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¡Que la solidaridad no se olvide!

Al inicio y durante el confinamiento del 
año pasado, una gran parte de la pobla-
ción nos vimos rodeados de enfermedad, 
desempleo laboral y/o problemas con 
las prestaciones sociales, pero también el 
gran miedo al hambre. En esta etapa de 
incertidumbre, los Bancos de Alimentos 
gestionados por entidades sin ánimo de 
lucro se encontraban desbordados y ante 
esa situación muchas vecinas y vecinos 
en los barrios más populares se orga-
nizaron para recolectar y proporcionar 
alimentos con iniciativas de despensas 
y otras formas de ayuda solidaria para 
aquellas personas que más lo necesita-
ban. 

Al fin de cuentas, la alimentación está 
relacionada con la Salud, con la preven-
ción de enfermedades, la recuperación 
física y mental; en caso de niñas y niños 
en su desarrollo cognitivo y rendimiento 
académico; y la falta de estos alimentos 
se asocia con el poder adquisitivo de fa-
milias y la clase social en la que nos situa-
mos. Las Despensas Solidarias ayudaron 
a combatir las desigualdades que se ha-
bían visto agravadas por la pandemia, y, 
en cierto modo, a luchar contra el corona-
virus al poner al alcance de las familias 
que lo necesitaban los recursos básicos 
imprescindibles para subsistir, condición 
previa para tener salud. 

La entrega de alimentos se tradujo 
en los cuidados que dábamos a aque-
llas personas que estaban en situa-
ción de vulnerabilidad. La organiza-
ción colectiva desinteresada demostró

el poder de la solidaridad y la respon-
sabilidad vecinal llegó adonde las ins-
tituciones fueron incapaces de hacerlo.  

tiples contratos y actividades, a 
cubrir la emergencia social que 
aún padecen muchas familias, 
se evitaría que ese dinero se 
pierda para el distrito termi-
nando destinado al pago antici-
pado de la deuda a los bancos.

La solidaridad con quien más 
lo necesita debería empezar por 
las cuentas municipales ya que 
es quien dispone de más recur-
sos para hacerla efectiva, pero 
mucho nos tememos que esta 
corporación no entiende ese 
lenguaje (Ver artículo de Presu-
puestos de la JMV 2021 en este 
mismo número). Por cierto, no 
se trata solo de asegurar el dere-
cho a la alimentación, hay otros 
derechos básicos que no se están 
respetando en nuestro distrito, 
y nos gustaría escuchar alguna 
explicación de lo que ha hecho 
este concejal en los últimos tres 
meses para que la población de 
La Cañada vea reestablecido el 
suministro de luz. (Ver artículo 
“Nos están apagando”, en este 
mismo número).

Nosotros y nosotras no olvida-
mos la necesidad de la solidari-
dad. Somos conscientes de que 
no la podemos esperar de las 
instituciones y que convertirla 
en hechos palpables dependerá 
de nuestra capacidad de acción, 
tal y como hemos organizado 
con el reparto de juguetes a 40 
familias del distrito (Ver artícu-
lo sobre el tema en la página 6).
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Casi un año después del co-
mienzo de la pandemia, ¿ha 
desaparecido la necesidad de 
la organización colectiva y de 
la solidaridad? Evidentemen-
te, no. Todavía hay demasia-
das personas entre nosotros en 
situación de desempleo, y, en 
consecuencia, hay familias que 
todavía tienen problemas a la 
hora de garantizar la comida a 
sus hijas e hijos. Esta situación 
nos recuerda, lamentablemen-
te, las consecuencias de la cri-
sis económica de 2008, cuando 
llegó a haber niñas y niños que 
solo comían pan con pan. 

Por esas razones en el momen-
to actual es imprescindible que 
nos mantengamos organizados 
para, en primer lugar, exigir a 
los gobiernos locales, en nues-
tro caso la Junta Municipal, que 
cambien sus prioridades. Es 
inconcebible que, en el actual 
contexto social, el presupuesto 
del Distrito para 2021 el pro-
grama de Familia e Infancia se 
vea recortado en más de un 9% 
mientras el gasto burocrático de 
dirección y gestión administra-
tiva aumente en más de un 8% o 
que el señor concejal impida con 
su voto de calidad que se pueda 
constituir una Despensa Muni-
cipal de Alimentos rechazando 
en el Pleno una propuesta de 
la AVV. Destinando al menos 
parte del dinero no gastado en 
2020, por la anulación de múl- 
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1.000 Viviendas: Villajimena, Farmacia Calero. C/Villardondiego, 3,  Bar Pizzería El Cubanito C/Villajimena 71 posterior, Bar Calavi, calle 
Villajimena, 20
Centro urbano: Librería Jarcha, C/ Lago Erie nº 6. Bar Vicus, Plaza D. Antonio de Andrés. Bar del Polideportivo de Vicálvaro. Paseo del 
Polideportivo 3, Costinela, Gastronomía internacional. Avda Real 18, Winter Café C/ Los Galeote, Estudio Fotográfico A.Machicado, C/Los 
Galeote 4. Viajes Vicálvaro C/ Condesa Vega del Pozo 21, Cafetería Berni’s, Plaza de D. Antonio de Andrés 4. Calzados Rosi, Villardondiego 
41
San Juan: Kiosko de Prensa Av. de Daroca, Bodega José María. C/Lumbreras, 5., Bar R-Que-R C/Calahorra 58 local, Despacho de Loterías y 
quinielas C/ Herce 5, Farmacia de la calle El Gallo, Farmacia Vanesa Diezma Iglesias. C/Lardero 7
Las Cruces: Bar Pascual C/ Efigenia, Gimnasio Mercurio. C/ Jardín de la Duquesa, Sedes de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y de 
Izquierda Unida.

VALDERRIVAS
Farmacia Martin Barrios Madrazo. C/ Campo de la Torre nº 1, Farmacia Tebar Jiménez C/Minerva 35, Cervecería Restaurante Donde Siem-
pre C/ Minerva 81, Pasteleria Viena Minerva - Calle Minerva, 85, Farmacia de la Guardia, Calle Minerva, 141

VALDEBERNARDO
Cervecería la Esfera, Estanco y Centro Cultural de Valdebernardo, los tres en el Blvr .Indalecio Prieto,  Churrería, Indalecio Prieto 29, Cafete-
ría Cuacua, Indalecio Prieto 45, Farmacia Cobo. Ind. Prieto 13, Panadería Ind. Prieto 13, Panadería. Ind. Prieto con Juglares., Cafetería Ortiz. 
Ind. Prieto 22, Cafetería Los Leones. Inda. Prieto 46, Cafetería Pascual. Ind. Prieto 26, Pastelería Estrella del Sur. Ind. Prieto 30, Peluquería. 
Ind. Prieto 32, Bar La Chana. Ind. Prieto 50, Restaurante El Toledano. José Prat 6, Restaurante El Espigón. José Prat 10, Restaurante El Bu-
levar. José Prat 23, Farmacia José Prat 24, Farmacia Ana Mariscal 1, Bar Copérnico, Copérnico 1, Peluquería, Tren de Arganda 12, Cafetería 
Lyundor. Tren de Arganda 12, Cafetería La Tacaña, Bar La Madrileña, Polideportivo; los Colegios, el Instituto y las “AMPAS”; la Biblioteca; el 
C. de Salud; el C. Comercial; establecimiento Apuestas del Estado.
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que quienes tienen dificultades para lle-
var  comida a su mesa y para alimentar 
a sus hijos e hijas poco o nada les impor-
tan los cierres presupuestarios y toda 
la burocracia que les rodea. Sobre todo, 
porque esa misma burocracia permite 
cambios legales que facilitarían la vida 
de las personas más vulnerables. Solo 
falta interés político por hacerlo.

Casi 20.000 euros
por bandera

Curiosamente, el rechazo de esta pro-
posición de la Asociación Vecinal se 
produjo en el mismo Pleno que se apro-
bó otra de Vox para “instalar en una 
de las glorietas con más visibilidad de 
cada barrio del distrito, las banderas de

BANDERAS, SÍ; SERVICIOS SOCIALES, NO
A.D.

¿Emergencia social o banderas? A la vis-
ta de lo ocurrido en Vicálvaro, y también 
en otros distritos, parece que los grupos 
que gobiernan en el Ayuntamiento de 
Madrid, Partido Popular y Ciudadanos, 
se quedan con las banderas. También el 
concejal de Vicálvaro, Martín Casariego, 
cuyo voto sirvió para rechazar la propo-
sición que presentaba la Asociación Ve-
cinal de Vicálvaro, al Pleno del pasado 
9 de noviembre, para crear una despen-
sa municipal de alimentos y atender las 
necesidades sociales del Distrito aprove-
chando el dinero que no se ha utilizado 
este ejercicio presupuestario debido a la 
suspensión de diversos contratos por la 
pandemia de Covid-19 (actividades ex-
traescolares, Vikalvarrock, escuelas in-
fantiles, fiestas, etc.).

En la votación, Más Madrid y PSOE 
votaron a favor de la propuesta. PP y 

Ciudadanos, en contra. La abstención de
Vox provocó un empate que deshizo el 
concejal presidente gracias a su voto de 
calidad. De esta forma, populares y “na-
ranjas”, con Martín Casariego al frente, 
se negaron a utilizar el dinero que no se 
ha gastado para atender la emergencia 
social que sí existe en el Distrito, refor-
zando los recursos y el personal de unos 
servicios sociales desbordados por las 
necesidades de las familias.

La explicación técnica que ofreció la 
portavoz de Ciudadanos (en represen-
tación también del PP), dando detalles 
sobre la Ley de Haciendas Locales y el 
cierre del ejercicio presupuestario (algo 
difícil de seguir y digerir), solo sirvió 
para demostrar lo lejos que viven los po-
líticos que gobiernan Madrid de la ciu-
dadanía y de quienes sufren de verdad 
la crisis de la pandemia. No comprenden

España, la Comunidad y la europea”. 
Con gran vista, planteaban que, antes de 
la instalación se realice “el estudio técni-
co pertinente para la elección de la plaza 
y para determinar todos los elementos 
técnicos que sean pertinentes”.

Según los datos que publicó ElDiario.
es, el pasado día 28 de noviembre, la 
bandera gigante izada en Chamberí cos-
tó al Ayuntamiento de Madrid 19.000 
euros. Una bandera, casi 20.000 euros. 
Tenemos 4 barrios en Vicálvaro (Casco 
Histórico, Valdebernardo, Valderrivas y 
El Cañaveral). Hagan ustedes las cuen-
tas sobre lo que costará poner doce ban-
deras (3 en cada barrio). Eso sí, cuando 
las familias de Vicálvaro no puedan ser 
atendidas en los Servicios Sociales, siem-
pre podrán ir a esas glorietas con bande-
ras a llenarse el espíritu de… aire patrio.
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LOS AHIJONES, LOS BERROCALES Y EL CAÑAVERAL
LA PROMESA DE UN LUMINOSO FUTURO QUE NUNCA LLEGA

Rubén De Pablo

En Abril de 2019 obtuvo luz 
verde la construcción de la 1ª 
fase del PAU de los Ahijones. 
Aunque en su completo desa-
rrollo de lo que estamos hablan-
do es de 17000 viviendas, según 
la propaganda del proyecto, un 
50% de protección oficial, lo que 
ahora tenemos entre manos es 
menos ambicioso, de momento 
serían 3.132 viviendas que se 
realizarán de forma simultánea 
con las obras de urbanización. 

Los Ahijones es uno de los 4 
PAU previstos en el distrito de 
Vicálvaro, uno más junto a Los 
Berrocales, Los Cerros (el últi-
mo que vería la luz dentro de 
décadas) y El Cañaveral. El pri-
mero en ser habitado fue el 

o 2024, les espera recorrer todo 
el camino ya recorrido por los 
vecinos del Cañaveral antes. A 
tenor de la experiencia, habrán 
de esperar cuatro años para 
tener una línea de autobús o 
escuela infantil, mas de 5 para 
tener un colegio y mientras ten-
drán que desplazarse al Caña-
veral (cuando disponga de este) 
a Santa Eugenia a Valderrivas 
o incluso, vete a saber, a Ri-
vas-Vaciamadrid. Una bicoca, 
vamos.

Mientras los Ahijones se pre-
para para dar el salto a la arena 
de la competencia capitalista, 
los Berrocales intenta recuperar 
ventaja, tras tanto contratiem-
po.

Cañaveral, con todos los pro-
blemas que arrastra desde su 
nacimiento: falta de conexiones 
de transporte público, apenas 
hoy una línea de autobús que 
lo une a Vicálvaro tras una lar-
ga lucha de años por obtenerla. 
Falta de las mínimas dotaciones 
de servicios públicos, pues ape-
nas cuentan con una farmacia, 
una tienda de alimentación, 
dos restaurantes y una escuela 
infantil privada, mientras que 
aún esperan el colegio que ya 
anuncian, será concertado. Un 
inmenso páramo de carencias, 
de grandes avenidas de asfalto 
vacías, sin mota de verde, con 
enormes torres dispersas a gran 
distancia unas de otras, alejado

de todo, y donde a pesar de 
ello, se plantea que llegará a 
las 14.000 viviendas. Viviendas 
que costarán a tenor de la pro-
paganda de las nuevas promo-
ciones del orden de un mínimo 
de 200.000 euros, y en torno a 
300.000 de media, tirando por 
lo bajo.
Y aún así, el Cañaveral cuenta 
con ventaja con los segundos en 
esta parti cular carrera por una 
anémica demanda solvente. 
Porque pobres con necesidad de 
vivienda hay muchos, pero con 
esos precios, ninguno podrá ac-
ceder a ella. Y es que, a los pri-
meros colonos de los Ahijones y 
el tercer PAU en discordia, Los 
Berrocales, que llegarán en 2003

Y es que la lucha vecinal y eco-
logista se centró durante años 
en intentar paralizar o que se re-
plantease este proyecto, frenan-
do la aprobación por parte del 
ayuntamiento de las obras de 
urbanización (por su marcada 
insostenibilidad social, ambien-
tal, de transporte y económica) 
de la primera etapa, mientras 
los Ahijones, con todo aproba-
do (y por tanto, ya imparable) 
gozaba de la libertad del anoni-
mato. Era tal la confusión, que 
se pensaba por parte de muchos 
que, parando los Berrocales, se 
salvaría el patrimonio arqueo-
lógico de Vicálvaro y la destruc-
ción de la mayor necrópolis Vi-
sigoda del mundo, cuando esta
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Idílica vista de los Ahijones. A la izquierda, las torres representan la fase 1, por la que pretenden comenzar, cerca de donde iría el metro. En el centro la zona verde en torno al Arroyo de los 
Ahijones. En la realidad es un cauce seco que jamás lleva agua. Curiosamente, mientras muestran este proyecto finalizado, se ve, al fondo, el Cañaveral como es ahora y será largos años este 
mismo proyecto, un entramado de viales y trazados a medio construir, vacíos.

está desmantelando su poder 
de compra ¿Dónde está la de-
manda solvente que cimentará 
tal despegue? Se la tendrán que 
repartir y es fácil que algunos 
proyectos queden en la raspa de 
lo que pretendían, dejando em-
barcados a los primeros colonos 
en un largo camino de penurias 
hasta tener lo mínimo ¿recuer-
dan Seseña? Quién se llevará 
el gato al agua entre tanto com-
petidor depende mucho de la 
capacidad de seducción, de la 
propaganda. El ayuntamiento 
se presta con ganchos como el 
Bosque Metropolitano a partici-
par del engaño. 

El macrovertedero de 
Valdemingómez, que 
abarca de pleno en su 

huella de olor y sus
emisiones de gases
cancerígenos a los

Berrocales

Para el comprador hay una 
realidad palpable, tanto si se 
quiere mostrar, como si, como 
hacen, se pretende ocultar. Al 
sudoeste tenemos el macrover-
tedero de Valdemingómez, que 
abarca de pleno en su huella de 
olor y sus emisiones de gases 
cancerígenos a los Berrocales, 
y ya en menor medida, a los 
Ahijones. Al sur y este de los 3 
PAUs tenemos el cinturón de 
pobreza, caos urbanístico y es-
combros de la Cañada Real, a 
cuyos habitantes en lugar de ser

vídeo muy mono, que haría las 
delicias de la población infantil 
o de tanto adulto infantilizado, 
nos informan de las preferen-
cias, perfil y disponibilidades 
de la gente que busca primera 
vivienda: aquellos que cuentan 
entre 18 y 36 años y buscan su 
primera vivienda, buscan la 
cercanía del transporte público 
para desplazarse a su hogar y 
disponen de 186.000 euros para 
adquirirla. Mientras, de 35 a 50 
años, lo que buscamos es mejo-
rar la vivienda que tenemos y 
disponemos nada más y nada 
menos que de 320.000 euros 
para ello, en cuyo caso, no im-
porta de la disponibilidad de 
transporte público, básicamente 
porque nos movemos en vehí-
culo privado.
Es decir, la demanda solvente 
con la que cuentan para renta-
bilizar su inversión son ciuda-
danos con estos niveles adqui-
sitivos. Sino te encuentras en 
ninguno de estos dos grupos, 
no cuentes con que haya nada 
para ti en este nuevo desarro-
llo. Por otro lado, queda ver que 
ofrecen para aquellos que lle-
guen en un comienzo. Colegio, 
instituto, centros comerciales y 
demás, ya sabemos que no, que 
estos llegarán tiempo después, 
quizá mucho después. Entonces 
nos queda el transporte, que a 
priori y dado que el elemento 
que separa los Berrocales y los 
Ahijones es la prolongación de 
la línea 9 hacia Rivas y Arganda, 
se materializaría en una parada

 estaba en los Ahijones. Y deci-
mos estaba porque entre finales 
de 2019 y principio de 2020 fue 
arrasada por los promotores de 
este último ámbito.
El 28 de Marzo de 2019 el pleno 
del Ayuntamiento de Madrid, 
en los coleta-zos de la gestión 
de Manuela Carmena (y con los 
votos en contra de la mitad de 
Ahora Madrid) aprobó el con-
venio de Gestión de los Berro-
cales, lo cual dio vía libre a la 
urbanización de la primera fase. 
Posteriormente y tras modifi-
caciones llevadas a cabo por el 
gobierno del PP y Ciudadanos, 
se ha adjudicado a FCC, por 35 
millones de euros y un plazo de 
20 meses, las obras de urbani-
zación. Tras esta, las promoto-
ras Kronos, Aeda y Vía Célere, 
entre otras, si todo va según 
el plan, empezarán a edificar 
en el cuarto trimestre de 2022.  

Colegio, instituto,
centros comerciales y 

demás, ya sabemos que 
no, que estos llegarán 

tiempo después

Volviendo a los Ahijones, re-
sulta muy aleccionador entrar 
en su página Web y ver cómo 
pretenden vender su proyecto, 
qué ofrecen y que hay realmen-
te de lo que ofrecen. Recomen-
damos verlo y hacer un análisis 
de su contenido (https://you-
tu.be/Z3gDxJ7wuNg). En un

de la línea 9 justo al lado de ahí 
donde comenzará a construirse 
la primera fase de los Ahijones. 

Es este el elemento diferencial 
con los otros desarrollos, el au-
téntico gancho que proporciona 
una ventaja competitiva. Para 
saber la verdad en la construc-
ción de dicha parada, que se 
vende como un hecho seguro, 
es recomendable hacer una bús-
queda en la red y ver si hay algo 
anunciado o en proyecto, por la 
Comunidad o el Ayuntamiento 
de Madrid, expertos en anun-
ciar mucho tiempo antes de ha-
cer, las cosas que un día lejano 
se harán (o no). Nada de nada. 
Como en todos los campos, en 
este también y al contrario del 
mantra tantas veces repetido 
de que la demanda precede a la 
oferta, en este caso, es la oferta 
la que pretende generar una de-
manda. En el contexto de crisis 
post-Covid es posible, tan solo 
posible, aunque improbable 
que, a pesar de los esfuerzos, se 
genere la burbuja inmobiliaria 
que permita despegar simul-
táneamente tantos proyectos 
urbanizadores (El Cañaveral, 
Berrocales, Ahijones, Madrid 
Nuevo Norte) con éxito. Nues-
tra población no crece, salvo 
inmigración ¿Dónde está la in-
migración? Nuestro poder ad-
quisitivo apenas ha empezado 
a crecer para algunos (subida 
del salario mínimo, aumento 
del poder adquisitivo de los 
trabadores públicos) mientras 
para otros la crisis del COVID

realojados, pretenden expulsar 
en una auténtica operación pla-
nificada de asedio a base de fal-
ta de luz y calefacción, cortán-
doles la electricidad ¿A dónde 
van a ir, creen acaso que van a 
morirse y desaparecer por más 
que beneficie a las constructo-
ras? ¿Será porque desesperan 
de quitar algo tan feo como son 
los pobres en el bonito cuadro 
que pretenden pintar?

Detrás de la Cañada Real, te-
nemos el foso que supone la 
M50, para la que en 20 años han 
sido incapaces de construir una 
salida para el municipio de Ri-
vas-Vaciamadrid. Al oeste, una 
A-3 que se colapsa a diario en 
los nudos de Santa Eugenia y 
Rivas. Al norte, la M45 y el en-
torno degradado del Cerro Al-
modóvar, una fábrica de Sepio-
lita campeona del mundo en la 
producción de micropartículas 
de polvo irritante y un polígono 
a medio construir y semirruino-
so. Al este el espejo de tu futuro 
en el PAU en obras y siempre a 
medio hacer del Cañaveral. 

Deberían poner un cartel enor-
me en la entrada de la web de 
los Ahijones con estas 6 estam-
pas: el vertedero, la fábrica hu-
meante, al polígono industrial 
mugriento, la línea de escom-
bros de la cañada, el PAU deso-
lado, el atascazo y titulándolo 
un enorme: BIENVENIDOS AL 
RESTO DE VUESTRAS VIDAS. 
Y debajo, en letra pequeña: por 
unos módicos 186.000 euros a 
pagar a plazos. 
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varias pequeñas zonas encharcadas y 
marismillas del arroyo y sus pastizales, 
han sido arrasados, cubiertos de tierras 
al sobreexcavar un nuevo cauce, para 
dar salida a todas las aguas que verterá 
el terreno de los alrededores con su as-
faltado, aguas que ahora se infiltran de 
manera natural. 

Aún quedan cosas por preservar, por 
ejemplo, la mayor población española de 
la especie Malvella sherardiana, clasifi-
cada como vulnerable, con varios miles 
de ejemplares y que crecen precisamente 
dentro de los terrenos que en Berrocales 
y Ahijones caen en los dominios de lo 
que sería el Bosque Metropolitano. ¿Será 
este y sus movimientos de tierras asocia-
dos, el que provoque su extinción? Ur-
gen estudios ambientales que pongan en 
valor lo que hay y lo integren en lo que 
se pretende hacer, que es desconocido 
para el gran público, y por tanto difícil 
de criticar, pues no es mas que un com-
pendio de excelentes intenciones. 

La AVV pide una especial
protección y respeto a los 

valores botánicos, geológicos y 
culturales del Cerro Almodóvar

Finalmente, y entrando en los terrenos 
de lo conocido, para las vecinas y veci-
nos de Vicálvaro, el Cerro Almodóvar 
es un elemento identificativo, por lo que 
la Asociación Vecinal de Vicálvaro pide 
una especial protección y respeto a los 
valores botánicos, geológicos y cultu-
rales del Cerro Almodóvar. La restau-
ración de trochas y atajos ocasionados 
por el paso de vehículos y personas, así 
como la prohibición de entrada de vehí-
culos a motor se hace más que necesaria. 
No debe convertirse en un parque urba-
no más.

Además, la Asociación Vecinal de Vi-
cálvaro propone que se den los pasos 
necesarios para la conservación de las 
lagunas y el arroyo de Ambroz, un ver-
dadero santuario para más de medio 
centenar de especies de aves, único de la 
ciudad de Madrid, declarándolas zonas 
protegidas e incluyéndolas en el proyec-
to de Bosque Metropolitano.

Esperemos que esto no acabe por ser 
una simple pantalla verde para conse-
guir que el bosque nos impida ver los 
“árboles” del marketing político y los 
intereses especulativos. Esta asociación 
vecinal emplaza al Ayuntamiento a con-
sensuar actuaciones que conjuguen de 
forma respetuosa la conservación del 
medio y su disfrute por la ciudadanía.

Asociación Vecinal de Vicálvaro

táreas netas más de arbolado y conectar 
El parque de la Cuenca Alta del Manza-
nares con el del Sureste. Sin embargo, 
esta no es una idea nueva. En 1929, los 
urbanistas Secundino Zuazo y Hermann 
Jansen concibieron algo parecido y pla-
nes posteriores, como el Plan General 
de Madrid aprobado por el gobierno del 
PSOE y PCE en 1985, persistieron en la 
idea, pero nunca llegó a materializarse. 

De hecho, en dicho Plan General, se 
establecieron suelos de especial pro-
tección agrícola, geológica o ambiental, 
que abarcaban ámbitos del distrito que 
ahora se pretenden repoblar (Cerro Al-
modóvar, Arroyo de los Migueles-Pradi-
llos, Casa Montero-Cerro de la Herradu-
ra) y fueron desprotegidos en 1987 por 
los mismos que ahora resucitan el viejo 
proyecto. Cabe preguntarse para qué y 
cómo se pretende realizarlo. Lo cual es 
imposible puesto que más allá de las her-
mosas infografías de los medios afines 
al actual Ayuntamiento (El Mundo, La 
Razón y el ABC), la información que el 
propio Ayuntamiento aporta en su por-
tal público es la misma que publica la 
prensa, no se detalla en manera alguna 
su contenido. No basta con contratar un 
batallón de ilustradores y llenar la pren-
sa con evocadoras imágenes de familias 
paseando por un paisaje prístino para 
que esto se haga realidad en nuestros 
degradados entornos. 

Por otro lado, todo queda abierto, pues 
como el propio Ayuntamiento afirma en 
su portal “se inicia un proceso para el 
desarrollo del proyecto en cada lote con 
unas incertidumbres que irán modifican-
do las propuestas ganadoras tal y como 
han sido formuladas en el concurso, de-
rivadas de la titularidad de los suelos y 
de las necesidades de concertación con 
agentes urbanizadores y con la sociedad 
en su conjunto”. Vamos, que serán las 
constructoras las que digan qué se hace 
finalmente, cuando y cómo, de acuerdo 
a sus intereses. Y éstos no son mas que 
uno: que se lleguen a vender las decenas 
de miles de viviendas proyectadas en los

¿Qué es?
El futuro Bosque Metropolitano de Ma-

drid es un proyecto del Ayuntamiento 
de Madrid para crear un corredor verde 
de 75 kilómetros que bordeará Madrid, 
con el que se quiere contribuir en la lu-
cha contra el cambio climático.

Para la realización de dicho proyecto 
se convocó un concurso de ideas sobre 
el diseño y creación del Bosque Metro-
politano, que se ha resuelto el pasado 
diciembre de 2020.

Debido a la extensión del territorio que 
comprende, este proyecto se dividió en 
5 lotes:

• Lote 1: Corona noroeste. Su objetivo 
es conectar los Montes del Pardo, Valde-
latas y la Casa de Campo.

• Lote 2: Corona noreste. Su finalidad 
es enlazar el conjunto de parques urba-
nos y dotaciones presentes en este en-
torno: Arroyo y Parque de Valdebebas, 
recintos feriales, Nueva Centralidad 
del Este, Parque de la Cuña Verde de 
O’Donnell y Cerro Almodóvar.

• Lote 3: Corona sureste. El Anillo Ver-
de del Sureste. Se quiere poner en valor 
los espacios libres de los desarrollos ur-
banísticos de Los Cerros, El Cañaveral, 
Los Ahijones, Los Berrocales, Ensanche 
de Vallecas y Valdecarros, conectando el 
Cerro de Herradura con la zona de Can-
tiles del Manzanares.

• Lote 4: Corona sur. Tiene el propósito 
principal de conectar los sistemas fluvia-
les del río Manzanares y Arroyo de La 
Gavia.

• Lote 5: Corona suroeste. Se propone 
la integración del sistema metropolitano 
suroeste (Getafe, Leganés, Alcorcón) con 
la Casa de Campo.

¿Cómo afecta a Vicálvaro?
La propuesta ganadora del lote 2, don-

de está incluido el Cerro de Almodóvar, 
ha sido ‘Efecto Mariposa’. Según los 
jueces del concurso, el proyecto elegido 
“tiene la fuerza en las conectividades, al 
realizar una propuesta de una gran ave-
nida forestal de 24 kilómetros de longi-
tud que conecte los parques existentes”.

La propuesta ganadora del lote 3 y que 
nos afecta al orlar todos los PAUs situa-
dos al sur dentro del distrito es el pro-
yecto “A flor de Yeso”. Destaca, según 
el jurado, «por la visión predominante-
mente ambiental y ecológica en la inter-
vención en el territorio, dando las pau-
tas para la actuación específica sobre los 
suelos yesíferos del sureste».

¿Qué valoración hace la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro?

En primer lugar, es de celebrar que la 
idea de rodear por medio de un anillo fo-
restal la ciudad de Madrid cobre un nue-
vo impulso. Supondría hasta 5.900 hec-

A PROPÓSITO DEL BOSQUE METROPOLITANO

Ilustración del proyecto ganador “A Flor de Yeso”.

nuevos desarrollos. El proyecto supone 
la zanahoria “verde” con la que atraer a 
los nuevos vecinos a un lugar sin atracti-
vo aparente alguno. 

Aprovechamos para dar una primicia. 
Hace unos meses Enrique Luengo, bo-
tánico, descubría una población del en-
demismo del Parque del Sureste, Sedum 
aetnense aranjuezii, la segunda a nivel 
mundial, precisamente dentro de los te-
rrenos del futuro bosque metropolitano, 
en Vallecas, cerca del vertedero de Val-
demingómez. La importancia del descu-
brimiento reside en que toda su pobla-
ción conocida hasta ahora apenas ocupa 
unos centenares de metros cuadrados 
en Aranjuez. Preocupado, observó am-
plísimos movimientos de tierra con los 
que estaban reconfigurando todo el re-
lieve de los alrededores y con los que 
habían destruido numerosas poblacio-
nes de otras especies igualmente escasas 
y amenazadas, llegando justo al borde, 
por casualidad, de la nueva población 
descubierta, como marcaban las estacas 
del retranqueo de la obra. El obrero que 
le echó de ahí (no sabemos cómo ha aca-
bado la cosa, esperemos que los Sedum 
sigan) le dijo que todo eso se hacía para 
posteriormente implantar el bosque me-
tropolitano. No sabían lo que estaban 
destruyendo, porque no han realizado 
ni un solo estudio del impacto ambiental 
de la actuación sobre lo que ya existe. De 
hecho, durante el proceso de alegaciones 
al actual plan general se insistió en la 
existencia de una serie de hábitats, po-
blaciones vegetales, especies en peligro 
que había que preservar, y se hizo caso 
omiso a tales alegaciones. 

Y como de la ignorancia viene la per-
sistencia en el error, nuevamente, los 
movimientos de tierras relacionados con 
los nuevos PAUs y el bosque metropo-
litano, se han llevado por delante todos 
los hábitats de interés comunitario del 
Arroyo de los Migueles, en el PAU de 
los Berrocales. Las junqueras, vestidas 
por una recién descubierta población 
de lirios Chamaeris reichembachiana y 
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extintores y mangueras están caducados, varios pul-
sadores de aviso de incendios están permanentemente 
encendidos y están desconectados de la alarma porque 
la misma no dejaba de sonar. Las humedades campan 
a sus anchas y hay varias grietas de asentamiento pre-
ocupantes, todo esto pone en peligro los cimientos del 
edificio. Los comunicados a la Caixa para que cumpla 
sus funciones por contrato de limpieza y mantenimien-
to son respondidos por un bot automático  y las llama-
das son ignoradas.

“No entiendo por qué no me renuevan puesto que 
cumplo con los mínimos y la verdad ya no me importa, 
yo en mi hogar no quiero estar así, estoy quemada todo 
el día” comenta resignada una vecina”. Algunas/os in-
quilinos/as han ido abandonando sus casas ante este 
trato por parte de O.S. La Caixa, quien aprovecha para 
subir los precios muy por encima del IPC en los pisos 
que van quedando libres.

“Es una pena, porque al irse los más antiguos no hay 
tanta respuesta por parte del resto de los vecinos. Nos 
pusimos en contacto con el servicio de orientación jurí-
dica de Vicálvaro del Espacio de Igualdad Gloria Fuer-
tes y nos dijo que no había más opción que ir a juicio”

Varias promociones de la Obra Social La Caixa de 
toda España se están juntado en un grupo en Facebook 
para cooperar en la búsqueda de soluciones conjuntas 
ante esta situación: Ni social ni asequible!!!!

Ahí de momento se juntan las promociones de: Vicál-
varo, Vallecas, Pinto y Córdoba. Y esperan que pronto 
se unan más afectados/as por el proceder de Obra So-
cial La Caixa. 

Víctor Izquierdo

guro de caución. Una situación de la que se aprovecha 
la Caixa, ya que, en palabras de una afectada: “Cuando 
te vas se quedan con tu aval y con tu fianza, con lo cual 
¿Qué sentido tiene el seguro de caución? Creemos que 
es un enriquecimiento indebido e ilegal (…) Nos hacen 
firmar todo eso si quieres seguir, no te queda otra y 
vas firmado.”“La Caixa no se presenta en los juzgados 
(ante las denuncias contra esta práctica) porque evi-
dentemente tiene las de perder (…) para que no inda-
gue más (el juez). Creo que ese es el objetivo porque si 
se ponen e indagar aquí se destapa algo muy grande” 
Comenta una vecina.

Todo esto después de 15 años donde la limpieza y el 
mantenimiento del edificio han sido casi abandonados 
por completo. Las puertas de los garajes han estado 5 
meses estropeadas, quedándose gente atrapada  entre 
las 2 puertas automáticas, ya que la llave a distancia 
tampoco funciona. En ese tiempo han observado como 
personas ajenas a la finca entraban en el garaje, orina-
ban, movían las motos de sitio y cómo aparecía en un 
coche  restos de pintura y obra. Las cámaras de segu-
ridad dentro del garaje están arrancadas. Todos los 

Las vecinas y vecinos de la calle Gran Vía del Este 
19-21, en  el barrio de Vicálvaro (Valderribas), se en-
cuentran en una situación crítica desde Octubre de este 
año, desde que Obra Social La Caixa empezó a subir los 
ingresos mínimos necesarios para acceder a la renova-
ción (22.000 € netos/anuales), a subir de forma excesi-
va el precio de los pisos y a usar el silencio administra-
tivo como forma de hacer incurrir a sus arrendatarios 
en situación de impago.

Este último Octubre tocaba la firma de la renovación 
de los contratos, pero O.S. La Caixa no envió la renova-
ción, ni cobró el mes a bastantes de sus inquilinos/as, 
ni una explicación ante este proceder. Algunos/as de 
los “afortunados/as” han recibido la renovación de su 
contrato aceptando una subida no negociable de 670 € 
en un piso de 2 habitaciones, mientras aquellos que no 
pueden asumir la subida ya están preparándose para 
el desahucio. Otros han recibido una carta donde se les 
decía que debían pedir la prórroga por decreto COVID 
y después prepararse para dejar el piso. 

Los/as residentes también pagan, incluido dentro de 
la mensualidad, el mantenimiento, el garaje, IBI y el se

LA CAIXA OBRA SOCIAL:
¿DESAHUCIO ENCUBIERTO EN VICÁLVARO?

REGALOS PARA LAS FAMILAS
MÁS VULNERABLES EN VICALVARO

Víctor Izquierdo

El lunes 4 de enero fueron entregados 
los regalos en el local de la Asociación 
Vecinal de Vicálvaro (AVV), más de 70 
niños y niñas los recibieron de manos de 
los Reyes Magos.

El apoyo de muchas personas del ve-
cindario y de otros barrios consiguió que 
se recibieran muchos juguetes, libros y 
artículos deportivos desde que se inició 
la campaña de recogida de los mismos 
por parte de la Comisión de Vivienda de 
la AVV. A partir de ese momento los ar-
tículos recibidos fueron dejados en cua-
rentena 14 días tras los cuales la AV y 
otros voluntarios se pusieron manos a la 
obra para limpiarlos, organizarlos y en-
volverlos en papel de regalo. 

En una semana de trabajo dejaron todo 
preparado, incluida la decoración del 
local, la lista de familias que se habían 
apuntado y su separación horaria para 
evitar la congestión en la zona.

Se eligió el día 4 para facilitar la con-
ciliación de los/las colaboradores/as 
para con sus respectivas familias y este 
evento.

mano o con la ayuda de su familia para 
cargar con semejante muestra de solida-
ridad de Vicálvaro.

Siempre que se realiza alguna acti-
vidad social ocurre algo o se produce 
alguna anécdota que es reveladora de 
esas situaciones poco visibles pero que 
demuestran hasta dónde llega el grado 
de necesidad de muchas familias que 
las instituciones no son capaces de de-
tectar o de solucionar. Una madre fue 
a recoger los regalos de sus hijos. Tras 
preguntarle por qué no habían bajado 
los niños o niñas, y tras algún gesto que 
denotaba el pudor que le producía ha-
blar de ello, reconoció que era porque no 
tenían prendas de abrigo. Ella tampoco 
la tenía. Gracias a la reacción inmedia-
ta de alguna compañera de la AVV en 
menos de dos horas se había recolectado 
lo necesario para que esa familia tuviese 
ropa de abrigo. Alguna familia salió de 
la AVV, además de con los regalos, con 
una bolsa de comida.

Finalmente llegó el día y empezaron 
a acercarse las familias, en la puerta se 
apostaron varios organizadores para 
controlar el aforo y dar los turnos res 
pectivos, dentro Melchor y Gaspar, ayu-

dados por un paje, esperaban a los/as 
niños/as. Algunas entraban más emo-
cionadas y nerviosas, otros entraban 
más serios y con aire solemne, pero to-
dos salían contentos con sus regalos en
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parcela está valorada en 34 millones de 
euros) y una vulneración del derecho de 
los padres para elegir, precisamente, el 
tipo de educación que desean, que en Vi-
cálvaro es la Educación Pública. 
Dicho colegio se construirá en el Caña-
veral, un PAU modélico en el sentido 
en que se calca en él, el modelo de de-
sarrollo ya seguido en otros PAU como 
las Tablas. Antes de construir siquiera la 
más mínima dotación educativa públi-
ca se abren colegios privados de forma 
que los vecinos que van llegando, se ven 
obligados a escolarizar a los niños en la 
única oferta existente, que es privada y 
se financia con recursos y dinero público 
que se entregan sin mas para el benefi-
cio privado y los proyectos ideológicos 
y adoctrinadores, estos sí, de la patronal 
eclesiástica de la enseñanza concertada.

Se paraliza el aumento de 
líneas en los centros públicos 

con más demanda

El hecho cierto es que en Vicálvaro los 
padres no pueden elegir para sus hijos 
la educación pública. Para castigar a los 
que osan mostrar su rechazo a los pro-
yectos adoctrinadores y liberticidas de 
las derechas, se paraliza el aumento de 
líneas en los centros públicos con más 
demanda (el IES Villablanca ha ofertado 
0 plazas nuevas en 1º de la ESO cuando

Asamblea Izquierda Unida
de Vicálvaro Alberto Arregui

todos los elementos fascistas que ponen 
en peligro y amenazan la convivencia en 
nuestro país. No hacerlo es una irrespon-
sabilidad y muestra una enorme ceguera 
ante la amenaza que suponen para las li-
bertades estos elementos, que los hechos 
están demostrando que no son ni tan ais-
lados, ni tan anecdóticos como muchos 
quieren creer.
Continuando con las amenazas a las li-
bertades nos encontramos con el anun-
cio por parte de la Vicealcaldesa, Begoña 
Villacís, de la cesión de una parcela mu-
nicipal de 23.000 metros cuadrados en el 
distrito de Vicálvaro al Gobierno regio-
nal para que pueda construir un nuevo 
colegio concertado antes de que la ley de 
educación, la conocida como Ley Celaá 
entre en vigor. Una ley que, aunque in-
suficiente (no blinda las ratios obligando 
a un máximo de 20 alumnos por aula, 
como reivindica el profesorado), implica 
grandes avances, como la prohibición, 
por ejemplo, de que los ayuntamientos 
cedan suelo público a colegios privados. 
Avances con grandes agujeros que hay 
que subsanar cuanto antes: ha bastado 
con ceder la parcela a la comunidad de 
Madrid y que esta la ceda al colegio para 
vulnerar el espíritu de la ley sin vulnerar 
la propia ley. 
Se pretende hacer pasar esta cesión como 
una defensa de la libertad de los padres 
para elegir el tipo de educación que de-
seen para sus hijos, cuando no es sino 
un expolio del patrimonio público (la  

SOBRE LAS LIBERTADES Y QUIENES LAS DEFIENDEN

Julio Avellano

   VANDALISMO EN VALDERRIVAS

En la noche del 28 de Diciembre ardió un 
contenedor de papel en Valderribas y dos 
coches que estaban aparcados junto al con-
tenedor, a la altura de la calle Campo de la 
Torre, 24
    Esta siendo habitual que en la zona apa-
rezcan papeleras quemadas y farolas des-
trozadas
     Se desconoce si son grupos organizados 
pero estos destrozos se vienen producien-
do hace varios meses
     En conversación con Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid nos comentan 
que se ha incrementado considerablemente 
la quema de contenedores en todo Madrid, 
y es rara la noche que no tienen que salir 
varias veces para apagarlos, en algunos 
casos han podido confirmar que se produ-
cen después de haber celebrado una Fiesta 
clandestina en casas particulares, donde 
corre el alcohol y las drogas,  salen a la calle 
originando destrozos en el mobiliario urba-
no.

Nos despedimos 2020 con varias noticias 
muy preocupantes para los defensores 
del bien común y lo público. Por un lado, 
en el mes de octubre han comenzado a 
llegar numerosas multas a los vecinos 
que en Moratalaz se manifestaron a lo 
largo del mes de mayo en defensa de la 
Sanidad Pública, pidiendo el refuerzo 
de los escasos medios disponibles en los 
centros de salud para combatir la pande-
mia. Multas por no respetar la distancia 
de seguridad, por estar en la vía públi-
ca, por desobediencia, desmentidas por 
múltiples vídeos que si muestran algo 
es el civismo de quienes se manifesta-
ban por los derechos de todos, mientras 
aquellos que banderita en ristre se ma-
nifestaban por su derecho a hacer lo que 
les sale de las narices, aún saltándose las 
normas contra la pandemia y poniendo 
en riesgo a sus conciudadanos eran tra-
tados de manera exquisita por las fuer-
zas de seguridad, que ni identificaba, ni 
ha puesto  multas a dichos sujetos. 
Estos hechos, que vienen a ser ya la nor-
ma, junto con la pasividad con la que 
trata a los que desde el ámbito militar 
apuestan por asesinar a 26 millones de 
españoles, muestran un preocupante pa-
norama en el que se trata con guante de 
seda la provocación fascista, que se ve 
como derecho a la protesta y reivindica-
ción de la libertad, mientras la defensa 
de lo común es reprimida con dureza. El 
gobierno de coalición debe depurar del 
escalafón de mando militar y policial a 

tenía 22 solicitudes, que habrían obliga-
do a abrir una nueva aula) y se suprimen 
aulas en otros, este curso 3 en Educación 
Infantil y 4 en Educación Secundaria. 
De esta forma, mientras todo el que ele-
gía concertada encontraba acomodo, 96 
estudiantes que solicitaban la pública 
como primera opción, conscientes de su 
mayor calidad y su independencia de 
pensamiento, se han quedado sin opción 
a plaza pública alguna en el distrito, sin 
tan siquiera otra en San Blas o Ciudad 
Lineal. Con ello, se les ha forzado, contra 
su voluntad, a escolarizar a sus hijos en 
colegios concertados: un 65% en prima-
ria y un 43% en secundaria. Al resto, se 
les envía fuera del distrito a penar por 
su elección. 
Mientras en Vicálvaro los vecinos piden 
un nuevo instituto y que se amplíen los 
existentes, el batallón de castigo de Isa-
bel Díaz Ayuso fuerza la elección de la 
concertada por la vía de sabotear e in-
fradotar lo público. Si los padres quieren 
pública, no lo duden, con el concepto de 
libertad que ponen en práctica las dere-
chas, tendrán concertada. Sino lo reme-
diamos, y en la conciencia de la amena-
za y el poder de la movilización está el 
antídoto, prepárense para un futuro en 
el que los colegios religiosos decidirán 
lo que deben pensar sus hijos o cuanto 
menos, anular en ellos cualquier sentido 
crítico.  
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EL PRESUPUESTO ES IMPORTANTE;
MÁS AÚN, EJECUTARLO

Jesús María Pérez

El presupuesto de la Junta Municipal del Distrito de 
Vicálvaro para 2021 se incrementa un 2,6% respecto al 
presupuesto definitivo de 2020.

Este objetivo no parece muy ambicioso si tenemos en 
cuenta que el Ayuntamiento de Madrid se beneficia de 
la suspensión del techo de gasto que imponían las leyes 
fiscales de Montoro, que el superávit de 2020 puede lle-
gar a los 1.200 millones de euros y que se va a endeudar 
en nuevos créditos por un valor total de 524 millones 
de euros.

Es más, el exiguo crecimiento del presupuesto del dis-
trito contribuirá a un mayor desequilibrio entre las dis-
tintas zonas de la ciudad al ser dos veces y media infe-
rior al crecimiento previsto del gasto total no financiero 
consolidado del Ayuntamiento (contando también los 
Organismos Autónomos y las Empresas de capital mu-
nicipal) respecto a 2020 (un 6,4 %). Los distritos, de nue-
vo, quedarán rezagados.

En Vicálvaro, se puede hacer 

En Vicálvaro, se puede hacer una comparativa provi-
sional entre el presupuesto inicial para 2021 respecto al 
presupuesto inicial de 2020 ya que las modificaciones 
de crédito cambian el gasto final y los porcentajes de 
aumento (o disminución) pueden sufrir variaciones 
apreciables. Teniendo en cuenta esa premisa, hay capí-
tulos de gasto que aumentan y otros se reducen. 
Aumenta, por ejemplo, la cantidad destinada a Edu-

cación en un 8,6% pero con ese incremento lo que se 
consigue es recuperar el gasto de 2018.

Se incrementa el gasto de Servicios Sociales un 11% 
aunque lo hace en Mayores y Emergencia Social mien-
tras disminuye en Familia e Infancia. Es decir, se re-
ducen las ayudas directas a las familias cuando el 
contexto social requiere lo contrario, y se refuerza la 
subcontratación externa de la atención de los Servicios 
Sociales.

También crece en el apartado de Dirección y Gestión 
Administrativa de la Junta Municipal, nada menos que 
un 8,1%. Medio millón de euros más no se sabe si para 
dietas y gastos de representación o alguna necesidad 
administrativa real.

Sin embargo, el presupuesto se recorta en Activida-
des Culturales un 7,29%, en Participación Ciudadana, 
un 26,85% y en Otras Obras en Vías Públicas, un 13,3%.
En el primer caso llama la atención el retroceso en Cul-
tura teniendo un concejal que se considera un intelec-
tual.

En el segundo responde a la guerra que el gobierno 
de las derechas ha declarado a la participación y a las 
organizaciones vecinales y sociales.
Y el tercero deja ese tipo de intervención en algo sim-
bólico precisamente cuando ha habido un traspaso de 
competencias en este terreno.

Presupuesto de la Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro-2021

Grado de Ejecución
Pero más importante que el anuncio de unas cifras 

más o menos abstractas, es la valoración de la capaci-
dad de la actual Junta Municipal para ejecutarlas y si 
reflejan una auténtica voluntad de resolver los proble-
mas y carencias del distrito.

En 2020, a 30 de noviembre, la Junta había ejecuta-
do 18,67 millones de euros de los 27,2 presupuestados 
(contando una modificación de crédito hecha durante 
el ejercicio de 1,2 millones). Es decir, había ejecutado, 
en 11 meses, el 68,2% del presupuesto definitivo. Si 
consideramos que en torno a la mitad del presupuesto 
es el capítulo I, el gasto de personal que no depende 
de la Junta y además es “automático”, lo cierto es que 
lo que revela ese escasísimo grado de ejecución es más 
grave. Tomando solo el gasto en bienes y servicios, sin 
contar el capítulo de personal, el grado de no ejecución 
alcanza el 36,5%, 5,2 millones de eruos. Y esto, en un 
año en el que las necesidades sociales se han dispa-
rado. Cuando esté cerrado el año se podrá hacer una 
valoración definitiva, pero si en 11 meses no han sido 
capaces de gastar más del 30% del presupuesto, en 
el último, lo previsible, desgraciadamente, es que no 
cambie cualitativamente el resultado.

La crítica más reiterada y ruidosa de los vocales y 
concejales de la oposición durante los cuatro años del 
Gobierno de Ahora Madrid era que no eran capaces de 
ejecutar el 100% del presupuesto. Pues bien, si el gra-
do de ejecución del presupuesto ordinario de la JMV 
es bajísimo, en el capítulo de inversiones de la propia 
Junta casi se puede calificar de nulo. La JMV contaba 
con 550.771 euros. A 30 de noviembre había ejecutado 
97.980, un 17,78%.

Sabiendo esto, el aumento de un 11% del Presupuesto 
de Servicios Sociales, además de estar a años luz de las 
verdaderas necesidades que la actual crisis ha provo-
cado entre la población del distrito, no significa nada 
si la dirección de la Junta Municipal no es capaz de 
garantizar que ese dinero se utiliza para ese fin.

Un ejemplo sangrante es el rechazo en el Pleno de la 
Junta, gracias al voto de calidad del concejal, de una 
propuesta de la AVV para que parte del dinero no 
gastado durante 2020 por la suspensión de múltiples 
contratos de servicios, se destinase a reforzar los Servi-
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GRADO DE EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO DEL

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Guillermo Martínez

A pesar de que la oposición criticó duramente la falta de ejecución 
presupuestaria en el mandato anterior, si tomamos un histórico de 
ejecución del presupuesto no financiero del Ayuntamiento desde el 
año 2011 y hacemos una previsión de cierre del ejercicio de 2020 a 
partir de los últimos datos publicados obtenemos la siguiente grá-
fica.

Contando todos los capítulos del presupues-
to del Ayuntamiento (financiero y no finan-
ciero), en 2019 el gobierno de la derecha 
consiguió el récord de no ejecutar más de 
864 millones. La desviación de 2020 podría 
superar los 1.200 (sin contar los remanentes 
de años anteriores). Por tanto, aunque los 
presupuestos de los dos últimos años hayan 
aumentado, el gasto real del gobierno aún 
no ha alcanzado los niveles del mandato an-
terior.
También hay que hacer notar que aunque 
el presupuesto haya llegado en los últimos 
años a los niveles de 2011 el Ayuntamien-
to y sus OO. AA. tienen 2.800 trabajadores 
menos. La plantilla sigue recortada un 10 %, 
lo que limita tanto la prestación de servicios 
públicos de manera directa, como la gestión 
de contratos con empresas. El Estado man-
tendrá límites a la tasa de reposición del per-
sonal funcionario en 2021.

cios Sociales para constituir una Despensa de Alimen-
tos Municipal. Ya tuvieron que ser vecinos y vecinas, 
así como entidades del distrito, quienes aliviaran la si-
tuación de cientos de familias necesitadas entre marzo 
y julio de 2020 mientras la Junta tan solo ha destinado 
9,8 euros por habitante hasta el 31 de octubre a contra-
tos de emergencia para cubrir estas carencias.1

En la capacidad de ejecución de esta Junta hay otros 
agujeros negros como el abandono de los colegios en 
unos meses idóneos para realizar las obras previstas 
y necesarias por la prolongada ausencia de alumnos 
y profesores, sin hacer ninguna, o los reiterados retra-
sos de las obras del Polideportivo Margot Moles sin 
explicación alguna. Se puede hacer un hospital en tres 
meses, pero no se puede hacer una piscina de verano 
en dos años.

Nuevas inversiones
En cuanto al capítulo de nuevas inversiones una vez 

más las cifras por sí solas dicen poco. Las inversiones 
que proyectan las Áreas centrales en Vicálvaro suman 
38,1 millones de euros. Con 38 millones se pueden ha-
cer muchas cosas, pero, y en el caso de que se lleven 
a cabo, poco van a reflejarse en la vida cotidiana de 
vecinos y vecinas.

De los 38 millones, 23 van destinados a colectores y 
otros 16 a urbanización de suelo, es decir a las obras 
de urbanización de los nuevos desarrollos de Los Ahi-
jones y Los Berrocales. Dicho de otra forma, de los 38 

millones que el Ayuntamiento va a invertir en nuestro 
distrito casi el 80% va destinado al fomento de unas 
obras de carácter especulativo para que bancos y cons-
tructoras tengan el negocio futuro garantizado.

Del resto, y si se ejecuta, tan sólo hay una obra impor-
tante prevista que es el Centro Cultural de Valderrivas 
al que se destinan 5,3 millones de euros y que ya estaba 
proyectado por el anterior gobierno municipal. 

Hay casi un millón de euros previstos para poner en 
funcionamiento el Centro de Economía Circular (calle 
Prat), el edificio que impulsó Mares y que originaria-
mente estaba destinado a el desarrollo de actividades 
cooperativas en torno al reciclaje y para uso de las aso-
ciaciones, y ahora, no se ha anunciado públicamente ni 
quién lo gestionará ni con qué fines.

Clama por su ausencia la falta de
proyectos para el nuevo barrio de

El Cañaveral

Clama por su ausencia la falta de proyectos para el 
nuevo barrio de El Cañaveral. Tan solo se contempla 
una partida de 200.000 euros para la escuela infantil 
con lo que se deja claro que no se considera ni siquiera 
la posibilidad de que esté en funcionamiento durante 
2021. 

Y alguna cosa un tanto enigmática, como los 70.000 
euros destinados a la mejora de caminos e hidrantes 
del Parque Forestal de Vicálvaro que ya está realizada, 
a excepción de los “hidrantes”. Caras pueden salir las 
fuentes por muy necesarias que sean y que, además, 
ya se contemplan en el contrato de Parques y Jardines.

La Junta Municipal sólo ha sido capaz de 
ejecutar el 17,78% de las inversiones que 

dependían de ella en 2020

En cuanto a las inversiones que dependen directa-
mente de la Junta el presupuesto para 2021 dobla la 
cantidad inicial presupuestada en 2020 pero si este año 
no han sido capaces de ejecutar ni el 20% del dinero 
que disponían, mucho es de temer que la disparidad 
entre presupuestado y ejecutado se incremente.

En definitiva, la insuficiencia de presupuesto en as-
pectos sociales claves, el recorte de algunos programas 
importantes, las dudas que este equipo ha generado 
respecto a su capacidad y voluntad ejecutiva y la falta 
de nuevos proyectos inversores, hacen que el presu-
puesto municipal de 2021 para Vicálvaro sea otra opor-
tunidad perdida para hacer frente a las agudas conse-
cuencias sociales que la crisis económica y la sanitaria 
ha tenido sobre una gran parte de nuestra población.

1 Los contratos de emergencia por la Covid19 han sumado en el distrito de Vicálvaro 696.915 euros en 2020 y hasta el 31 de octubre. Todos se han hecho a través de grandes empresas y solo una 
pequeña parte se ha destinado a ayudas directas a las familias a través de anticipos de caja: 18.915 euros: un 2,7%.

AYUSO SE OLVIDA 
DE VICÁLVARO

AAF

La presidenta de la Comunidad de Madrid y su equi-
po de gobierno formado por PP y Ciudadanos se ol-
vidan de Vicálvaro, y también de su cometido princi-
pal que es el de presentar presupuestos (e intentar su 
aprobación). Recordemos que estamos con unos presu-
puestos prologados de la legislatura anterior de 2019 
ya que los de 2020 se negaron a presentarlos, y estos 
del ya entrado 2021 han anunciado que los presenta-
rán, pero se desconoce cuándo.

Este recién pasado 2020 PP y Cs nos presentaban la 
construcción de un “hospital” en 10 meses, en cambio 
en Vicálvaro llevamos con la promesa de un centro 
de salud en Valderrivas desde hace 17 años, y con la 
necesidad ya de otro en El Cañaveral. Otra propuesta 
electoral abandona es la prolongación de la Línea 2 al 
Cañaveral. Ya han sido presentadas las ampliaciones 
de metro para esta legislatura y la próxima olvidándo-
se de Vicálvaro, suponemos que esta vez las discrepan-
cias dentro del gobierno tienen algo que ver ya que la 
propuesta de Ciudadanos era llevar la línea al barrio 
de Las Rejas.

Por no hablar de la falta de proyectos para colegios, 
institutos o bibliotecas públicas en El Cañaveral.
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MÁS DE TRES MESES SIN LUZ EN LA CAÑADA REAL

Asociación Vecinal de Vicálvaro

Tenemos más de 4.000 vecinos y veci-
nas en la ciudad de Madrid, una buena 
parte en el distrito de Vicálvaro, que 
llevan más de tres meses sin suministro 
eléctrico.

Cuatro mil personas condenadas a un 
calvario diario en mitad de una pande-
mia y en lo peor del invierno. Sin luz no 
hay calefacción, ni agua caliente, ni bom-
billas, ni se puede enchufar un electrodo-
méstico, ni se puede encender una TV o 
cargar un móvil. 

En una vivienda digna esa carencia pro-
longada tendría graves consecuencias en 
la alimentación, en la salud, en la higie-
ne, en la seguridad, en la educación... En 
una infravivienda o en una chabola se 
convierte en una pesadilla.

1.800 son menores de edad y están su-
friendo especialmente esta situación. 
A las 6 de la tarde es de noche y no se 
puede encender un ordenador para estu-
diar (los pocos que lo tienen) ni hacer los 
deberes a la luz de las velas porque las 
manos están ateridas por el frío. Ya son 
varios los menores que han tenido que 
ser atendidos por los servicios sanitarios 
por hipotermia o por intoxicación de es-
tufas de gas.

Quién ha podido ha comprado un ge-
nerador que da para poco más que algu-
na bombilla y un infiernillo para calentar 
algo de comer.

La excusa que están dando las institu-
ciones para tratar de justificar esta tor-
tura cotidiana a 4.000 personas es tan 
burda y peregrina que las asociaciones 
vecinales del Sector 5 de La Cañada, jun-
to a la Asociación Al Shorok-Amanecer 
y la Asociación Cultural de Mujeres Ára-
bes Luchadoras (Amal) se han visto en la 
obligación de solicitar a la Fiscalía Pro-
vincial de Madrid su intervención por

“entender que se están produciendo 
delitos de ámbito penal”. El 22 de di-
ciembre presentaron el escrito en el pro-
pio registro de la Fiscalía.

La absurda excusa es que se produce 
una sobrecarga en la red eléctrica debi-
do al consumo excesivo de energía en los 
invernaderos ilegales de cultivo de ma-
rihuana. ¿En tres meses la policía no ha 
sido capaz de localizar esos invernade-
ros? En realidad, se sabe que existen des-
de hace años y no solo no se ha acabado 
con ellos, sino que se utiliza su existencia 
para justificar una acción que pone en 
peligro muchas vidas. 

Las familias afectadas se concentraron 
el pasado día 4 de enero, a las 12 de la 
mañana, en las puertas de la empresa 
Naturgy para exigir el restablecimiento 
del servicio de forma inmediata porque 
para ellos está claro, tal y como denun-
ciaron, “que el problema no se debe a la 
sobrecarga, sino a una reducción de po-
tencia por parte de Naturgy en las torre-

No es casualidad que precisamente en 
el segundo trimestre de 2020 se haya 
aprobado la primera fase de la construc-
ción de Los Ahijones (ver artículo en pá-
gina 3). Esto supone el visto bueno para 
la construcción de 3.132 viviendas que 
se levantarán de forma simultánea a las 
obras de urbanización. El Ayuntamiento 
también ha adjudicado a FCC las obras 
de urbanización de la primera fase de 
Los Berrocales con un plazo de 20 meses.

Si pretendes vender viviendas por 
200.000 o 300.000 euros en un lugar que 
ya hay serios inconvenientes para hacer-
lo atractivo (vertederos, Incineradora, 
falta de equipamientos sociales y trans-
porte), te sobra el mayor asentamiento 
de infravivienda y pobreza de Europa a 
dos pasos de las nuevas viviendas.

La falta de luz en La Cañada no es de-
bida a una avería; no es debida a que to-
dos sus habitantes sean narcos. La falta 
de luz en La Cañada es una operación de 
acoso con el fin de acelerar su desman-
telamiento ahorrándose los costes eco-
nómicos, sociales o políticos de realojar 
adecuadamente a toda la población vul-
nerable que lo necesita.

Si crees que todo el mundo tie-
ne derecho a tener garantizado el 
suministro de energía eléctrica, si 
crees que los habitantes de La Caña-
da tienen derecho a ese suministro, 
respalda la siguiente petición con tu 
firma.

¿Puedes ayudarme firmando esta 
petición? http://chng.it/kdYZxkpf

tas que suministraban energía a la zona 
de las viviendas, ya sea por orden o por 
autorización de las administraciones”. 

Cuando los vecinos y vecinas de La 
Cañada escriben en el suelo con fuego 
–“nos están apagando”– lo que están 
diciendo es que “alguien” ha decidido 
tirar a la basura el Pacto Regional por La 
Cañada Real Galiana aprobado por una-
nimidad en la Asamblea de Madrid el 18 
de febrero de 2016 en el que entre otros 
compromisos dejaba claro en su Anexo 
III, en el apartado de Medidas en materia 
de infraestructuras, la “rehabilitación del 
suministro de luz”. Es decir, se garanti-
zaba su suministro. Se reconocía el sumi-
nistro como un derecho. Con el apagón, 
se niega.

Lo que están diciendo es que “alguien” 
no sólo ha roto el Pacto de La Cañada, 
sino que se ha renunciado a la búsqueda 
consensuada de soluciones legales, habi-
tacionales y sociales y se ha optado por 
“apagarles-empujarles”. 

Foto: Acción del colectivo Boa Mistura en la Cañada Real de Madrid Olmo Calvo

LA IMAGEN DE VICÁLVARO

Victor Izquierdo
Graffiti junto al Cerro de Almodóvar

Paseando por Vicálvaro, antes de comenzar a as-
cendar por las laderas del Cerro de Almodóvar 
existen unas instalaciones del Canal de Isabel II, en 
uno de sus muros se encuentra desde hace años este 
Graffiti.

Os proponemos que nos enviéis fotografías curio-
sas y/o interesantes de nuestro Distrito a vicalva-
rodistrito19@gmail.com y las iremos publicando en 
los siguientes números del periódico.



Contamos en nuestro distrito con unos 
excelentes centros educativos, llenos de 
profesionales comprometidos, pero que 
cada vez tienen menos apoyos de la ad-
ministración, que tendría que velar por 
ellos y por la educación de nuestro dis-
trito.

La Educación no es una competencia 
municipal directamente, pero su papel 
en la red pública en Madrid, y sobre 
todo en los barrios obreros, es cada vez 
más importante. Son competencia di-
recta del Ayuntamiento las escuelas in-
fantiles municipales, el mantenimiento 
y limpieza de los colegios, actividades 
extraescolares y el seguimiento del ab-
sentismo, y si nos detenemos a pensar 
un poco, nos damos cuenta de la gran 
importancia que todos estos puntos han 
tenido y tienen en época COVID.

Las actuaciones de nuestra Junta Mu-
nicipal, tienen que ser las más cercanas, 
pues son los que tienen contacto direc-
to con el barrio y sus necesidades rea-
les…..o así debería de serlo. Pero en esta 
situación tan delicada de pandemia, en 
la que la nuestro distrito ha sufrido enor-
memente, no hemos podido percibir de 
nuestra Junta Municipal esa cercanía y 
preocupación por nuestro vecinos.

La educación es uno de los elementos 
que nos iguala, que reduce brechas y 
produce un avance social, y no solo en 
las actividades puramente lectivas sino 
en todas aquellas actuaciones que se 
realizan en los centros educativos como 
actividades extraescolares (programa-
ción, ciencia divertida, animación a la 
lectura….), apoyo escolar, clases de re-
fuerzo, educación emocional, deporte…
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¿DÓNDE ESTÁ EL APOYO DE LA JUNTA MUNICIPAL?

FAPA Vicálvaro

Todo esto que se ha visto afectado por el 
Covid, y donde la Junta Municipal po-
dría haber ayudado, apoyado, colabora-
do e invertido, no ha sido así. 

El presupuesto que no se gasta en un 
distrito no se puede guardar, se devuel-
ve al Ayuntamiento Central y no se re-
cupera. Se podría pensar que no ha sido 
necesaria invertir todo lo que había pre-
supuestado en nuestro distrito… pero 
solo si no vives en nuestro distrito.

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 me-
didas para ayudar a las AMPAs y tam-
bién 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, dado la brecha digital que 
existe en nuestro distrito. Pero a fecha de 
hoy el Concejal de nuestro distrito, no ha 
podido o no ha querido, ni siquiera con 
testarnos, parece que no considera a las 

familias suficientemente importantes en 
la lo que a educación de nuestros hijos 
se refiere.

Ha sido el propio AMPA y
el equipo directivo, el que

hatenido que realizar la
limpieza para un comienzo

de curso seguro

La limpieza de los colegios, como ya 
comentábamos, es competencia directa 
del Ayuntamiento, y la Junta Munici-
pal su representación más cercana a los 
vecinos de nuestro barrio, y pese a esto, 
en alguno de nuestros centros educati-
vos, ha sido el propio AMPA y el equipo 
directivo, el que ha tenido que realizar 
la limpieza para un comienzo de curso 
seguro, pero existía presupuesto para 
que esto lo realizaran profesionales, y no 
se ha invertido nuestro presupuesto en 
nuestros vecinos.

En algunos centros educativos de nues-
tro distrito, ni siquiera han podido de-
sarrollar 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, y existía presupuesto, 
pero no se ha invertido en los vecinos de 
nuestro barrio.

Ni se han podido desarrollar suficien-
temente otras muchas de las actividades 
extraescolares tan imprescindibles des-
pués de haber tenido un final del curso 
anterior tan raro, como el  refuerzo esco-
lar, la inteligencia emocional etc, y exis-
tía presupuesto, pero no se ha invertido 
en nuestros alumnos.

Este año, cuando todos los centros 
educativos tienen que estar preparados 
para realizar clases presenciales y on-li-
ne para no dejar a nadie atrás, no existe 
la infraestructura ni los equipos  para 
llevar a cabo estas clases,  pero existía 
presupuesto para buscar las opciones 
necesarias y el material que se necesitase 
y poder llevar a cabo estas clases, mejo-
rando infraestructura de telecomunica-
ciones de los coles, poniendo sistemas 
de cámaras, mejorando las conexiones 
de los centros y habilitando aulas, pero 
existiendo presupuesto, no se ha inverti-
do en los centros educativos de nuestro 
distrito.

Pero además en nuestro distrito, existe 
una brecha digital, y esto se ve refleja-
do en familias que tienen necesidad de 
equipos informáticos y de conexiones 
para que sus hijos puedan seguir estas 
clases, y mientras los propios centros, 
las AMPAs y las entidades vecinales han 
hecho frente a estos problemas, desde la 
Junta Municipal y aunque existía presu-
puesto, no se ha invertido en nuestras 
familias.

Información de la página oficial de ayuntamiento de Madrid:  https://presupuestosabiertos.
madrid.es/es/inversiones/219/vicalvaro#year=2020

UN PEQUEÑO PASO PARA LA TECNOLOGÍA,
PERO UN GRAN SALTO PARA LA UNIVERSIDAD

Guillermo Azaola

A veces se cumple el milagro navideño y la Comuni-
dad de Madrid decide invertir en la educación de las 
universidades públicas de la región. El 23 de diciem-
bre el ejecutivo madrileño, embriagado por el éxtasis 
que producen fechas tan señaladas, aprobó un acuerdo 
para destinar 258,9 millones de euros a las seis univer-
sidades públicas de la capital (Universidad Complu-
tense, Politécnica, Autónoma, Carlos III, Universidad 
de Alcalá y Universidad Rey Juan Carlos).  A esta úl-
tima, titular del centro de Ciencias Sociales y Jurídicas 
de Vicálvaro-Artilleros, le corresponden 30.9 millones. 
Una partida presupuestaria que no debería interpre-
tarse como un regalo o aguinaldo obsequiado por los 
Reyes Majos del gobierno, sino que responde, al vere-
dicto judicial emitido en el mes de enero. que obliga a 
la administración a saldar las deudas contraídas con la 
educación universitaria durante el mandato de Espe-
ranza Aguirre.

Según lo dispuesto en la nota de prensa difundida 
por el gobierno madrileño, los fondos “irán dirigidos 
a proyectos relacionados con la transformación digital, 
la transformación ecológica y la infraestructura cien-
tífico-tecnológica para el fortalecimiento y mejora del 
equipamiento científico-tecnológico, su renovación, 
gestión y mantenimiento”. Causas justificadas dados 
los tiempos que corren, cuyas actuaciones serán super-
visadas por comisiones mixtas durante los cuatro años 
que dura el acuerdo. Habrá que esperar hasta entonces 
para emitir nuestro particular juicio popular. 

La educación y los métodos de enseñanza, tal y como 
los conocíamos, han experimentado más cambios en 
estos últimos meses que en todo el último siglo. La 
pandemia ha resultado ser el pretexto que necesitaba 
la docencia para asumir una tarea pendiente: la digi-
talización. Igual que un estudiante que se aplica el día

anterior al examen, la Comunidad de Madrid parece 
haber entendido, de una vez por todas, el reto que te-
nemos entre manos. La tecnología ha estado siempre 
ahí, solo hacían falta “voluntarios” para gobernarla. 

Hasta ahora, en el barrio de Vicálvaro, las clases pre-
senciales han sido rotatorias, y las mascarillas, la venti-
lación y el distanciamiento social se han convertido en 
costumbre para el alumnado. Los exámenes a finales 
de enero podrán ser presenciales o en remoto, y el se-
gundo cuatrimestre retomará el modelo de enseñanza 
híbrido tras las vacaciones. Así avanza la digitalización 
de la enseñanza en nuestras ciudades, donde un pe-
queño paso para la tecnología supone un gran salto 
para la universidad.
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¡EL FUTURO DE LA SALUD ES COLECTIVO!

Andrea S. Paredes

Si hay algo que nos ha demostrado la 
pandemia actual es que la salud es lo 
más valioso que poseemos, y que el Sis-
tema Sanitario Español es unas de las 
herramientas para conseguirla. Pero el 
concepto Salud no solo se refiere a Sa-
nidad, se refiere a una serie de factores 
necesarios que inciden en nuestro bien-
estar mental y físico.

Los Estados- nación, en este caso Es-
paña y más particularmente en Madrid, 
han construido modelos sanitarios basa-
dos en políticas publicas individualistas, 
donde en el caso actual del coronavirus 
se asume como un problema ligado úni-
camente al virus y la capacidad para 
acceder a las futuras vacunas, cuyo fin 
se centra en la recuperación de la econo-
mía que tendrá como efecto secundario 
la recuperación sanitaria. Pero desde un 
punto de vista crítico, este tipo de po-
líticas han eliminado los principios de 
solidaridad, distribución de la riqueza 
y búsqueda de justicia social ya que no 
nos enseñan la complejidad de la reali-

dad, donde la economía es un elemento 
importante pero más importante se con-
vierte el comer, cuidar a nuestros seres 
queridos en estos momentos, tener un 
hogar asequible, etc.

Este país está asumiendo
el riesgo de hacerse daño
con tal de no reconocer

personas que existen

En el caso de Madrid, este proceso se 
ha hecho a través de las privatizacio-
nes de hospitales, reducción de perso-
nal, reducción del presupuesto general 
destinado al sistema sanitario, y otros 
factores que influyen en la salud, como 
la inversión de programas sociales de 
alimentación de la población o progra-
mas de apoyo a familias. Pero para la 
población inmigrante esto sucedió inclu-
so antes con la restricción en el acceso al 
sistema sanitario. En definitiva, y en pa-

labras de Adriana Zumarán Gibaja: “Los 
migrantes irregulares no van a ser con-
tadas 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”.

Las personas que vivimos en España 
nos han restringido/ expropiado nues-
tro derecho a la salud al abandonar el 
cuidado del sistema sanitario español de 
carácter público, que a la larga permiten 
que se reproduzcan desigualdades so-
ciales y las relaciones de poder existente. 
Porque en la actualidad, con los recortes 
en Sanidad y la degradación que con-
lleva quien puede costearse un seguro 
sanitario privado lo hará, en algunas 
ocasiones no porque no crea en la sani-
dad pública sino por el carácter urgente 
de su enfermedad, pero ¿y las personas 
que no pueden pagar? Se reproduce así 
un círculo de exclusión que la pandemia 
ha intensificado por la falta de empleo,

por lo tanto, la falta de poder adquisitivo 
para acceder a alimentación básica y la 
degradación del sistema sanitario.

Se prevén más pandemias debido al 
modo de vida actual, con el aumento de 
la población en ciudades, la desaparición 
de los espacios naturales y la contamina-
ción, pero la solución a estos problemas 
se encuentra en dar una respuesta global 
que, de importancia a la vida, teniendo 
en cuenta que nuestra Salud es colectiva 
ya que pasa por el cuidado de cada per-
sona de la sociedad. Si queremos poner 
la vida en el centro tenemos que darnos 
cuenta que el negocio que se ejerce so-
bre la salud solo busca maximizar bene-
ficios mientras que el sistema sanitario 
actual público, gratuito y universal bus-
ca el bien común. Resistir y luchar por 
la ampliación de la cobertura sanitaria, 
la mejora del Sistema Sanitario de Salud 
son formas que las vecinas y vecinos de 
Vicálvaro tenemos para incidir en la pre-
vención de futuras pandemias.

130 PERSONAS ATENDIDAS

A.D.

Mujer, española, de entre 30 y 44 años, 
con título de la ESO y sin ingresos es el 
perfil más común de las personas que 
han sido atendidas en el Servicio de Em-
pleo que ha funcionado durante el año 
2020 en la Asociación Vecinal de Vicál-
varo, dentro del Plan de Acercamiento a 
los Recursos Municipales de Empleo en 
Ambroz.

El Servicio de Empleo viene 
funcionando desde hace 3 años 

en la AVV

Durante el pasado año, el Servicio de 
Empleo atendió a un total de 130 per-
sonas (incluidas más de 20 que ya fue-
ron asistidas años anteriores). El 71,8% 
fueron mujeres; el 28,2%, hombres. Por 
nacionalidades, casi el 59% eran españo-
las, seguidas de personas procedentes 
de Colombia (8,2%), Venezuela (7,1%), 
Rumanía (7,1%), República Dominicana 
(4,7%) y Perú (4,7%). 

Las más mayores, mujeres
Con respecto a los grupos de edad, la 

mayoría (casi el 38%) se situaba entre 
los 30-44 años. Quienes tenían entre 45-
54 años fueron el 29%, mientras que los 

más jóvenes (16-29 años) representaron 
más del 23%. El grupo de las personas 
más mayores (entre 55-65 años), por
cierto, todas mujeres, fueron más del 9%.

En relación a los estudios, más del 40% 
de quienes no tenían nacionalidad es-
pañola aseguró tener una licenciatura 
o estudios a nivel bachillerato, pero sin 
haber conseguido la homologación en 
España. Por lo que se refiere a los espa-
ñoles, más del 18% tenía la ESO; casi el 
11%, bachillerato; otro 11% tenía el gra-

duado escolar; más del 9%, algún título 
de formación profesional o módulos de 
grado medio/superior. Más del 4% no 
tenía ningún estudio y dos mujeres es-
pañolas eran licenciadas (3%). Más del 
50% de las personas atendidas decían 
no tener ingresos propios; el 34% tenía 
“otros ingresos” (trabajos sin contrato); 
más del 10% percibía prestaciones por 
desempleo, y, por último, más del 35% 
tenían salarios muy precarios (jornadas 
parciales y trabajos temporales).

Pocas perspectivas laborales
Según ha constado el Servicio de Em-
pleo, la actual situación reduce notable-
mente las posibilidades de acceder de 
nuevo a un empleo, ya que los perfiles 
laborales de los demandantes son los 
que más caído durante el año 2020 de-
bido a la pandemia (restauración, hoste 
lería, limpieza, ayuda a domicilio, etc.).

Se ha ofrecido información y 
aoyo para solicitar el Ingreso 

Mínimo Vital

Entre las actividades que este Servicio 
ha desarrollado durante los meses de 
confinamiento y pandemia, destacan di-
versas gestiones telemáticas con las pro-
pias Oficinas de Empleo, con los Servi-
cios Sociales de Vicálvaro (demanda de 
alimentos, pago de suministros, equipos 
para que los menores pudieran conti-
nuar con sus estudios en los domicilios, 
etc.) y con el SEPE (antiguo INEM) de 
Moratalaz. También se ha ofrecido infor-
mación y apoyo para solicitar el Ingreso 
Mínimo Vital.

Femenino

Masculino

Suma Total
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 RECOMENDACIÓN DE Guillermo Azaola
EMPIEZA EL AÑO CON BUENA LETRA Corrieron los siglos y las tablillas de arcilla fueron sustituidas por papel, y este por 

la pantalla electrónica que hoy usamos a diario.  Mientras tanto, la invención de la 
imprenta permitió la divulgación de la información, y la llegada de Internet a nues-
tras vidas derribó las barreras de entrada a la literatura, democratizando el proceso 
de publicación. Ahora, cualquiera puede publicar un libro en Internet, solo necesita 
un dispositivo y buena conexión a wifi. 
Aquella escritura parcial ha sobrevivido casi intacta hasta nuestros días, prueba de 
ello son las bases de datos o las hojas de cálculo que nos enseñan en secundaria. 
Con la escritura completa, quizás la más sensible de las hermanas, no puedo ser tan 
optimista. 
La simplicidad que brinda la tecnología nos ha vuelto más vagos. Ahora preferimos 
enviar un audio antes que currarnos una felicitación escrita. Y si finalmente nos ani-
mamos a la redacción, pronto sucumbimos a los atajos que proporciona el “texting”, 
`pq´ escribir un ̀ msj´ normal no sirve ̀ d nd´. Esto no debería no constituir un proble-
ma si el lenguaje empleado en los textos formales fuera mínimamente presentable 
y aseado. Pero basta con abrir la bandeja de entrada del correo electrónico, servicio 
red utilizado comúnmente con arreglo a tareas profesionales, para descubrir justo 
lo contrario.
En este número podría recomendarles un libro, y no desaprovecharé la oportunidad 
de sugerirles “El infinito en un junco” de Irene Vallejo como adquisición en rebajas, 
pero, sobre todo, les quiero invitar a caminar el apasionante mundo de la escritura. 
Escriban, con b. Aunque ustedes sean los únicos lectores de sus letras. Anímense, 
pueden empezar por escribir sus propósitos para este año 2021.

RECOMENDACIÓN LITERIARIA DE

Con motivo de la celebración del centenario de su nacimiento, en Jarcha os recomendamos la lectura de Gianni Rodari.
La escritura de Rodari es fresca, dinámica, parece que vuelas a través de las palabras. Tiene un vocabulario rico que hace de su 
lectura un festín de palabras que suenan y resuenan, juegan unas con otras e invitan a conocer los significados. Sus historias 
son atemporales, inmortales, duraderas. El tiempo pasa pero sus cuentos permanecen en el imaginario de muchos niños y niñas 
de toda clase. Y eso es lo que hace de Rodari un pilar fundamental de la literatura infantil, su honestidad con la infancia y su 
manera de ver la vida con ojos de niño.
Rodari mira al mundo con el asombro de un niño, sin filtro, si prejuicios, sin moralinas, con la mirada limpia, divertida, ocurren-
te, fresca y con alto contenido de humor e imaginación. Mira al adulto con ojos de niño y se ríe de sus preocupaciones, de sus 
reglas, de sus torpezas. Escribe con inteligencia para niñas y niños bajitos pero con amplia mirada y capacidad para entender el 
mundo que les rodea.
Rodari es honesto con la infancia, por eso es serio y responsable con su escritura, dando lo mejor de sí mismo, porque sabe que 
su público es muy exigente.
Mi libro favorito es “Cuentos por teléfono” sin lugar a dudas. Todavía oigo a mi padre al borde de la cama contando los cuentos 
y Lara y yo nos reímos y contamos estornudos e inventamos números, nos imaginamos al hombre nada y aprendemos el oficio 
de albañil. Leer a Rodari es maravilloso, pero que te lean a Rodari es todavía más maravilloso si cabe.

Libería Jarcha

El documento de Word delante, en blanco, y mis pulgares hambrientos, ansiosos de 
arramplar con las teclas y decretar que palabras merecen ser escritas antes que el res-
to. Es el arte de escribir. Obligar al lenguaje a decir lo que uno piensa. Sin importar 
si se escribe de forma manuscrita o se firma a través de un teclado. La escritura tras-
ciende el soporte en el que se expresa su autor, precisamente porque fue inventada 
para viajar en el espacio-tiempo. 
Su historia comienza en torno al 3500 a.C., al sur de la antigua Mesopotamia. El 
auge de las ciudades y las mejoras técnicas contraídas tras la revolución agrícola, 
masificaron las cosechas generando un volumen de bienes materiales incapaces de 
ser almacenados por un cerebro humano. Bajo el sol abrasador de Oriente Medio, un 
grupo de sumerios, anónimos para los anales, quisieron llevar cuenta de las produc-
ciones generadas en tierra fértil. Para ello, inventaron un sistema de procesamiento 
de datos llamado escritura.
Contrario a lo que muchos piensan, los primeros textos de la historia no contienen 
grandes ideas filosóficas ni dedican poemas románticos a su amada lectora.  Alber-
gan, en cambio, un gran acopio de signos materiales, tan importantes como la divi-
sión del día en 24 horas o los cálculos de una circunferencia de 360 grados. 

Pasado un tiempo, el sistema de los sumerios fue enriqueciendo su patrimonio 
y convirtiéndose gradualmente en la escritura completa que hoy conocemos como 
cueniforme. 

jos para comenzar bien el año, la caja de 
costura para la abuela Leonor y los pen-
dientes para Elisa. Y también encontráis 
la comprensión, el cariño, la empatía, un 
lugar para hablar, porque cada historia 
tiene un nombre, y ese nombre nos im-
porta: vecindad.

En esta extraña Navidad nos habéis 
abierto las puertas de vuestros hogares, 
nos habéis arropado con vuestro cari-
ño, habéis llenado vuestra despensa con 
nuestro amor, habéis regalado barrio y 
habéis dejado que llenáramos de magia 
vuestra Navidad.

Gracias por apoyarnos, ahora más que 
nunca, gracias por confiar en nuestros 

GRACIAS VICÁLVARO

Redescubre Vicálvaro

Con la palabra Gracias comienza este 
2021 que afrontamos con la vista cansa-
da y las heridas sin cerrar pero miran-
do hacia un horizonte de esperanza. Ese 
horizonte esperanzador solo lo podemos 
alcanzar si nuestra mirada es colectiva, 
si trabajamos codo con codo para seguir 
manteniendo una red de comercios que 
sigan dando calor a las calles de Vicál-
varo.
Tras la puerta de cada comercio hay 

una historia, una familia, una vida, una 
póliza en el banco y muchas noches en 
vela.  Y todas esas historias, unidas, 
forman Redescubre Vicálvaro, una red 
de comercios, una red de vivencias, de 

colaboración con las diferentes asocia-
ciones vecinales, una red que recoge las 
necesidades del barrio e intenta poner 
remedio trabajando desde lo colectivo 
con ilusión.

Cuando la puerta de un comercio abre 
las historias comienzan. En el comercio 
del barrio encontráis consuelo porque 
siempre tenemos una sonrisa al otro 
lado. En el pequeño comercio encontráis 
el regalo: la almohada para Pedro, las 
gafas que le sientan tan bien a Nicolás, el 
corte de pelo que necesita Carol, el pan 
recién hecho que trae el abuelo todas las 
mañanas, los polvorones que suben el 
ánimo y la báscula, los calzoncillos ro-

comercios y hacerlos vuestros una vez 
más. Gracias por cargaros de paciencia y 
animarnos para que nos adaptemos a las 
nuevas formas de consumo a marchas 
forzadas, aprendiendo a cada paso, rein-
ventándonos para poder seguir estando 
a vuestro lado. 

Nuestro deseo para este año que co-
mienza es seguir haciendo barrio, cuida-
ros, arroparos y escucharos para seguir 
caminando hacia un horizonte de espe-
ranza.

Feliz 2021. Os queremos, cuidaros, cui-
darnos, nos necesitamos.



Club de Ajedrez de Valdebernardo
Presidente José Luis Uceda Aragoneses 

Historias 
de mi vecina Julia 
San Miguel

Me llamaron por teléfono y me di-
jeron que, por ser persona de riesgo, 
venían a ponerme la vacuna contra el 
coronavirus por la tarde, alrededor 
de las cinco. Al principio me puse 
muy nerviosa. Por un lado estaba 
deseando que me la pusieran, pero 
por otro seguía con mis dudas. ¡Se 
oyen tantas cosas a favor y en contra! 
Cuando comenzó a saberse que lle-
gaba al barrio, mi nieto me dijo que 
no me preocupara y que me anima-
ra. Que él no lo dudaría. Por lo que se 
ve, llevan mucho tiempo investigan-
do, que esto del virus tiene ya sus 
años, que no es nuevo, y que ha sido 
eso y no la casualidad ni las prisas lo 
que ha favorecido que la vacuna se 
fabricara tan pronto. El caso es que 
después de pensármelo muy bien y 
decidir que sí, que me la ponía, es 
cuando, qué casualidad, me llama-
ron. Les pregunté si podía comer o 
tenía que estar en ayunas, a pesar de 
la hora tan mala, pero no supieron 
responderme. Solo me preguntaron 
mi dirección, y si iba a estar sola o 
acompañada. Con los nervios, les di 
mi número del carné de identidad, 
la calle, el número, el piso, les dije la 
edad que tenía y que no habría nadie 
conmigo. Vamos, que no les dije el 
saldo de la cuenta bancaria porque 
no me acordaba que, si no, también. 
Fue después, cuando ya recapacité, 
al colgar, cuando me comenzaron 
a temblar las canillas. ¿Por qué me 
habían hecho tantas preguntas? ¿Es 
que ellos no tenían ya mis datos? ¡Ay, 
señor! Los que iban a venir no eran 
los del centro de salud. Pero si esta-
ba harta de oírlo por la tele. Que no 
demos nuestros datos a nadie, que 
no abramos a nadie, que no nos fie-
mos de nadie, que las vacunas solo 
se ponen en el ambulatorio, con cita 
previa, que para eso sí llaman. Y yo 
ya tengo mis años, no lo voy a negar, 
pero aún no estoy en la lista de los 
más afectados. Entonces sí que me 
entró el pánico, no por el contagio, 
que ya tengo mis precauciones de 
salir poco o nunca y de llevar siem-
pre mi mascarilla, sino porque, si me 
descuido, esa gentuza, disfrazada 
de sanitarios, lo que me hubieran 
dejado es el virus mientras arrampla-
ban hasta con las pelusas del último 
cajón. Así que eché bien el cerrojo, 
arrastré la mesa hasta la puerta de la 
calle para que por mucha fuerza que 
hicieran no pudieran pasar, puse la 
tele a todo volumen y me hice una 
tila con un chorrito de pacharán. Ni 
los oí llegar.  
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TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ

Después de tantos meses sin poder jun-
tarnos a jugar una partida de ajedrez con 
un tablero físico, meses de torneos y mi-
les de partidas organizadas en Lichess.
org, cuando no pudimos presentarnos 
como club y con nuestros equipos en 
la liga de rapidas, por no poder formar 
equipo por las normales precauciones 
que todos tenemos.

Llegamos a estas fechas tan señaladas y 
desde el responsable de la sección de De-
porte D. Roberto Sanchez nos llega dos 
apreciados regalos, uno, poder utilizar 
un espacio en el polideportivo Faustina 
Valladolid para poder iniciar la liga fe-
derativa de lentas, donde nuestro primer 
equipo el año pasado consiguió su me-
recidisimo ascenso a segunda y otro dar 
iniciado con el Torneo Navideño de Aje-
drez nuestra colaboración con los actos 
deportivos y colegiales como otros años 
que precisen nuestra presencia, organi-
zando torneos o actos  ajedrecisticos. 

Y nos pusimos en Marcha, hoy por hoy 
las nuevas tecnologías y la interacción 
entre los club de ajedrez de nuestra co-
munidad es continua y rápida.

Pero teníamos que desarrollar un tor-
neo para 100 jugadores, el espacio, las 
mesas y sillas, protocolo covid lo ponía 
la junta en su responsable deportivo.

Pero nosotros teníamos que poner más 
de 50 juegos y relojes, material que en el 
club no disponíamos, pero haber creado 
amistad con los club y disponer como 
monitor de nuestra escuela al presidente 
del club Diagonal de Alcorcon Alfredo 
Pérez Bruni, nos facilitó todo el material 
hasta completar nuestras necesidades.

Tambien tuvimos que adaptar un pro-
grama a tantas peticiones que recibía-
mos y las continuas bajas de última hora, 
lo que nos llevó a no poder dormir el sa-
bado anterior hasta las 2 de la mañana, y 
a las 7 había que estar de pie.

Luego un trabajo complicado era sobre 
todo crear el cauce posibles  para enviar 

las invitaciones y recibir las peticiones 
de participación continuas y mandar 
respuestas de afirmaciones y agradeci-
mientos.

Fueron días de locura, mi móvil ardía, 
calmar a madres preocupadas, atender 
suspicacias, y un continuo reguero de 
peticiones que se nos iba de las manos, 
pues no supe cortar en 100 jugadores, y 
pase de 120.

Menos mal que hubo bajas y mi normal 
preocupación por los temas de precau-
ción covid y por no masificar el espacio.

No tanto miedo por los jugadores, si no 
más por sus acompañantes.

Pues el espacio aunque extremadamen-
te amplio, las partidas de ajedrez llaman 
a ser observadas.

Y esto no lo íbamos a permitir, por lo 
que las peticiones de visita para ver a 
jugadores realizar sus partidas fueron 
todas negadas.

No íbamos a permitir a nadie  rodean-
do las mesas, para nosotros la seguridad 
es tan importante que el ocio que nos da 
jugar una partida.

Llegamos al domingo día del Torneo 
de Navidad de Ajedrez de Vicalvaro.

Vienen el camión con las mesas y sillas, 
la empresa colaboradora con más mesas, 
mi coche a reventar con todo el material 
de juego, y entre personal y voluntarios 
del club dimos cuerpo a realizar el tor-
neo.

Distancias entre las mesas de 2 metros, 
un protocolo covid muy exigente con 
continuo hidrogel y desfectactante con-
tinuo a las mesas, sillas y juegos, zona de 
seguridad para los jugadores y los visi-
tantes en los corredores de la segunda 
planta.

Todo perfecto menos el programa y la 
falta de wifi que pudimos subsanar con 
mucha paciencia y tecnología.

No pudimos realizar las 8 rondas que 
teníamos pensadas, y hicimos solo 5, lo 
que llevó a muchos jugadores con los 

mismos puntos.
Y lo resolvimos a la Española, pinto 

pinto gorgorito. 

Han sido la multitud de
agradecimientos recibidos, 
como los nuestros dados a

todos lo que lo han echo
posible

Pues para todos, Junta Municipal y sus 
responsables, de deporte y del polide-
portivo, Club y socios colaboradores, ju-
gadores y familiares era que transcurrirá 
con total normalidad y sin incidentes, y 
así fue, menos la nota transgresora del 
jugador cansino con la seguridad,  que 
cuando el Torneo estaba acabado el es-
taba con una partida amistosa y rodeado 
de mirones. 

No digo su nombre pero él sabe quién 
es.

Luego la entrega de premios con D. Ro-
berto Sanchez y un servidor. 

Y lo más duro la recogida de todo el 
material y dejar el espacio tan limpio 
como nos lo dejaron.

Han sido la multitud de agradecimien-
tos recibidos, como los nuestros dados a 
todos lo que lo han echo posible.

Y especialmente habernos quitado el 
gusanito de poder jugar con un tablero 
físico.

Gracias a Jesús Pérez y a Distrito 19 por 
acercar el ajedrez a nuestros vecinos.

Contacto:
679293171

jluceda40@gmail.com



LA EFV, A PLENO RENDIMIENTO

Escuela de Fútbol Vicálvaro

Tras unos meses de incertidumbre por 
el COVID-19, la Escuela de Fútbol Vicál-
varo ya está a pleno rendimiento y de-
sarrolla la actividad con “normalidad”. 
Os hacemos un resumen de nuestros 
equipos:

- Primer Equipo. Se encuentra clasifica-
do en 4ª posición después de 4 jornadas 
disputadas y con un equipo muy joven 
y con la mayoría de los jugadores de la 
Escuela. Su aspiración es subir de cate-
goría, a Primera Regional.

- Juvenil. Tras conseguir mantener la 
categoría en Primera Regional, de mo-
mento solo ha disputado un partido de 
su liga, que empató con nuestros vecinos 
del Unión Valbebernardo.

- Cadete A. Equipo con mucha ilusión 
en la categoría, dónde de momento van 
clasificados en 9ª posición.

- Cadete B. Equipo de primer año de 
Cadete, que vienen de ser campeones la 
temporada pasada en la categoría Infan-
til. De momento, llevan 3 puntos y van 
clasificados en 9ª posición, pero espera-
mos que al final realicen una gran tem-
porada.

- Infantil A. Tras el ascenso de la tem-
porada pasada a Preferente, a nuestro 
equipo no le  acompañan los resultados, 
pero seguro que a la vuelta de las vaca-
ciones nos darán muchas alegrías.

- Infantil B. Uno de los equipos que 
más está evolucionando, pese al cambio 
de categoría. Se les ve que disfrutan en-
trenando y eso se refleja en los partidos. 
Van clasificados en 11º posición, pero 
con dos partidos menos aplazados.

- Alevín A. Están realizando un gran 
comienzo de temporada. Con dos parti-
dos aplazados, de momento marchan en 
10º posición, pero seguro que realizarán 
una buena temporada.
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- Alevín B. Equipo de primer año. Vie-
nen de jugar a fútbol 7 y, de momento, se 
están adaptado al fútbol 11. Han comen-
zado su liga sin perder ningún partido.

- Benjamín A. Equipo formado de últi-
mo año de la categoría, que está en la 3ª 
clasificación. Con el trabajo, al final con-
seguirán una buena posición en la clasi-
ficación.

- Benjamín B. Siendo todos los jugado-
res de primer año, de momento han 

jugado contra equipos de último año. 
Seguro que cuando jueguen contra los 
equipos de su edad nos darán muchas 
alegrías.

- Prebenjamín. Ha comenzado la tem-
porada con una victoria y una derrota, 
pero con el trabajo diario, seguro que 
realizan una gran temporada. Están cla-
sificados en la 4ª posición.

- Debutante. Nuestros pitufos no paran 
de disfrutar y mejorar en cada entrena-
miento; saben cómo divertirse en los 
partidos de los sábados. Es una alegría 
para nuestra Escuela ver su cara de feli-
cidad en estos tiempos.

Echando una mirada a 1981 y a la crea-
ción del primer equipo Cadete para 
el Torneo Vitalaza, vemos que ya han 
pasado 40 temporadas. Personas muy 
importantes han pasado por la Escuela 
durante este tiempo: Vargas, Navas, José 
Mari, Alberto, Pedro, Vicente, Luismi, 
Iñaki, Hermanos Garcia-Morante, Julio 
Madrid y muchas más. Gracias a ellas, 
y con el apoyo de la Asociación Vecinal 
de Vicálvaro, Junta Municipal y Ayunta-
miento de Madrid, la Escuela sigue man-
teniendo la misma ilusión del principio e 
intentaremos celebrarlo el próximo año 
todos juntos.

Os esperamos en nuestro 40 ANIVER-
SARIO.

EL COPAGO FARMACÉUTICO DEJA DE SER OBLIGATORIO 
PARA SEIS MILLONES DE PERSONAS

Desde el 1 de enero el copago farmacéutico deja de ser obligatorio para seis mi-
llones de personas de diferentes colectivos. Entre los colectivos exentos del copago 
farmacéutico se encuentran:

1.  Personas con prestación económica por hijo o menor a cargo
2.  Pensionistas con rentas bajas (inferiores a 5.635 euros, o a 11.200 euros en caso
     de no estar obligados a presentar declaración por el IRPF)
3.  Menores de edad con un 33% o más de discapacidad

La exención de estos colectivos forma parte de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2021 y apareció recogida en el BOE del pasado 31 de diciem-
bre.

Desde 2012
La crisis económica de 2008 fue la excusa que utilizó el entonces Gobierno del PP, 

presidido por Mariano Rajoy, para implantar el copago farmacéutico en el año 2012 
a través del el Real Decreto Ley 16/2012. A partir de ese momento, los colectivos 
más vulnerables, como las personas jubiladas, se vieron obligados a pagar una parte 
importante del precio de sus medicinas. De hecho, muchas de ellas comenzaron a 
tener muchas dificultades para hacer frente a sus tratamientos para patologías cró-
nicas.

Luis Miguel Busto
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SON DE VICÁLVARO

por Alicia Delgado

Su trabajo fin de máster (TFM) 
sobre los orígenes del turismo 
en Baiona (Pontevedra) ha sido 
uno de los ocho finalistas en el 
X Fórum REDINTUR (la red 
interuniversitaria de posgra-
dos en Turismo). El jurado ha 
destacado en su fallo la visión 
histórica que aporta a las inves-
tigaciones turísticas, algo poco 
frecuente hasta ahora. Al haber 
sido finalista, el trabajo se pu-
blicará como artículo científico 
en la Revista de Ocio y Turismo 
(ROTUR), que edita la Universi-
dad de A Coruña. 

Víctor Miguel Fernández, ac-
tualmente investigador pre-
doctoral de la Universidad Rey 
Juan Carlos (URJC), cree que, en 
el año 2023, podrá defender su 
tesis, centrada en una evolución 
histórica completa del turismo 
en Baiona. Nos explica que esta 
idea surgió mientras preparaba 
su trabajo fin de grado (TFG), 
que incluía una cronología tu-
rística de esa localidad ponteve-
dresa en la que nació su madre 
y en la que él ha pasado gran 
parte de sus vacaciones: “Me di 
cuenta entonces de que había 
todo un mundo oculto que ha-
bía que investigar más a fondo”. 
Profundizó un poco con el TFM 
que ha sido premiado ahora y lo 
hará aún más en la tesis.

Todavía tenemos un 
sector turístico

bastante inestable

Cambio de ciclo
En plena pandemia de Co-

vid-19, el turismo vive una cri-
sis muy profunda. Víctor consi-
dera que se impone “un cambio 
de modelo” porque el actual es 
“muy anárquico, viene del fran-
quismo”, y porque, “a pesar de 
todo lo que se ha hecho en de-
mocracia por transformarlo, he-
mos visto que todavía tenemos 
un sector turístico bastante ines-
table.

Definitivamente, hay que em-
pezar un ciclo nuevo de vida 
para el turismo, como ya se 
hizo tras la Guerra Civil. Así 
comenzó el modelo franquista”. 

En su opinión, habría que vol-
ver a las prácticas de finales del 
siglo XIX y primer tercio del si-
glo XX: “Por ejemplo, entonces 
era habitual que los hoteles y 
restaurantes tuvieran servicio 
a domicilio. En Baiona, era un 
servicio bastante común y ahora 
nos sorprende con el coronavi-
rus tener que hacer este tipo de 
servicios”.

Sus investigaciones sobre el 
turismo en Baiona le han permi-
tido conocer a las personas que 
se dedicaban a esta industria en 
los primeros años del siglo pa-
sado. Según nos explica, no eran 
meros profesionales, sino que 
ofrecían un servicio de calidad 
y trabajaban con esmero para fi-
delizar a los clientes, algo que se 
perdió tras la Guerra Civil. Des-
taca también el papel que jugó 
la mujer en el desarrollo turísti-
co de Baiona. Dirigían hoteles, 
pero también eran ellas quienes 
durante todo el día abastecían 
de agua a los establecimientos, 
ya que no había agua corriente.
Víctor ha recogido en su trabajo 
las vivencias de más de 100 per-
sonas relacionadas con el turis-
mo. Muchas de ellas, según nos 
dice, fueron represaliadas por el 
franquismo por “ser galleguis-
tas”. También nos explica que 
“el mayor éxito de la Falange 

en España fue precisamente el 
turismo” porque lo utilizó como 
herramienta de propaganda, 
para dar una imagen apertu-
rista de la dictadura y difundir 
sus ideas. También nos habla 
del Parador de Baiona, de cómo 
surgió el actual edificio, en me-
dio de irregularidades y extra-
ños intercambios que todavía no 
han sido investigados.

Acoso escolar
Hasta 3º de la ESO, Víctor 

siempre estudió en Vicálvaro. 
Ese curso, un malentendido en 
los pasillos del IES Villablanca 
con un chico y una chica proble-
máticos acabó convirtiéndose 
en un caso de acoso escolar: “Me 
tuve que ir del barrio, acabar la 
ESO en Ciudad Lineal, también 
el Bachillerato lo hice allí y vol-
ví después a Vicálvaro a cursar 
el Grado en la URJC”. Fue un 
tiempo duro, en el que incluso 
el centro no le dejó participar 
en un viaje a Reino Unido que 
había programado porque “no 
se podían hacer responsables de 
mí”. Todo acabó con un ingreso 
en el hospital por ansiedad y su 
traslado a otro centro. Hubo un 
juicio y, en él, echó en falta el 
apoyo del propio instituto, del 
profesorado y de las autorida-
des educativas de la Comuni-

dad de Madrid. Aún hoy en día 
se encuentra alguna vez con su 
acosador por las calles de Vicál-
varo y tiene que soportar insul-
tos y amenazas si va solo.

Este episodio que vivió Víc-
tor, y que da por superado, está 
en el origen de AMACAE, la 
asociación que combate el aco-
so escolar y que promovió su 
madre, María José, poco tiem-
po después. Él cree que se ha 
avanzado un poco en esta lu-
cha, aunque “no lo suficiente”. 
A quienes sufren acoso escolar 
Víctor les dice que “lo cuenten” 
porque él tardó meses en decír-
selo a su familia.

Con la mirada en Vicálvaro
Piensa que a Vicálvaro, don-

de siempre ha vivido, “le faltan 
muchas cosas”; por ejemplo, 
centros de salud (Valderrivas es 
una Zona Básica de Salud, pero 
no tiene centro de salud), conec-
tividad con Madrid (el E3 fue un 
avance, pero quizá sería necesa-
ria una línea directa a Cibeles) o 
la situación en la que están los 
vecinos de El Cañaveral, donde 
les falta todo (“tradicionalmente 
a los barrios de Madrid siem-
pre les ha costado mucho con-
seguir las dotaciones”). Lo que 
más le gusta de Vicálvaro son 
las numerosas zonas verdes que 

tenemos y su “maravillosa his-
toria” (que conoció tras colabo-
rar durante más de un año con
la asociación Vicus Albus). Lo 
que menos, el aislamiento que 
vive respecto a Madrid y la falta 
de presupuesto para los barrios 
que están fuera de la M-30 y de 
la M-40 (pueblos que fueron 
anexionados en los años 50).
Asimismo, considera muy gra-
ve para el Distrito la destruc-
ción de la necrópolis visigoda 
(con más de 900 tumbas) en el 
año 2018, “culpa a partes igua-
les del Ayuntamiento y de la 
Comunidad de Madrid”, que no 
supieron valorar lo que allí ha-
bía. “Afortunadamente parece 
que sí han dado valor a los res-
tos encontrados recientemente 
en las obras de Jardín de la Du-
quesa”, añade.

El campus de la URJC
Según nos cuenta, eligió para 

estudiar la URJC por cercanía a 
su domicilio y porque es la se-
gunda mejor universidad para 
el Grado de Turismo: “Tiene 
muy buenos planes de estudio, 
pero todos estos escándalos que 
ha habido han perjudicado su 
imagen”.

Debería conseguirse 
una mayor integración de 
la URJC en el tejido social 

y en la vida del Distrito

En su opinión, la presencia de 
la Universidad en Vicálvaro es 
muy positiva, aunque conside-
ra que debería conseguirse una 
mayor integración de la URJC 
en el tejido social y en la vida 
del Distrito, algo que sí ocurre 
en los otros dos campus, los de 
Móstoles y Fuenlabrada. Inclu-
so propone derribar el muro 
que rodea la URJC para que los 
edificios universitarios queden 
“unidos al barrio literalmente”. 
Cree que a la universidad espa-
ñola le falta democracia porque 
no existe lo de una persona, un 
voto: en pleno escándalo políti-
co por el máster de Cristina Ci-
fuentes, hubo elecciones a rector 
en la URJC y, aunque los alum-
nos apoyaron mayoritariamente 
a la candidata alternativa, acabó 
ganando el candidato oficial (ac-
tual rector) debido a la pondera-
ción del peso de los votos (pro-
fesores, estudiantes, personal).

Entrevista a
Víctor Miguel 
Fernández
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