 2012
No pueden faltar nunca en el periódico el 

anuncio de la tradicional hoguera de San Juan, 
organizada por los vecinos y vecinas desde, al 
menos, 1974 y que siempre se ha acompañado 
de unas fiestas populares que el Ayuntamiento 
hace coincidir con las Fiestas del Distrito, cuyo 

origen y alma popular no debemos olvidar.

Nº 193 | Diciembre de 2018
En 2018, al calor de los escándalos de corrup-

ción de la Casa Real, el movimiento republicano 
organizó consultas populares en muchos barrios 

y pueblos de nuestra geografía. 
En Vicálvaro, de 3.396 personas consultadas, 

3.218 se mostraron favorables con el derecho a 
decidir la forma de Estado, de las cuales, 2.827 

apostaban además por que fuera una República.

Nº190 | Marzo de 2018
El 8 de Marzo de ese año tuvo lugar la primera 
huelga feminista en nuestro país, una moviliza-
ción histórica que, como no podía ser de otra 
manera, se hizo notar también en Vicálvaro. 

A lo largo de estos años el periódico ha inten-
tado ser altavoz de las luchas de las mujeres 
vicalvareñas, apoyando la lucha feminista.

Nº186 | Octubre de 2017
Este número recoge la ampliación de las líneas 
de autobuses E3 hasta Valderrivas y E4 hasta 

Valdebernardo. Nuestro pueblo ha crecido mu-
cho desde que solamente llegaban las “camione-
tas”  de la empresa Fausto Dones, y por ello se 
recogían también las reivindicaciones de llevar 

un autobús a El Cañaveral, en ese momento 
conectado solo con Coslada
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A TRAVÉS DE LAS PORTADAS DE D19
Como dijo Salvador Allende “la historia es nuestra y la hacen los pueblos.”

Nº 92 | Abril de 2006
En la portada de este número se menciona la re-
cogida de 3.000 firmas pidiendo la construcción 

de dos colegios públicos para el nuevo barrio 
de Valderrivas. Hubo varias manifestaciones en 
esos años por Vicálvaro y con la movilización se 
consiguió que fueran tres los coles de este barrio 

y que los tres fuesen públicos. 

Nº 70 | Abril de 2005
La lucha por reabrir la Avenida de Daroca, que 

aislaba Vicálvaro de Madrid, tuvo su punto álgi-
do en la manifestación de febrero de ese año, en 
la que participaron 6.000 vecin@s de Vicálvaro 
y 3.000 de San Blas. Esa primavera se logró el 

compromiso de una reapertura que aseguraban 
imposible. Se reabrió finalmente en 2009.

Nº 102 | Marzo de 2007
“Vampirón” acudía a la inauguración popular 
del Parque de Valdebernardo, que la Comuni-
dad de Madrid mantenía sin abrir a pesar de 

estar finalizado. La lucha por su apertura y para 
intentar que el parque fuera de gestión pública 
tuvo mucho seguimiento en los años posterio-

res, junto al resto de dotaciones que no llegaban.

Nº 157 | Noviembre de 2013
En este número anunciamos el primer desahu-

cio paralizado en Vicálvaro. Rocío, madre de un 
niño y en paro durante varios meses, no pudo 

seguir pagando la hipoteca al banco. En 2017 la 
Comisión de Vivienda de la AVV calculaba que 
se habían conseguido parar en el barrio más de 

140 desahucios desde entonces.

Nº 154 | Noviembre de 2012
En esta ocasión nos hacíamos eco de la tragedia 
de la muerte del niño Gabriel en las minas que 
ahora son las Lagunas de Ambroz y cuya lim-
pieza, seguridad y vallado exigimos entonces. 
También hay mención a la huelga general del 

14N contra la reforma laboral de Fátima Báñez 
recientemente retocada por Yolanda Díaz.

Nº 174 | Junio de 2015
Tras más de 20 años en el cargo, Carmen Torral-

ba abandonaba (valga la redundancia) Vicál-
varo para siempre, tras las elecciones ganadas 
por Ahora Madrid. El nuevo concejal Carlos 
Sánchez Mato se estrenó acudiendo a un acto 
reivindicativo de la Asamblea de Jóvenes en la 

plaza, donde la policía identificó a los asistentes. 

Nº 197 | Octubre de 2019
Otra noticia triste fue el asesinato ese año del 
comerciante chino ‘Paquito’ por una banda de 
criminales. Cientos de personas se movilizaron 
para apoyar a la familia y a la comunidad china, 

así como mostrar el rechazo a estos actos que 
nos hielan el corazón y dañan la convivencia. 
Tenemos derecho a vivir libres y seguros en 

nuestro barrio.  

Nº 200 | Mayo de 2020
En febrero de 2020 nos sorprendió la pandemia 

de la Covid-19 y, aunque la movilización y la 
lucha vecinal siguieron presentes, tuvimos que 
adaptarnos al formato digital para poder sacar 
adelante nuestro número 200.  Pero que no se 
asuste nadie, de salir adelante sabemos bien en 
un barrio donde, como se suele decir, hasta las 

calles las hemos puesto l@s vecin@s.

Nº 195 | Abril de 2019
Portada recordando a Manuel Gutiérrez, miem-

bro de nuestra asociación, vecino ejemplar y 
luchador incansable por el deporte y por la 

juventud. Una iniciativa popular exigió que se 
renombrase con su nombre el Paseo del Polide-

portivo, aprobándose después en el Pleno del 
Distrito. El actual concejal Martín Casariego se 

negó a cumplir con este mandato.
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AMACAE

ACOSO ESCOLAR: CUANDO LA EDUCACIÓN 
NO ES PRIORITARIA

Hoy quiero rendir tributo a todos/as los niños/
as que por ser la presidenta de una asociación con-
tra el acoso escolar no me hubiera gustado conocer 
en un despacho y sí en un parque; algunos siendo 
niños aún, otros, en la adolescencia con un futu-
ro difícil, pero no imposible. En definitiva, niños y 
adolescentes que intentan sobrevivir en vez de vivir 
porque quienes tienen la obligación de protegerles 
en un centro educativo prefieren seguir mirando 
para otro lado. Evidentemente hay excepciones, 
centros que por lo menos intentan o consiguen que 
estos menores vivan y no sobrevivan. Unos centros 
que, a su vez, encuentran una colaboración escasa 
o casi nula en la propia administración educativa, 
que les exige más de lo que pueden hacer y que en-
cima les han recortado medios humanos y materia-
les, pero que siguen enviando planes, protocolos y 
pocas herramientas de formación para llevar estos 
planes y protocolos a buen término. Porque los pro-
blemas de acoso y convivencia parece que los debe 
aguantar un papel que ha redactado alguien en un 
despacho, creyendo que el papel lo aguanta todo, 
pero que no lo aguanta el niño que padece agre-
siones, insultos, humillaciones, ataques por redes 
y que no se siente entendido ni protegido. Que le 
expliquen a ese niño o niña que va a estudiar a su 
colegio por qué tiene que ser objeto de burlas, in-
sultos y otras humillaciones. Además, algunos cen-
tros todavía se atreven a justificarlo diciendo que si 
el niño víctima es así o es de otra manera, cuando la 
violencia no tiene ninguna justificación. 

Hablamos de menores a los que roban su infan-
cia y adolescencia y que muchas veces pierden la 
vida por esta causa. ¡Ya está bien! Seamos valientes 
y cojamos al toro por los cuernos y pongamos esa 
valentía para erradicar la violencia en las aulas, una 

violencia que también padecen los propios profeso-
res y profesoras en muchas ocasiones. Dejemos los 
egos y otras tonterías aparte y pongamos freno a la 
violencia ya.

En un año donde tiene que haber una figura 
llamada “Coordinador de Bienestar” en los centros 
(muy bonito el título), la formación ha llegado tarde 
a muchos de ellos y otros todavía están formándose 
porque no ha dado tiempo. Parece que la educación 
no es prioritaria para los políticos que gobiernan, 
siempre llegan tarde, mal y sin hora, como suele de-
cirse.

Dejen de hacer planes y protocolos fantasma, los 
profesores son profesores no policías, bajen de sus 
despachos y vayan a ver la realidad a pie de cole-
gios e institutos y escuchen realmente los problemas 
a los que se enfrentan diariamente y a lo mejor así 
podemos solucionar esto.

Mª José Fernández
Presidenta AMACAE

...¿Os acordáis?
En enero del 2020 en la población de Wuhan 

(China), ciudadanos confinados por el COVID salie-
ron a sus ventanas y balcones para aplaudir. ¿Aplau-
dir por qué? Por sus sanitarios, por todas aquellas 
personas que estaban dedicándose en cuerpo  y alma 
a combatir el virus. Una profesionalidad sin paran-
gón, jugándose la vida, en momentos que nadie sa-
bía qué podía pasar. Algunos de ellos la perdieron 
por los demás, con miedo, pero realizando su tarea, 
haciendo lo que sabían hacer, por el bien de todos.

Tras el confinamiento que comenzó aquí el 14 
de marzo y convocados a través de las redes, mu-
chas personas emularon entonces aquel gesto de 
China y otros países. A las 22:00 nuestro país sa-
lió del silencio del confinamiento para bullir con 
estruendo, mostrando el agradecimiento a todo el 
personal sanitario y a aquellas personas volunta-
rias que estaban dándolo todo por nosotros. Fue 
algo emocionante, ver vecinos, vecinas, que ni co-
nocías, estar contigo, unidos por un mismo fin. 

Al día siguiente se modificó la hora, las 20.00 
h. porque los niños y niñas también sufrían el con-
finamiento y querían participar. Y así lo hicimos, 
todos de nuevo salimos a nuestras ventanas, bal-
cones, terrazas. Caras de felicidad, emoción con-
tenida, y no contenida, más de una persona nota-
ba como una lágrima recorría su cara. Minutos de 
esperanza, minutos de agradecimiento, minutos 
de cooperación, todos y todas éramos capaces de 
remar juntos, y nos daba fuerzas para continuar, 
para confiar en los profesionales, que jugándo-
se la vida, estaban allí, sin desfallecer, con los me-
dios que tenían, sin importar nada, solo estar al pie 
del cañón, demostrando su gran profesionalidad.

En mayo del 2020 empezaron nuevas medidas 
que nos permitían no estar confinados en casa. Los 
aplausos empezaron a disminuir, se empezaba a ver 
una luz en el túnel. Igual que empezó, se decidió por 
las redes, que el 17 de mayo fuera el último día de 
agradecimiento, aunque algunas personas continua-
ron, pero en breve, a las 20.00 h. el silencio ganó. Tres 
meses, un pequeño respiro en el confinamiento hizo 
que los sanitarios volvieran a su sitio, a ser unos pro-
fesionales más, pero el covid seguía, siguió y sigue.

13 de noviembre del 2022, Madrid. Dos años y 
medio de aquellos aplausos por los sanitarios. Macro 
-manifestación por la sanidad pública, por aquellas 
personas que durante unos meses hicieron concien-
ciar a toda España de su gran labor, de su dedica-
ción. Viendo que con medios escasos, luchaban por 
todos nosotros, jugándose la vida, dedicando horas 
y horas sin pedir nada a cambio. Unos sanitarios que 
afrontaron una pandemia sin reclamar nada, no era 
momento, pero ahora lo es, ahora sí que protestan 
por la precariedad y el olvido de las instituciones.

Una manifestación ejemplar para mostrar que 
estamos a su lado, que nos olvidamos de ellos, pero ¿y 
las instituciones? ¿Se acuerdan de ellos? ¿Imagináis 
que salieran a la calle todas las personas que hace dos 
años y medio salían a sus ventanas, balcones, terrazas 
para apoyar a los sanitarios que lo único que quieren 
es hacer su trabajo con dignidad? ¿Os acordáis que 
aquellos sanitarios del 2020 siguen estando ahí para 
darnos una vida mejor a pesar de las circunstancias?

¿Os acordáis?
Xavi Fornes

EL BARRIO MÁS JOVEN YA ESTÁ AQUÍ
Y no solo eso, sino que también desarrollamos acti-
vidades ya programadas como son:
- Entrenamientos de calistenia y street workout.
- Quedadas sobre ruedas, donde patinaremos de 
forma conjunta aprendiendo unas de otras.
- Entrenamiento de defensa personal.
-Actividades artísticas, como modelamiento y pintura.
- Yoga, meditación y relajación.

Incluso podéis tener vuestro propio canal de radio 
destinado a la juventud.

También pueden desarrollarse proyectos para me-
jorar las instalaciones del barrio. Por ejemplo ac-
tualmente estamos desarrollando un proyecto para 
crear un skatepark en el distrito.

Y muchas cosas más porque aquí estamos para vo-
sotros y para vosotras, para que podáis disfrutar  de 
vuestro barrio y de vuestras amigas y amigos.
¡Disfrutemos de Vicálvaro!

A todos y todas las jóvenes de Vicálvaro:
 ¿Tienes ganas de mejorar tu barrio? 

¿Ganas de desarrollar tus propias actividades?
 ¡No busques más, este es tu sitio! 

Porque un nuevo proyecto llega a Vicálvaro: 
¡El Barrio más Joven ya está aquí!

Contacto:
Tlf: 621183741

Insta: @bmj_ambroz
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CAMINO DE SANTIAGO, DONACIÓN DE DEA Y NUEVA SEDE EN ASTORGA
Asociación DAVD-DAI

El día 22 de octubre comenzaba 
una aventura en el V Encuentro de 
la Asociación Española de Enfermos 
DAVD-DAI en tierras gallegas; con-
cretamente en O Pedrouzo, donde 
comenzaba una etapa del Camino de 
Santiago de 20 kilómetros y donde la 
aventura no acababa en Santiago sino 
que desde ese lugar, comenzaba.

La experiencia no se puede des-
cribir con palabras, ya que partía un 
grupo de personas sin apenas cono-
cerse, que acabaron (acabamos) con 
la sensación de haber estado toda la 
vida juntas. El amor en sus diferentes 
formas todo lo puede y el corazón y 
la cabeza lo sabe, por lo que no pue-
de frenar los sentimientos más puros. 
Llegamos cansados porque, aunque 
la distancia no era imposible, ganaba 
más importancia tratándose de per-
sonas con una afectación cardiaca. 
Entrando por la Puerta del Perdón 
hacia la Catedral de Santiago, fue el 
culmen de una emoción sin igual.

Después de recobrar fuerzas de-
gustando la gastronomía de estas 
tierras, volvimos para donar un des-
fibrilador y la formación para su uso 
con nuestro Proyecto Teresa en la lo-
calidad de Arca, donde pertenece O 
Pedrouzo y O Pino.

Hicimos una formación para po-
blación en general, con la presencia 
de Eva Varela, concejala de Cultura, 

la ayuda de socios y la inestimable 
colaboración del doctor Manuel Mar-
tínez-Sellés, cardiologo del Hospital 
Gregorio Marañón y presidente del 
Colegio de Médicos de Madrid, Todo 
un lujo escuchar sus intervenciones 
que hacen que estas técnicas sean más 
necesarias gracias a sus indicaciones. 

Nuestra Asociación es de carácter 
nacional, por eso damos la oportu-
nidad a cualquier socio o socia para 
establecer una sede de la asociación 
en su localidad, no por capricho, sino 
para llegar a más personas afectadas 
de patologías del corazón, en espe-
cial la miocardiopatía arritmogénica. 
Creemos que es importante y por eso, 
qué mejor forma de inaugurar la sede 
de Astorga el pasado 4 de noviembre 
que con un curso homologado de So-
porte Vital Básico y uso del desfibrila-
dor con nuestro Proyecto Teresa para 
socios y población en general en este 
lugar comprometido con estar más 
cardioprotegido. Gracias a Sandra 
Rebaque, representante de esta nueva 
sede, que lo ha hecho posible y que 
seguro será de gran ayuda tanto para 
socios, afectados, familias y vecinos 
de esta localidad.

ENLACE A YOU TUBE PARA VER 
LA ACTIVIDAD:
https://youtube.com/watch?v=yr-
dPkN7kzZM 

¿QUÉ ES AMIVI?
AMIVI son nuestros chicos y 

chicas, sus familias, sus voluntarios. 
AMIVI son personas que se unen por 
un fin común: hacen un mundo más 
accesible para las personas con disca-
pacidad.

Es una asociación que surgió gra-
cias a la unión de varios padres y que 
creció gracias a la ayuda incondicio-
nal de personas voluntarias que deci-
dieron compartir su tiempo y cariño 
con los chicos y chicas de AMIVI.

Es un hogar compuesto de fami-
lias y voluntarios que, trabajando uni-
dos en las Fiestas de Vicálvaro y en 
mercadillos solidarios, logran que las 
actividades puedan ir mucho más allá 
del barrio.

En AMIVI además de trabajar 
mucho para mantener la asociación 
en pie, también nos reímos, compar-
timos, bailamos, gritamos y ante todo 
disfrutamos de la vida y de la amistad.

Así que estad atentos a nuestras 
redes sociales para celebrar con noso-
tros los días especiales, como el Día 
de la Discapacidad que todos los años 
hacemos un mercadillo solidario, los 
días 2-3 de diciembre, en nuestro 
centro comercial de Vicálvaro, o en 
las fiestas de junio en el Recinto Ferial 
con nuestra caseta, u otras actividades 
que realizamos de forma abierta para 
que todas y todos podáis venir a co-
nocernos.

Sin duda somos un pequeño lugar, 
con pequeños voluntarios, haciendo 
cosas muy grandes. 

¿Te apetece cambiar el mundo con nosotros?
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PASAJE DEL TERROR EN LA NOCHE DE ÁNIMAS
El pasado 31 de octubre y englo-

bado dentro de la noche de las áni-
mas desde Resistiremos Vicálvaro, 
Stop Desahucios Vicálvaro, Redescu-
bre y la Asociación Vecinal organiza-
mos un pasaje del terror con el objeti-
vo de hacer pasar a los más pequeños 
un “buen” rato de diversión en el que 
también los jóvenes y no tan jóvenes 
pasaron algún que otro apuro para 
conseguir escapar de esas extrañas 
criaturas. 

A decir verdad era la primera vez 
que organizábamos una actividad si-
milar y viendo el resultado creemos 
firmemente que repetiremos para los 
próximos años, ya que alrededor de 
400 personas se pasaron con sus hi-
jos, hijas y familias. Haciendo pases 
de grupos reducidos pudimos dis-
frutar de mas de dos horas de gritos, 
risas, sustos, carreras y como punto 
final un dulce, que no todo van a ser 
amarguras. 

Quisimos decorar toda la zona 
con temática lúgubre y tétrica que 
incluía el recuerdo de activistas que 
fueron represaliados y asesinados 
como la ecologista Berta Caceres, 

y de conflictos que aún siguen san-
grando como el del Sáhara. Y es que 
estamos en un mundo que tristemen-
te se está volviendo oscuro; por eso la 
estética iba acorde a lo que queríamos 
transmitir.

En nuestro mundo hay miedo, un 
miedo que en este caso no es infun-
dado dado la situación que vivimos 
en nuestros hogares, familias, barrios 
y pueblos. Miedo a no poder llegar 
a fin de mes, a no poder enchufar la 
calefacción en invierno, miedo a la 
privatización de nuestros servicios 
públicos, miedo a que por irrespon-
sabilidad de nuestro gobierno nos 
veamos envueltos en una guerra que 
ni nos va, ni nos viene.

 Por eso insistíamos en nuestro 
lema: “Que todo el terror sea solo 
divertirse”, porque por mucho que 
se empeñen en asustarnos, ahí esta-
remos nosotros y nosotras el año que 
viene organizando otro pasaje del 
terror gratuito para dar una vez más 
miedo al verdadero miedo.

“Mal y miedo son gemelos siameses” 
(Zygmunt Bauman)

SÚMATE A LA FAMILIA OLÍMPICA: AYUDA AL DEPORTE FEMENINO
Escuela de Fútbol Olímpico de Madrid

La Escuela de Fútbol Olímpico de 
Madrid, con sede en Vicálvaro, está 
compuesta íntegramente por muje-
res. Actualmente son 8 equipos con 
edades comprendidas desde los 5 
hasta los 50 años (benjamín, alevín, 
cadete, juvenil y veteranas) y todas 
comparten experiencias en un am-
biente sano e integrador practicando 
su deporte favorito.

Entre 2004 y 2022 se ha multipli-
cado por cuatro el número de jugado-
ras federadas en España llegando a las 
100.000 fichas. Madrid es la tercera 
comunidad con más federadas, con 
casi 10.000 fichas. Entre esas diez mil 
fichas se encuentran nuestras jugado-
ras desde hace alrededor de diez años 
aportando al barrio una propuesta 
por la inclusión, la cooperación y la 
igualdad de oportunidades de la mu-
jer en el deporte. Nuestra intención es 
unir a todas las mujeres del distrito y 
a sus familias, basándonos en el res-
peto, el trabajo, la lucha y el sacrificio 

a través del deporte. Mantenemos un 
proyecto de ilusión que pasa por un 
momento delicado debido a la situa-
ción económica postpandemia. La 
ausencia de actividad deportiva dis-
minuyó las ayudas que recibíamos de 
nuestros colaboradores y nos situó en 
un escenario difícil. Mantener la es-
cuela supuso un esfuerzo enorme: sin 
apenas ingresos y con gran parte de la 
masa social del club pasando apuros 
económicos, tuvimos que fraccionar 
el pago de las cuotas o directamente 
no cobrarlas.

Esta situación insostenible nos di-
rigió a tomar una decisión: permitir a 
esas mujeres seguir jugando o reducir 
la cantidad de equipos y, como con-
secuencia, dejar sin practicar deporte 
a un gran número de jugadoras. Lo 
tuvimos claro: decidimos aguantar el 
tirón y no dar de baja ninguna cate-
goría de la escuela, pero esto tuvo un 
coste inasumible. 

Ante la acumulación de proble-
mas económicos y el mantenimiento 
de la competición con más de cien 
mujeres, nos vemos empujados a 
buscar soluciones inmediatas para no 
dejarlas sin su actividad deportiva y 
poder seguir mejorando la estructura 
del club. Además del déficit genera-
do por la situación postpandemia, se 
acumulan los elevados gastos del día 
a día: alquiler de campos, luz, mutua-
lidades… y sin embargo los ingresos 
son bastante inferiores. Por todo ello, 
hemos iniciado una campaña para 
encontrar el soporte económico ne-
cesario para continuar con nuestro 
proyecto. 

Tú nos puedes ayudar, únete a no-
sotras y colabora formando parte de 
una iniciativa social y deportiva. De 
esta forma pasarás a ser parte de la 
escuela, ya seas un pequeño comer-
cio del barrio, un particular o una 
empresa de mayor entidad. Cualquier 
ayuda suma. Para ello hemos habili-

Os damos gracias de antemano 
a todas aquellas personas o empresas 
que participen de forma activa o que 
muestren nuestro mensaje a quien 
crean que pueda ayudarnos, bien sea 
boca a boca o mediante sus redes 
sociales. Y cómo no, aprovechamos 
para invitar a todas aquellas mujeres 
o niñas que deseen practicar el fútbol 
a que acudan a nuestras instalaciones 
en la Avda. Aurora Boreal, S/N (Esta-
dio de Vicálvaro).

¡Ayúdanos a ayudar!
Forma parte de la Familia Olímpica.

Resistiremos Vicálvaro
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RESEÑAS DE LECTURAS

“Queremos la magdalena entera”

El tercer cerebro: pequeña fenomenología del ‘smartphone’

AVV/ En esta ocasión queremos recomendaros la lectura de un libro de re-
ciente aparición que lleva por título “Queremos la magdalena entera”. Se trata de 
un balance de lo que fueron las candidaturas municipales unitarias que dieron 
lugar a lo que se denominó “Ayuntamientos del Cambio”. 

Es, según afirman los propios autores, una aportación a un debate que consi-
deran necesario sobre una experiencia política que, a pesar de su existencia efí-
mera como fenómeno general, tubo una indudable relevancia como un intento 
de democratizar las instituciones más cercanas. “Los Ayuntamientos del Cambio 
fueron como un paréntesis en una dinámica sociopolítica general dominada por 
fuerzas que parecían inamovibles. Un paréntesis, un momento en términos his-
tóricos, de búsqueda de alternativas desde abajo para solucionar problemas que 
forman parte inseparable del actual sistema económico y del actual régimen po-
lítico”. 

El libro consta de tres bloques. Un relato de los procesos de lucha que dan 
lugar a los “Ayuntamientos del Cambio”, diez entrevistas a concejales y activistas 
vecinales, y uno final de balance y conclusiones. Entre las entrevistas destacan dos 
por su vinculación con Vicálvaro. Una, al que fue concejal del distrito por Ahora 
Madrid y concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, y otra, a 
la presidenta de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, Alicia Delgado. Además, uno 
de los coautores del libro, Jesús María Pérez, es uno de los fundadores y redactor 
de este periódico vecinal, Vicálvaro Distrito 19, desde hace 25 años. 

de Jesús María Pérez y Jordi Escuer

Los científicos ya no hablan de un único cerebro, el intelectual, que se localiza 
en el cráneo. También hablan de un segundo cerebro, el emocional, cuyas cone-
xiones neuronales se ubicarían en el vientre. Pierre-Marc de Biasi confirma en 
este libro la existencia de un nuevo tercer cerebro, exterior a nuestro cuerpo, el  
smartphone: especie de encéfalo auxiliar que en los últimos años viene haciéndo-
se cargo de unas cuantas funciones de los otros dos.

Como un verdadero pharmakón de la antigua Grecia, el teléfono móvil es a 
la vez el veneno y el remedio, un útil que nos transforma y nos formatea. Pero, 
sobre todo, tal cual ocurría con el pharmakón, es el chivo expiatorio de nuestras 
acciones. Le endilgamos al aparato la responsabilidad del tiempo que perdemos 
con él, en lugar de admitir que es simplemente el instrumento de las patologías de 
nuestra sociedad que se expresan y exacerban por su intermedio.

Con una mirada crítica y para nada complaciente, El tercer cerebro nos in-
terpela y nos cuestiona sobre los beneficios y los maleficios de un dispositivo “fe-
tiche” que, a esta altura, resulta inexorable. La traducción al castellano de la edi-
torial Ampersand nos acerca a este texto que resulta fundamental para entender 
el fenómeno de cambio de era que está transformando peligrosamente nuestras 
vidas y conciencias.

de Pierre-Marc de Biasi
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TRAS LA PANDEMIA...¡VOLVIÓ EL MUNDIALITO!
VIII Mundialito Antirracista de Vicálvaro

Hace ya 10 años un gru-
po de jóvenes organizad@s 
en la Asamblea de Jóvenes 
de Vicálvaro (AJV) y más co-
lectivos, decidieron poner en 
marcha el Mundialito Anti-
racista de Vicálvaro, para in-
tentar transmitir e implicar a 
la gente más joven de nuestro 
pueblo unos valores basados 
en el respeto, la convivencia, 
el antifascismo y el ocio alter-
nativo. 

Este año, tras el parón 
por la pandemia, pudimos 
celebrar la octava edición del 
Mundialito, con más ilusión 
por retomar esta actividad 
después de dos años en los 
que el movimiento popular 
vicalvareño no ha cesado su 
actividad (paseos antifascis-
tas, campañas por la sanidad 
y por los servicios públicos, 
etc.). Por eso veíamos nece-
sario volver con el mismo 
entusiasmo que otros años a 
recuperar el espacio público 
y afianzar una actividad que 
ya es tradición entre los vi-
calvareños y vicalvareñas.

La jornada contó con la 

participación de 18 equipos 
entre fútbol, baloncesto y vo-
leibol, y se desarrolló en un 
ambiente de respeto y cama-
radería. Los partidos y cla-
sificatorias de estos torneos 
darían paso a otro clásico 
del Mundialito como son los 
juegos populares castellanos, 
en este caso en las moda-
lidades de tirasoga, chito y 
lanzamiento de alpaca. Este 
es siempre un momento más 
distendido en el que se apro-
vecha para hablar con las 
personas que han asistido, 
comentar la jornada y reca-
bar ideas para el futuro, y en 
el que no podemos dejar de 
recordar con tristeza y con 
cariño la ausencia de Mano-
lo Guitérrez, quien año tras 
año colaboraba de manera 
entusiasta con los juegos po-
pulares.

Para terminar cerramos 
la jornada con la entrega de 
trofeos y medallas, acto se-
guido quisimos decir unas 
palabras recordando la im-
portancia de la organización 
en los barrios y pueblos para 
combatir el fascismo, la im-

portancia de un ocio sano y 
alternativo en estos tiempos 
oscuros para la juventud en 
este marco de guerra, infla-
ción y desidia a los que nos 
quieren conducir.

Aprovechamos estas lí-
neas para agradecer la cola-
boración e implicación de 
Resistiremos Vicálvaro, Stop 
Desahucios y la Asociación 

Vecinal de Vicálvaro, sin los 
cuáles no habría sido posible 
esta edición.

No queremos despedir-
nos sin recordar que en estos 
momentos se está llevando a 
cabo la demolición del edifi-
cio que albergó el espacio ve-
cinal okupado y autogestio-
nado  La Cantera, desalojado 
ilegalmente hace 10 años y 

que fue centro neuralgico de 
la actividad popular en Vi-
cálvaro, y donde se fraguaron 
proyectos como este Mun-
dialito. Seguiremos tejiendo 
redes vecinales y luchando 
por un pueblo alegre, vivo y 
combativo.

Asamblea Mundialito

XLI SAN SILVESTRE VICALVAREÑA
AVV/ Después de tres años y dos ediciones, volvemos a despedir el año con una inyección de 
optimismo, corriendo y llenando de colorido las calles de Vicálvaro. 

Llega una nueva edición de la tradicional San Silvestre Vicalvareña. Se trata de la cuadragésima 
primera (XLI) edición y vuelve con su formato original: 1.500 dorsales para personas adultas y 
700 para las categorías menores –chupetines (200), benjamín sub 10 (200), alevín sub 12 (150), 
infantil sub 14 (100) y cadete sub 16 (50)–. La carrera, organizada por la Asociación Vecinal 
de Vicálvaro, con la asesoría técnica del Club de Atletismo Suanzes, cuenta con el patrocinio 
de AhorraMás, Arci Nature y la FAPA-Vicálvaro. Como es habitual en cada edición, el inicio 
y el final de las diferentes carreras va a ser en el Centro Deportivo Municipal Margot Moles.

Una vez más, los dorsales se agotaron en pocos días (las inscripciones se hicieron on line -en 
la plataforma www.deporticket.com- y de forma presencial en el local de la Asociación Vecinal 
de Vicálvaro). El precio de las inscripciones ha sido 8€ para los adultos y 1,5€ para los menores. 
Como novedad este año, estos últimos también van a correr con chip, para facilitar la elabora-
ción de las clasificaciones. Y otro cambio: tres mujeres ciclistas van a acompañar con sus bici-
cletas a las tres primeras atletas del pelotón gracias a la colaboración de Biciados. El objetivo 
es destacar su presencia y fomentar, así, la participación femenina en las carreras populares.

La San Silvestre Vicalvareña es la última prueba del Circuito de Carreras de Barrio que agrupa 
todas las carreras de la ciudad de Madrid que organizan las asociaciones vecinales que perte-
necen a la FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid).

¡Mucha suerte para todas las personas participantes!

3, 2, 1... ¡A correr!
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Historias 
de mi vecina 

Julia San Miguel

Dicen que a este lado del barrio no 
hay niños. Los hay, de más de ochen-
ta años, pero los hay. Solo hay que 
pasarse por la calle que da esquina 
al cajero. Con la parsimonia de tener 
todo el tiempo del mundo, allí se reú-
ne un grupito de hombres y mujeres, 
unos con andador y otros con garro-
ta, que se saludan cariñosamente, se 
cuentan sus dolores, cómo han pasa-
do la noche y cuándo tienen de nue-
vo que ir al médico. Hay dos de ellos, 
el señor Félix y el Miguel, que no 
faltan a su cita, y a las doce del me-
diodía, puntuales, aparecen, uno por 
cada extremo de la arboleda, para 
sentarse codo con codo y no parar 
de hablar hasta que llega la hora de 
comer y vienen a buscarlos. Si ven 
que hace mucho frío, se llaman por 
teléfono, y si no es uno es el otro, se 
dan ánimos para salir, aunque sea 
solo un ratito, aprovechando el poco 
sol que da en la acera. Desde que 
coincidieron, son inseparables, y eso 
que llevan muchos años viviendo en 
el barrio y ni se conocían. Viéndolos 
tan unidos, parece mentira que ha-
yan sido vecinos toda la vida y que 
no se hubieran visto nunca. Aunque 
salen porque tienen que pasear, 
como las piernas no les responden 
siempre van a dar al mismo banco 
y allí se pasan toda la mañana, con-
tándose chistes y chascarrillos, con 
la mascarilla puesta, sin dejar de reír, 
que lo peor es desanimarse. Mien-
tras que están entretenidos, aunque 
quedarse solos mucho tiempo no 
les gusta, la mujer del Miguel apro-
vecha y va a la compra, que es poco 
lo que necesito, dice y sale escopeta-
da. Siempre vuelve más cargada de 
lo que pensaba, con dos bolsas que 
pesan como dos quintales, con fruta 
a buen precio o alguna que otra co-
silla que echaba en falta en la casa. 
Hay veces que se queda con ellos a 
charlar un ratito, cuando se ha de-
jado la comida preparada y la mesa 
puesta. Y si llega alguna vecina de 
las de toda la vida, hablan y hablan 
sin parar y se les va el santo al cie-
lo. ¡La hora de comer y nosotros aún 
aquí!, exclaman nerviosos, mientras 
se levantan renqueantes y se alejan, 
apoyados en el brazo de quien les 
cuida. Adiós, adiós. Hasta mañana, 
se despiden. Con la misma ilusión 
todos los días. Como esos chiquillos 
que quedaban para jugar a las cani-
cas o a las chapas y que no paraban 
de intercambiarse cromos, que es lo 
que hacen ellos, aunque lo que com-
partan ahora sean sus recuerdos.

DE PLENO EN LA TEMPORADA 2022/2023
Escuela de Fútbol de Vicálvaro

Como venimos haciendo desde 
1994, comienza la nueva tempora-
da de la Escuela de Fútbol Vicálvaro 
2022/2023. Fiel a nuestros valores, se-
guimos realizando una labor social en 
el distrito y empiezan a incorporarse a 
nuestros equipos los hijos/as de ex- ju-
gadores, viendo que la Escuela, la “soci” 
(un proyecto que surgió en la Asocia-
ción de Vecinos de Vicálvaro, AVV) si-
gue siendo una familia para todos los/
as antiguos/as y futuros/as jugadores/
as.

Esta temporada disponemos de un 
total de 19 equipos federados, a los que 
se incorporan 2 más que solo realizan 
entrenamientos como Escuela Munici-
pal, con 34 jugadores/as de 4 a 5 años 
que se inician en este deporte.

Como Escuela de Fútbol, seguimos 
concediendo becas y/o ayudando en los 
pagos a todas/os aquellas/os alumnas/
os que tienen dificultades económicas 
o sociales, para poder facilitarles el ac-
ceso a la práctica de este deporte. La 
diferencia de nuestra Escuela con otros 
clubs es priorizar en el mejor trato y 
ayudar a la formación de cualquier ni-
ño/a por encima de los resultados. No 
es fácil competir contra otros clubs que 
solo buscan ganar a costa de sus prin-
cipios, o tener más cantidad de jugado-
res/as para financiar a sus equipos de 
aficionados/as en perjuicio de sus cate-
gorías de fútbol base. Por eso, estamos 
muy orgullosos del trabajo que se rea-
liza en cada entrenamiento y partido, 
tanto nuestros/as alumnos/as, como el 
cuerpo técnico, que podrán ver a corto 
plazo los objetivos marcados para cada 
etapa en la formación de los/as jugado-
res/as. 

Actualmente existe una importante 
tendencia a considerar al niño/a como 
un sujeto que, ante todo, ha de aprender 

divirtiéndose de acuerdo con su proceso 
evolutivo, en aquellos aspectos relaciona-
dos con la adquisición natural de las dis-
tintas capacidades. El aprendizaje debe ser 
en fases y progresivo, de lo conocido a lo 
desconocido, de lo menos complejo a lo 
más. Por eso, nuestros valores son:
- El equipo y el compañerismo como valo-
res fundamentales.
- El respeto al rival y árbitro.
- La educación y la diversión son los ejes 
del entorno de los equipos.
- Con trabajo y esfuerzo se consiguen los 
objetivos.
- Puntualidad, seriedad, normas de con-
vivencia, hábitos del deporte y respeto a 
toda la familia de la Escuela.
- Los mejores profesionales en educación 
y deporte conforman nuestros equipos.

Uno de nuestros objetivos para la 
próxima temporada es disponer de más 
niñas para formar equipos completos de 
fútbol femenino y seguir apoyando su po-
pularidad con un acceso más fácil a este 
deporte, buscando la igualdad en todos 
los recursos y estamentos en el mundo del 
fútbol.

Os hacemos un resumen de nuestros 
equipos federados:

Aficionado: tras una reestructuración 
en la plantilla y cuerpo técnico. El equipo 
está clasificado en la mitad de la clasifica-
ción.

Juvenil: equipo prácticamente de pri-
mer año de su categoría. Va en 1ª posición 
e invicto en su liga. 

Cadete A: compitiendo en una cate-
goría muy dura, está clasificado en la 10ª 
posición.

Cadete B: equipo de primer año y, de 
momento, realizando una gran tempora-
da, clasificado en 3ª posición. 

Cadete C: uno de los equipos que más 
está evolucionando, pese al cambio de 

categoría. Es notorio que disfru-
tan entrenando, lo cual se refleja 
en los partidos. Van clasificados 
en 9º posición.
Infantil A: hace apenas unos fi-
nes de semana consiguió sus pri-
meros tres puntos y seguro que 
empieza escalar posiciones en la 
clasificación.
Infantil B: de momento, es una 
temporada dura. Tras 6 jornadas, 
se han enfrentado a equipos de 
último año, pero en los 2 últimos 
partidos han conseguido 4 pun-
tos.
Infantil C: equipo en el cual prác-
ticamente son nuevos casi todos 
sus jugadores. Por el momento 
llevan 1 victoria y un empate.
Alevín F11: realizando un gran 
comienzo de temporada como 4º 
clasificado en una liga muy com-
petitiva.
Alevín A F7: equipo formado de 
primer año, clasificado en 2ª po-
sición tras 6 jornadas de liga.
Alevín B F7: equipo formado de 
primer año que está en fase de 
formación. Lleva 2 partidos ga-
nados y seguro que, con el traba-
jo diario, harán una gran tempo-
rada.
Alevín C F7: es su primer año ju-
gando al fútbol y poco a poco van 
viendo su evolución.
Benjamín A: está clasificado en 
9ª posición y disfruta en una ca-
tegoría muy bonita para seguir 
aprendiendo.
Benjamín B: clasificado en 6ª po-
sición y siendo de primer año, 
juega contra equipos un año ma-
yor de edad.
Benjamín C: son jugadores nue-
vos y siguen acoplándose a la 
nueva categoría.
Prebenjamín A: clasificado en 3ª 
posición, es un equipo que segu-
ro que nos dará muchas alegrías.
Prebenjamín B: equipo de primer 
año y con el cambio de F5 a F7 se 
están acostumbrando a un cam-
po de juego más grande.
Debutante A y B: nuestros “pitu-
fos” no paran de disfrutar y mejo-
rar en cada entrenamiento; saben 
cómo divertirse en los partidos 
de los sábados.

El equipo humano es lo que 
convierte a nuestra Escuela en 
una Gran Escuela de Fútbol. Os 
animamos a conocer nuestra Es-
cuela.
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SON DE VICÁLVARO

por Carolina González

Hoy nos montamos en el vical-
vareño taxi de Ernesto Gonzá-
lez, que nos lleva hasta Varsovia 
rememorando el emotivo viaje 
de 7.000 kilómetros que realizó 
en el convoy solidario de taxis-
tas para recoger a los 135 refu-
giados ucranianos. Desde en-
tonces, su vida no volvió a ser 
la misma y nos cuenta por qué.

-¿Cuántos años llevas en la 
profesión?

Llevo 30 años. Empecé 
con mi padre, que era taxista 
con mi tío. Siempre he estado 
cerca de ellos y al final, como 
nunca me gustó estudiar, me 
introduje en la profesión, y 
hasta el día de hoy. En gene-
ral, estoy bastante contento, 
por cierto. 

-¿Cómo te enteraste de este 
proyecto?

Fue algo casual. Había 
unos compañeros que cuan-
do estalló la guerra comen-
zaron a hablar sobre el tema 
estando esperando en la 
bolsa de taxis de la T4. Co-
mentaban que los refugia-
dos necesitaba ayuda y que 
la gente estaba empezando a 
salir y no tenían las maneras, 
que los acogían en Polonia, y 
empezaron a preguntar si al-
guien estaría dispuesto a via-
jar hasta allí y recoger a quien 
lo necesitase, todo medio en 
broma medio en serio (risas). 
Pronto se creó un grupo de 
WhatsApp y, yo, como soy 
de los “antiguos”, me enteré 
rápido de que hacían falta 
conductores para los 35 taxis 
furgoneta y me apunté. Des-
pués, todo se fue moviendo 
poco a poco y la Federación 
Profesional del Taxi nos ayu-
dó a darle forma y a llevarlo 
todo bien registrado para no 
tener ningún problema.

-¿Por qué decidiste hacer 
este viaje?

Había algo dentro de mí 

que me decía que tenía que 
ir. No es que fuera una nece-
sidad ni que me lo pidiera el 
corazón, sino que algo me lo 
estaba diciendo y, en contra 
de todo mi alrededor fui (ríe). 
Tengo que decir que al prin-
cipio no pensaba que fuera a 
salir el viaje adelante porque 
era algo complicado y farra-
goso, pero en el momento en 
el que me concretaron el día 
y la hora supe que se iba a 
producir. 

-¿Cuál fue la sensación con 
la que te encontraste al lle-
gar a Polonia?

Primeramente íbamos a 
ir a la frontera con Ucrania, 
donde estaba el campo de re-
fugiados más grande y don-
de la embajada de Ucrania 
había quedado en recoger a 
las personas. Sin embargo, 
cuando paramos en Leizpig, 
nos comunicaron que nos es-
taban cambiando el recorrido 
porque estaban bombardean-
do a diez kilómetros del cam-
po de refugiados. En ese mo-
mento, nos dimos realmente 
cuenta de que no íbamos a un 
sitio de aventura ni de viaje. 
Después de esto, nos cam-
biaron la ruta para ir hacia la 
frontera de Ucrania con Ru-
manía, pero terminaron por 
destinarnos a Varsovia, que 
era donde estaban llegando 
todos los refugiados que te-
níamos que recoger nosotros. 
Ya sabiendo esto, seguimos 
la ruta con otra mentalidad. 
Una vez que llegamos al pa-
bellón, aparcamos las 35 fur-
gonetas delante de la puerta 
principal y un montón de 
personas, aturdidas y con 
maletas, empezaron a venir 
hacia nosotros agarrándonos 
de los brazos y mirándonos a 
la cara al vernos con las ban-
deras de España. Ese fue el 
primer impacto fuerte, la pri-
mera llantina (sonríe), por-
que esas personas no eran las 
que estaban registradas para 
que nos llevásemos y la ma-
yoría eran mujeres, niños y 
ancianos. Dentro del recinto, 
la gente estaba tirada en el 
suelo, en camastros, y todo 
el mundo quería irse contigo, 
así que terminamos por deci-
dir con uno de los secretarios 
de la embajada que el ejército 
fuese sacando a las personas 
apuntadas porque tener que 
elegir a quien llevarte era tre-

 mendo en esa situación. Fue-
ron sacando a la gente según 
la furgoneta, con un control 
de fotografía, el número de 
matrícula y los DNI de los 
conductores, entre otras co-
sas. Además, nosotros, los 
conductores, teníamos que 
hacernos plenamente res-
ponsables durante todo el 
viaje de los refugiados que 
teníamos asignados. Al final, 
hubo una excepción con dos 
mujeres que tenían que sa-
lir por una urgencia familiar 
y recogimos un total de 135 
personas.

-¿Cómo fue la relación que 
entablaste con las familias 
de refugiados?

Bien, con todos bastan-
te bien en general, con bas-
tante buen humor. Salían 
de una situación muy dura, 
pero, la verdad es que la ma-
yoría tenían buen carácter. 
Con la comunicación, bue-
no (risas). Todos la hicimos 
posible gracias al traductor 
español-ucraniano y ucrania-
no-español en san Google, ja, 
ja, ja. Entre todos los 135, solo 
había una chica que sabía es-
pañol y otra que sabía inglés, 
porque todos los demás sa-
bían solo ucraniano y ruso. 
Pero, la verdad, solamen-
te con verlos y ver cómo se 
reían muchas veces no hacía 
falta hablar demasiado. Mi 
compañero y yo llevábamos 
a una madre con una niña 
pequeña y un niño, un señor 
mayor y una señora, y fueron 
muy agradecidos con noso-
tros en todo momento.

-¿Cómo fue cuando volviste 
a casa?

Cuando por fin cruzamos 
la frontera, se pusieron con-
tentos (se ríe) y continuamos 
sin parar pero un poco pre-
ocupados: la Comunidad de 
Madrid nos había prometido 
antes de salir de viaje unas 
plazas determinadas para 
llevar a las familias en un 
centro de Pozuelo, y cuan-
do estábamos a una hora y 
media de llegar, nos dijeron 
textualmente que no había si-
tio, y que “nos buscásemos la 
vida”. Por suerte, contamos 
con la ayuda del Padre Án-
gel y su ONG durante todo el 
viaje, y conseguimos quedar 
en ubicar a las personas entre 

su iglesia de la calle Hortale-
za y algunos salones de la Es-
cuela de Arquitectos. Así que 
seguimos el camino y a la 
altura de la sierra encontra-
mos a más compañeros que 
estaban esperándonos para 
recibirnos y escoltarnos has-
ta la calle O’Donnell. Desde 
allí hasta Gran Vía con Hor-
taleza vimos taxis parados a 
izquierda y derecha que nos 
pitaban y aplaudían. La sen-
sación era muy emocionante 
porque no lo esperábamos. 
Finalmente, el ayuntamiento 
cortó la calle Hortaleza para 
que entrásemos de uno en 
uno a dejar a todos los refu-
giados, que ya estaban muy 
cansados. 

 -¿Qué has aprendido en este 
viaje?

Pues, algo muy importante. 
Estas personas nos enseña-
ban fotos de las navidades 
pasadas, del colegio y los 
niños, que vivían en casas 
como nosotros y celebraban 
las fiestas como nosotros, y 
que en cuatro días todo se les 
había ido al traste. Veíamos 
fotos de bombas sin explotar 
en parques y de las familias 
con los niños en los refugios 
antiaéreos y me di cuenta de 
que podríamos ser cualquie-
ra de nosotros. Durante va-
rios días me quedé algo tras-
puesto, pero bueno (sonríe), 
hicimos lo que pudimos. 

Entrevista a 
Ernesto 
González
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