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4 M. Elecciones en la Comunidad de Madrid 

pandemia, en este caso sí, elimi-
nar la mayoría de las licencias 
urbanísticas que necesitan las 
empresas constructoras sustitu-
yéndolas por declaraciones res-
ponsables. Es decir, permitir al 
sector de la construcción sortear 
todo control público de su acti-
vidad. Pocas leyes, pero, eso sí, 
con prisa y con polémica. El trá-
mite fue en lectura única y sin 
quorum en la votación. PSOE, 
Más Madrid y Unidas Podemos 
anunciaron que llevarían la ley 
al Tribunal Constitucional por 
considerarla “fraudulenta”.

-Creación de una nueva uni-
versidad Privada. Es la número 
13 en la Comunidad de Madrid 
lo que indica la creciente priva-
tización de la enseñanza univer-
sitaria y la correlativa degrada-
ción de la pública. Se llamará 
Universidad Internacional de la 
Empresa y pertenece al grupo 
Planeta Agostini.

¡Y ya está! Este es el resultado 
del trabajo legislativo de la de-
recha en la Asamblea de Madrid 
en todo un año, ya que solo se 
puede aprobar lo que ellos esti-
men conveniente. 

Sin presupuestos
Pero es que el resultado de 

la labor del gobierno de Ayu-
so-Aguado(-Vox), no es mucho 
mejor. Ni siquiera han sido ca-
paces de elaborar y aprobar un 
presupuesto durante dos años 
seguidos, ni para 2020 ni para 
2021. Trabajar con un presu-
puesto de 2019 en un momento 
en el que se han multiplicado 
las necesidades por el efecto de 
la crisis económica y sanitaria 
parece que no le ha quitado el 
sueño a ninguno de los dirigen-

ha hablado durante estos me-
ses de cuáles eran los sectores 
esenciales de los que depende el 
funcionamiento de la sociedad. 
Pues bien, los diputados de la 
derecha y el Gobierno de Ayu-
so-Aguado se han encargado de 
dejar bien claro que ellos no son 
uno de esos sectores esenciales 
de los que depende el desarrollo 
de la vida en el territorio madri-
leño.

Dos leyes en todo un año es 
todo un récord de prácticamen-
te nula productividad legislati-
va en un año de terribles necesi-
dades sociales, pero más grave 
aún es comprobar sobre qué 
versaban las normativas apro-
badas. No, no, nada que ver con 
pandemias sociales o sanitarias. 
Nada que ver con las Residen-
cias de Mayores en las que mu-
rieron 5.688 persona por Co-
vid19 en 47 días, entre marzo y 
abril del año pasado. Nada que 
ver con el incremento brutal del 
desempleo ni nada que ver con 
ningún tipo de ayuda a ningún 
sector de la sociedad afectados 
por la emergencia social.

¿Qué preocupó a los diputa-
dos del PP, Ciudadanos y Vox 
en 2020 hasta el punto de apro-
bar una ley? Pues dos temas 
que a su juicio deben ser tan im-
portantes que han juzgado que 
tenían que tener prioridad so-
bre cualquier otra medida que 
evitase o al menos paliase los 
efectos de ser el epicentro de la 
pandemia en toda la península 
ibérica y un escándalo en algu-
nos medios internacionales.

Esos temas son: 
-Reforma de la Ley del Sue-

lo. ¿En qué consistía la refor-
ma? Pues con la excusa de la 

Dos años de pobre gestión, sin presupuestos
y con solo dos leyes aprobadas.
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La presidenta Díaz Ayuso 
ha forzado la convocatoria de 
elecciones en la Comunidad de 
Madrid el próximo 4 de mayo 
para que su socio preferente 
de gobierno –Ciudadanos– no 
presentara una moción de cen-
sura tal y como hizo en la CA 
de Murcia. 

Es vital que el 4 de mayo la 
participación electoral sea lo 
más alta posible. Todos y todas 
podemos y debemos pronun-
ciarnos no tanto sobre perso-
nas, ni siquiera sobre partidos, 
sino sobre las dos grandes con-
cepciones sociales que marcan 
y marcarán nuestras vidas: la 
que han puesto de manifiesto 
la mayoría del personal de la 
Sanidad (de hecho había con-
vocada una huelga de médicos 
de los Centros de Salud), la ma-
yoría del personal y familias de 
la Educación pública, así como 
de otros muchos servicios pú-
blicos que han solicitado más 
inversión para que puedan ga-
rantizar mayor cobertura y ma-
yor calidad. O la contraria, que 
se basa en seguir recortando los 
servicios públicos con el fin de 
reducir sus prestaciones, en ca-
lidad y cantidad, empujando a 
quienes tienen más recursos a 
cobijarse bajo el supuesto pa-
raíso de los servicios privados.

Solo dos leyes
En cualquier caso, tener que ir 

a las urnas de nuevo nos obliga 
a hacer un breve balance de este 
año y medio de gobierno de la 
Comunidad.

La Asamblea de la Comuni-
dad de Madrid solo ha sido ca-
paz de sacar adelante dos leyes 
en todo el año 2020. Mucho se 

tes derechistas de la Comuni-
dad. Al contario, parece que les 
ha dado la excusa perfecta para 
no tener que justificar pública-
mente su oposición absoluta a 
aumentar el presupuesto de los 
Servicios Públicos porque eso 
va en detrimento del negocio de 
los sectores privados.
A los dirigentes de la derecha 
madrileña, que lleva 25 años al 
frente del gobierno autonómi-
co, les gusta presumir de que 
nuestra región es la más rica de 
todo el Estado. Pero a ninguno 
de ellos y a ninguna ellas se les 
cae la cara de vergüenza por el 
hecho de que siendo la Comuni-
dad Autónoma más rica seamos 
la que mayor desigualdad social 
presenta y la que menos gasta 
en Sanidad o en Educación por 
habitante.

Sanidad y educación públicas, 
maltratadas

En la Sanidad pública el pre-
supuesto de los Centros de Sa-
lud entre enero y junio de 2020 
fue recortado en 225 mi llones 
de euros, un 11% respecto a su 
presupuesto inicial. La opaci-
dad es tremenda y nadie sabe 
dónde han ido a parar los 1.343 
millones de euros que el Gobier-
no central transfirió a la Comu-
nidad de Madrid para refuerzo 
de la Sanidad, salvo lo que se 
haya destinado a los efímeros 
seudo-hospitales Zendal e Ife-
ma (240 millones de euros en-
tre ambos). Pero la realidad de 
la gestión sanitaria es nuestra 
Comunidad cuenta con 2.800 
camas hospitalarias que hace 
10 años, con 5.500 profesionales 
menos, mientras el 50% del pre-
supuesto se deriva a la privada.

En la misma línea ha evolucio-
nado la situación en la Educa-
ción Pública. En 2020, dejando 
al margen a Ceuta y Melilla, 
Madrid tiene el gasto per cápi-
ta en Educación menor de todas 
las CCAA, y es inferior al de 
hace 13 años. Además, es la pri-
mera Comunidad que ha anun-
ciado recortes en la Educación 
anulando todas las medidas que 
se han puesto en marcha duran-
te la pandemia para reducir las 
ratios de las aulas.

¿El conjunto de esta actuación 
puede calificarse errónea? Ta-
jantemente, no. No es ningún 
error. Y a la conclusión que nos 
lleva es que el problema no es 
“la política” en abstracto o en 
general, sino que el problema 
es una determinada política, la 
política que defiende y pone en 
práctica el PP, y la derecha en 
defensa de las grandes cons-
tructoras, las grandes empresas 
de la sanidad y la educación 
privadas, y de las grandes em-
presas de servicios que confían 
en seguir exprimiendo la teta de 
los recursos públicos para au-
mentar sus beneficios.

Por todo esto, insistimos en 
que es vital que el próximo 4 
de mayo llenemos las urnas de 
votos. Debemos ir a votar para 
defender los servicios públicos 
y parar los pies a quienes han 
estado saqueándolos y maltra-
tándolos desde hace 25 años y 
que, además, esta pandemia ha 
demostrado que son unos nefas-
tos gestores.

Más información en las
páginas 9 y 10
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el día en que se recuerda que continúa 
existiendo violencia machista (15 muje-
res asesinadas en los meses que llevamos 
de 2021, según feminicidio.net), que, du-
rante este año de pandemia ha crecido la 
brecha de género, que no existe igualdad 
real entre hombres y mujeres, que ellas 
siguen llevando más carga del trabajo 
doméstico y que la pobreza de las colas 
del hambre mayoritariamente tiene ros-
tro de mujer. Todas estas reivindicacio-
nes frente a quienes insisten en negar las 
desigualdades y se empeñan en atacar 
los símbolos feministas (como los mura-
les de Getafe o del Barrio de la Concep-
ción).

“Aquí estamos las feministas”
Este fue el principal grito de las casi 

200 personas que, respetando en todo 
momento la distancia de seguridad y las 
normas sanitarias, se congregaron por la 
tarde del día 8 en la Plaza de las Mujeres 
de Vicálvaro, un lugar que ya es un sím-
bolo de la lucha feminista en el Distrito.

El lema “Luchando juntas somos más 
fuertes. Vicálvaro feminista y combati-
vo” de “Vecinas de Vicálvaro” se oyó esa 
tarde muy alto en nuestro Distrito para 
dar voz a las que ya no pueden gritar. 

EL 8M “ABRAZA” LA SANIDAD PÚBLICA
A.D.

Que la ola feminista es ya imparable 
quedó demostrado este 8M, marcado 
por la pandemia de Covid-19 en la que 
el mundo está sumido desde hace más 
de un año. A pesar de las restricciones, 
de las normas sanitarias y de las prohibi-
ciones de la Delegación del Gobierno de 
Madrid, el feminismo se echó a la calle 
en todas las ciudades de España, tam-
bién en Madrid y, como no, en Vicálvaro.

En nuestro Distrito, se plantearon di-
versas acciones para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer. Por un lado, 
se quiso escenificar un “abrazo” solida-
rio con las trabajadoras de la sanidad 
pública, que llevan un año muy duro 
por el coronavirus. Para ello, se tejieron 
cuerdas y se prepararon carteles para 
celebrar el 8M, con lemas feministas y 
también con frases de apoyo a quienes 
trabajan en los centros de salud del Vi-
cálvaro. En la preparación de los carte-
les, colaboraron diversas asociaciones y 
entidades, así como algunos colegios e 
institutos del Distrito.

El lunes 8 de marzo, los centros de sa-
lud de Artilleros y Villablanca amanecie-
ron engalanados, con cientos de carteles 
y mensajes de ánimo a sus trabajadoras.

Todo eso para conmemorar que el 
8 de marzo es el día de las mujeres, 

Puntos de recogida de
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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
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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siva y atiende a la diversidad.
Porque la Escuela Pública es creativa y

plural, con proyectos educativos que se 
adaptan al alumnado.

Y sobretodo porque la Escuela Pública 
es una escuela de calidad, de tod@s y 
para tod@s.

Por estos y por mil motivos más, des-
de la delegación de Vicálvaro apostamos 
por la Escuela Pública, elige el tuyo y 
matricúlate  en la Pública.

#MatricúlateEnlaPública #EligeLaPúbli-
ca la tuya, la de tod@s. Porque la #Escue-
laPública es la garante de la igualdad de 
oportunidades. #Yoelijo la Calidad para 
nuestros hij@s y la mejora de la sociedad 
donde van a vivir, #YoElijoPública

F.A.P.A. VICÁLVARO

Tendremos que tener en cuenta que 
la baremación de la solicitud la reali-
za el centro solicitado en primera op-
ción, que aplicará los criterios comu-
nes y también los criterios específicos 
que sean de aplicación a ese centro.

Salvo por imposibilidad, la solicitud de 
admisión deberá ser cumplimentada y 
entregada de forma telemática, a través 
de la secretaría virtual, mediante certifi-
cado digital, cl@ve o con las credenciales 
en raíces, y solo se podrá presentar una so-
licitud por alumno. En el caso de imposi-
bilidad de presentarlo telemáticamente, 
deberá ponerse en contacto con el centro 
que quiera elegir como primera opción.

Es muy importante estar atentos del 
proceso de admisión y de matriculación 
y de los diferentes listados que se irán

Ante el proceso de admisión y matricu-
lación

Del 8 al 23 de Abril, aquellas familias 
que accedan por primera vez a cualquier 
centro sostenido con fondos públicos y 
las que deseen solicitar un cambio de 
centro en el próximo curso, deben parti-
cipar del proceso de admisión. En la so-
licitud, además del centro solicitado en 
primera opción, podrán incluirse hasta 
5 centros educativos más en los que se 
solicita ser admitido.

Antes de elegir un centro, recomen-
damos ver la información que debe es-
tar publicada en la web del mismo: el 
proyecto educativo, el tipo de jornada 
escolar, los servicios complementarios, 
el reglamento de régimen interior y las 
normas de convivencia, la oferta de va-
cantes, el AMPA, los criterios del punto 
complementario.

El servicio de apoyo a la matriculación 
al que pertenece nuestro distrito, se en-
cuentra en el IES Simancas, Calle Zara-
tán, 6. Teléfono: 696 389 979, sae3capi-
tal@madrid.org.

En el caso de los Colegios Públicos, 
las familias de los alumnos de 6º de 
primaria deberán ser informadas de 
los institutos a los que están adscritos.

A lo largo del proceso de admisión, cada 
centro debe hacer público a través de su 
página web, las fechas que aparecen re-
cogidas en el calendario de actuaciones 
para el proceso ordinario de admisión:
- Oferta educativa del centro.
- Relación de solicitudes recibidas.
- Relación provisional baremada de
   alumnos solicitantes.
- Listado baremado definitivo.
- Resultado de la adjudicación
- Y reubicación automática de alumnos
  en otro centro.

MATRICÚLATE EN LA PÚBLICA

publicando para posibles reclamaciones.
Y por supuesto nuestra apuesta seguirá 

siendo la Educación Pública: la nuestra, 
la de todas y todos.

La escuela que quieres ya existe
Matriculate en la pública por muchas 

razones:
Porque la Escuela Pública es libre y 

gratuita, está al servicio de la sociedad y 
permite universalizar el acceso a la edu-
cación con equidad.

Porque la Escuela Pública es participa-
tiva y democrática, promueve la partici-
pación de las familias, del profesorado, 
del alumnado y tiene en cuenta a toda la 
comunidad educativa.

Porque la Escuela Pública atiende a 
todo el alumnado de una manera inclu-

LA BASE DE BOMBEROS Y SAMUR ¿PARA CUÁNDO?

AAF

Tras decadas y promesas inclumplidas del Partido Popular, al final de la legisla-
tura anterior en el año 2019 comenzaban las obras de la tan necesaria dotación del 
Parque de Bomberos y Samur en la Calle Santeras, del poligono industrial.

Según informa el propio Ayuntamiento de Madrid, las obras de la Base de Bom-
beros y Samur que se construía ya finalizaron el pasado mes de marzo. Pero nos 
encontramos con que la infraestructura se encuentra cerrada y sin dar un servicio 
esencial y crítico para nuestras vecinas y vecinos. Puede ser, que, debido a la con-
vocatoria electoral, que impide hacer inauguraciones ¿estén retrasando su apertura 
hasta poder hacerse la foto?
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moria Histórica y de Víctimas del Fran-
quismo” ha presentado un documento 
donde se exige una “Ley que ponga fin 
a la impunidad del franquismo”, donde 
conste la:

Condena del franquismo como régi-
men criminal en los términos declara-
dos por las Resoluciones de las Naciones 
Unidas.

Condena de la Iglesia Católica tanto 
por el apoyo al Golpe de Estado como su 
colaboración con el mismo.

Reconocimiento jurídico, político y 
social de cuantas personas defendieron 
la legalidad republicana y de quienes 
lucharon contra el franquismo, el fas-
cismo y el nazismo.

Nulidad de la Ley de Amnistía de 
1.977 que protege a los torturadores y 
policía del franquismo.

Levantamiento y enjuiciamiento de 
las más de 2.500 fosas comunes donde 
están nuestros familiares asesinados.

Por ello, en mi nombre y en el de miles 
de familiares de víctimas del franquis-
mo, exigimos que esto acabe no solo por 
nosotros sino por nuestros hijos, nietos 
y toda la sociedad española que deben 
saber la Verdad, que se haga Justicia y se 
dé la Reparación necesaria a las víctimas.

Julián Rebollo

El nazismo después de la II Guerra 
Mundial acabó con el juicio de Nürem-
berg y desde entonces en toda Europa 
se condenó el nazismo. Sin embargo, 
en España todavía persiste el franquis-
mo y no se han condenado los críme-
nes de la dictadura. Todavía existen en 
España más de 2.500 fosas comunes 
de nuestros familiares asesinados.

En estos días ha salido en la prensa que 
han encontrado una fosa común con los 
esqueletos de 10 mujeres fusiladas du-

Cuando yo tenía unos 10 años mi ma-
dre me dijo que, a un hermano suyo, mi 
tío Julián, le habían asesinado los fran-
quistas y le dije que, si tenía un recuerdo 
de él, mi madre cogió una paleta y escar-
bó en un tiesto grande que tenía y sacó 
un pequeño paquete, donde se encontra-
ba la insignia que mi tío Julián llevaba; 
era una pequeña hoz y el martillo. 

Posteriormente me enteré que había 
muerto otro tío, hermano de mi padre 
que se llamaba Mariano, en el campo de 
concentración de Mauthausen, ya que él 
era militar republicano y al perder la ba-
talla del Ebro se exilió a Francia, donde 
se incorporó posteriormente al ejército 
francés para luchar contra los nazis.  Los 
alemanes le detuvieron y le llevaron al 
campo de concentración, donde murió.

Desde hace 70 años sigo teniendo el 
recuerdo y el dolor de mis tíos asesi-
nados por el franquismo. El primero 
directamente en Cuatro Caminos, de 
Madrid, y el otro de forma indirecta ya 
que Franco se desentendió de los espa-
ñoles cuando les preguntaron los alema-
nes qué hacían con los mismos, a lo que 
respondió Serrano Suñer, en nombre 
de Franco, que “esos no eran españo-
les, eran apátridas”, y consecuentemen-
te los alemanes les dejaron en el cam-
po de extermino hasta que murieran.

POR UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA
QUE PONGA FIN A LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO

rante la guerra. Los familiares de las víc-
timas dicen que fueron condenadas y 
asesinadas por no decir donde se encon-
traban sus maridos, padre o hermanos 
republicanos, y por solo este hecho las 
fusilaron para que sirviera de ejemplo.

En el momento actual el Gobierno quie-
re presentar una Ley de Memoria Histó-
rica, la que consideramos positiva, aun-
que incompleta, donde no se termina de 
acabar con el franquismo, y por ello el 
“Encuentro Estatal de Colectivos de Me-

Jesús María Pérez

LA JUNTA MUNICIPAL DE VICÁLVARO
INCAPAZ DE COMPRAR NI SAL

Según datos ofrecidos por el Área de 
Hacienda y Personal del Ayuntamiento 
de Madrid, y publicados el 10 de abril 
por El País sobre los contratos realizados 
para hacer frente a la emergencia provo-
cada por la tormenta de nieve, aparecen 
16 contratos de la Vicealcaldía para la 
compra de sal destinada a los distritos. 
Los 16 contratos suman un montante de 
201.000 euros para adquirir sal en 9 dis-
tritos entre los que no figura Vicálvaro. 

Quizás fuese esa la razón por la que el 
reparto de sacos de sal al vecindario se 
retrasó una semana. Simplemente espe-
raron a que alguien les mandara unos 
sacos de sal.

El Pleno de la Junta Municipal de Vi-
cálvaro rechazó una propuesta de la 
Asociación Vecinal de Vicálvaro que

solicitó la adopción de un plan urgen-
te para hacer frente a todos los desper-
fectos que provocó la tormenta en el 
distrito así como las necesidades socia-
les pendientes de cubrir debido a los 
efectos de la crisis económica y sanita-
ria. La inacción de la Junta justificaba 
la propuesta, pero prefirieron seguir 
como si los problemas de Vicálvaro no 
fueran con ellos. Por otra parte, la Junta 
de Gobierno del Ayuntamiento aprobó 
39 contratos de emergencia por un total 
de 48 millones de euros para hacer fren-
te a los desperfectos provocados por la 
nevada, cifra que está muy lejos de los 
1.398 millones que pidió inicialmente 
el alcalde al Gobierno al solicitar que 
se declarara a Madrid zona catastrófica.
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GUÍA COLECTIVOS DEL DISTRITO

Víctor Izquierdo

Asoc. de personas con discapacidad
intelectual de Vicálvaro (AMIVI)

ONG que ofrece un servi-
cio de ocio para personas 

con Discapacidad Intelectual. Su objeti-
vo es defender los derechos y mejorar 
la calidad de vida de las personas con 
Discapacidad Intelectual, así como las de 
sus familias, favoreciendo la inclusión 
social y la normalización a través de las 
actividades de ocio.
C/Villablanca57-59,
91775133/629214666,
amivicalvaro@hotmail.com

Asoc. de artrogriposis múltiple congé-
nita 

Es una asociación de ám-
bito estatal sin ánimo de 
lucro, declarada entidad 
de utilidad pública. Se 
fundó en 2014 con la ilu-

sión de aunar recursos, potenciar relacio-
nes interpersonales con afectados fami-
lias y entidades relacionadas con la 
Artrogriposis. Nuestro objetivo princi-
pal es lograr una mejora en la calidad de 
vida de las personas con Artrogriposis y 
sus familias. También pretendemos dar 
a conocer esta enfermedad a la sociedad. 
Bulevar Indalecio Prieto, 21    913016464      
Tlf: 605892264      contacto@artrogriposis.
org

Ateneo de Vicálvaro

La actividad principal del 
Ateneo es preparar charlas 
sobre temas de actualidad. Se 
suele invitar a personas que 

saben del tema a tratar o activistas que 
llevan tiempo en esa lucha.
Tw: AteneoVicalvaro

Club de Ajedrez Valdebernardo

Nace en 2013 por iniciativa de 
unos vecinos del barrio. Oficial-
mente el club nace en el otoño de 
2014 participando por primera 
vez en la liga de la Federación 

Madrileña de Ajedrez en 3ª División. En 
Diciembre de 2017 se incorporaron a la 
Asociación Española de Clubes de Aje-
drez. Todos los lunes se imparten clases 
a niños del barrio dentro de las activida-
des ofertadas en el Centro Cultural y los 
sábados no festivos se organizan jorna-
das de puertas abiertas de 11:00 a 14:00 
para todas las edades.
Centro cultural Valdebernardo  
679293171 / 649100337
clubajevalde@hotmail.com/jluceda40@
gmail.com

Club Deportivo Vicálvaro

Hay que remontarse al 
año 1.928, fecha desde la 
cual se posee el primer 
documento gráfico en el 
que aparece el equipo del 

C.D. Vicálvaro. Desde entonces el 
Vicálvaro ha venido desarrollando su 
actividad hasta nuestros días. Te puedes 
inscribir para las nuevas temporadas y 
entrar  a jugar. www.cdvicalvaro.es  
direcciondeportivacdv@gmail.com

Club Union Valdebernardo

Club deportivo en activos 
desde 2007 en el que puedes 
entrar a practicar fútbol y vo-
leibol en el barrio de Valde-
bernardo.
www.cdvaldebernardo.es

TW: UnionVB
TW: unionvaldebernardo

DAVD-DAI

Asociación con la finalidad 
de ayudar al máximo número 
de  personas afectadas por  
patologías poco frecuentes 
que tienen que ver con el co-

razón y que lleven DAI, REVEAL, Mar-
capasos etc
enfermosdavd.wixsite.com
TW: enfermosdavd

Escuela de Futbol de Vicálvaro

En el año 1.981, la Asociación 
de Vecinos de Vicálvaro creó 
su primer equipo de fútbol. En 
1.988 teniendo una seria 
estructura organizativa y cierta 

tradición en las competiciones federati-
vas, los equipos de la Asociación de 
Vecinos de Vicálvaro, pasaron a consti-
tuir la Escuela de Fútbol Vicálvaro.
efvicalvaro.es
TW: EscFutVicalvaro

Asoc. de investigación histórica  de 
Vicálvaro (Vicus Albus)

Se fundó en 1982, por parte 
de un grupo de vecinos in-
teresados en rescatar el pa-

sado de su pueblo y con el objetivo de 
fomentar el arraigo de los vecinos del 
actual barrio, pues debido a la anexión a 
Madrid en 1951, se había debilitado gran 
parte de la identidad cultural de los 
“ahumaos”. Actualmente la asociación 
continua la difusión de la historia de Vi-
cálvaro, mediante coloquios, conferen-
cias, exposiciones, y publicaciones entre 
otros actos en defensa del interés de 
nuestro pueblo.
C/Villajimena 9, 626055598
info@vicusalbus.org

Jauría Antifascista

Colectivo de jóvenes de 
Vicálvaro, antifascista, 
anticapitalista, antirracista 
y feminista. Actividades 
reivindicativas, formación.

Insta:Jauriaantifascista032
Tw:Jauriaantifa032
jauriaantifascista032@gmail.com

Redescubre Vicálvaro

Redescubre Vicálvaro surge 
como un movimiento vecinal 
por parte de un pequeño 
grupo comerciantes para re-
vitalizar Vicálvaro comercial 

y culturalmente.
FB: Redescubre Vicálvaro
mail: redescubrevicalvaro@gmail.com

Resistiremos Vicálvaro

Grupo que nace de la 
necesidad de los vecinas y 
vecinas de Vicálvaro de 
movilizarse ante la situa-
ción de crisis socio-econó-
mica-sanitaria del barrio. 

Actividades reivindicativas, ayuda en la 
difusión de desahucios, movilizaciones 
etc… TW: ResistiremosVKL
Fb: Resistiremos Vicálvaro

TRASEA

Asociación sin ánimo de lu-
cro formada por padres, ma-
dres y familiares de perso-
nas con Autismo en 
Vicálvaro Madrid. 

asociaciontrastea.com
TW: trasteamadrid

Asoc.Vecinal de Valdebernardo

Es una asociación de vecinos 
propiamente dicha, con sus 
áreas de trabajo implicadas 
en la realidad del barrio: ur-
banismo, educación y cultu-

ra, sanidad, medio ambiente, seguridad 
ciudadana, migración y festejos. Siempre 
trabajando por un barrio mejor y con las 
limitaciones de cualquier proyecto hu-
mano.
C/ de Ladera de los Almendros, 13
Tlf: 91 305 02 55 afuveva@afuveva.es

Asoc. vecinal de Vicálvaro (AVV)

  Con más de 40 años 
de trabajo a sus espal-
das este grupo de ve-
cinos/as se describe 

como un punto de encuentro para las 
personas del barrio, un lugar al que lle-
var sus reivindicaciones, peticiones y en 
el que presentar sus propuestas. Entre 
sus actividades y acciones se encuentra, 
organizar anualmente la Carrera popu-
lar San Silvestre vicalvareña, la comisión 
de cultura también organiza anualmente 
el Concurso de cuento y poesía de Vicál-
varo, sede del periódico Distrito19, pre-
sentar proposiciones en los plenos de la 
junta de Vicálvaro y coordinarse para 
realizar actos reivindicativos.

Vikalarre Feminista

Colectivo no mixto feminis-
ta y antifascista de jóvenes 
de Vicálvaro. Se organizan 
ponencias, actividades 
reivindicativas y colaboran 

en las fiestas de Vicálvaro.
Insta: vikalarrefeminista
Tw: vikalarre_032
vikalarrefeminista@gmail.com
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POR QUÉ ES MÁS NECESARIO QUE NUNCA
UN 1º DE MAYO
Luis Miguel Busto Mauleón

Federación Sindical Mundial

La clase obrera vamos a celebrar un 
nuevo 1º de Mayo pero con especiales 
características. Las dificultades para rea-
lizar las manifestaciones de este año van 
a ser idénticas a las del año anterior ya 
que la crisis sanitaria sigue siendo un 
pretexto para que las administraciones 
prohíban aquellas movilizaciones que 
consideran amenazadoras a la calma so-
cial que pretenden imponer. Unas movi-
lizaciones más necesarias que nunca ya 
que la pandemia ha afectado, sobre todo, 
a la clase obrera y los sectores populares 
tanto en número de contaminados/as 
como en reducción de empleo, de condi-
ciones laborales y de salarios.

Esta situación generada por la pande-
mia ha colocado a la clase obrera en una 
situación lamentable. Todas las medidas 
laborales tomadas por el gobierno espa-
ñol están siendo costeadas, finalmente, 
por el conjunto de la clase trabajadora, 
mientras la patronal no deja de quejarse 
invocando ayudas estatales cuando, has-
ta ahora, aborrecía la intervención estatal 
en la Economía.

Las medidas laborales en España para 
reactivar la Economía

- Durante el confinamiento total, se re-
guló el Permiso Retribuido Recuperable 
que ha sido utilizado por las empresas 
para robar, literalmente, días de vacacio-
nes y de descanso al trabajador y traba-
jadora.

- Se ha tratado de mostrar el teletrabajo 
como una medida idónea para mantener 
la actividad económica y la mejor mane-
ra de conciliar la vida laboral y familiar. 
Nada más lejos de la realidad, el teletra-
bajo (que tan solo ha sido aplicable al 
16% de la clase obrera) ha demostrado 
que, en el caso de la mujer trabajadora, 
por ejemplo, ha tenido que compaginar 
ambas actividades cargándolas con más 
tareas. La propia regulación legal del tra-
bajo a distancia no es más que un intento 
de desregulación de las condiciones la-
borales de la clase obrera para desligar 
a la empresa de sus responsabilidades 
contractuales promocionando al em-
prendedor, al autónomo y, en definitiva, 
volviendo al trabajo a destajo donde el 
patrón podrá contratar a diario en la pla 
za virtual en la que trabajadoras y traba

jadores estaremos obligados a mendigar 
ser contratados.

- Los fondos para pagar los Expedien-
tes de Regulación Temporal de Empleo 
son extraídos de los Presupuestos Gene-
rales del Estado al que la clase trabaja-
dora contribuimos con la mayor parte de 
las aportaciones. Sin embargo, a la patro-
nal se le ha exonerado de sus pagos a la 
Seguridad Social con tan solo la promesa 
de que no despedirán a trabajadores/as 
en un plazo de 6 meses. A la par, el es-
tado destinó 100 mil millones de euros 
a avales destinados a las empresas en 
crisis.

Ingresos del estado en 2019

IRPF 86.892 millones €
IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 23.733 millones €

IVA 71.538 millones €
IMPUESTOS 
ESPECIALES 21.380 millones €

Fuente: AEAT

- Los Planes de Recuperación de Eu-
ropa (140.000 millones de euros) se pre-
sentan como la medida estrella salva-
dora de la crisis económica, cuando en 
realidad se trata de unos fondos que nos 
endeudarán con los bancos europeos y

que se destinan directamente a las em-
presas. Y como contrapartida se exige a 
los asalariados un mayor sacrificio más 
para reducir aún más el sector público. 
Un ejemplo de ello está en el ajuste de las 
Pensiones Públicas o una nueva Reforma 
Laboral.

-Se ha puesto en el punto de mira a la 
hostelería como lugar de expansión de la 
pandemia en vez del transporte público 
o los centros de trabajo. Se culpa al in-
dividuo y se apela a su responsabilidad 
personal para diluir la responsabilidad 
de las administraciones en el desmante-
lamiento de la Sanidad Pública. Traba-
jadores y trabajadoras pasamos más de 
40 horas semanales en nuestro puesto de 
trabajo y otras 10 en el Transporte Públi-
co, pero, sin embargo, se cierra la hoste-
lería y el ocio, no se cierra la actividad 
económica que se considera esencial. Y si 
al tiempo de trabajo sumamos los niveles 
de precariedad, la temporalidad, la fal-
ta de prevención en riesgos laborales, el 
abandono de las Inspecciones de Traba-
jo, las condiciones del Transporte Públi-
co… no podemos más que concluir con 
que muchas de las medidas adoptadas 
son solo propaganda.

 Ha aumentado el paro, que en el esta-
do español es superior ya a los 4 millones 
de personas, especialmente entre jóve-

nes y mujeres, han bajado los salarios, 
ha disminuido la ya escasa protección 
social, quedando muy afectados los dis-
tintos tipos de Servicios Públicos como 
la Sanidad, la Educación, las Pensiones, 
la Dependencia, la Cultura… 

Con la pandemia también ha reflota-
do el carácter xenófobo del capitalismo. 
Mientras los países del primer mundo 
pugnan entre ellos por conseguir millo-
nes de dosis para vacunar a su pobla-
ción, al resto del mundo se le relega a la 
cola de las multinacionales farmacéuti-
cas que, dicho sea de paso, están vien-
do cómo crecen sus beneficios económi-
cos. Todo ello también consecuencia del 
abandono estatal de la investigación en 
I+D en manos de empresas sin escrúpu-
los que no dudan en hacer negocio de la 
enfermedad y de la muerte.

Finalmente, el abandono de la clase 
obrera por parte de los sindicatos del 
pacto social ha sido vergonzoso. Tan-
to CCOO como UGT se han escondido 
debajo del ala cuando los trabajadores y 
trabajadoras más los necesitábamos para 
enfrentar una nueva crisis económica 
que acabaremos pagando nosotras y no-
sotros. La historia se repite, también la 
de estos sindicatos que solo han asoma-
do la cabeza para mendigar una silla en 
las mesas de negociación. De su silencio 
y complicidad han conseguido un au-
mento del 56%... en su propia subven-
ción extraído de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

En definitiva, y en términos macroeco-
nómicos, la crisis económica está siendo 
pagada por el Estado a la que la clase 
obrera contribuimos en un mayor por-
centaje. De no existir una Reforma Fiscal 
en los que la patronal esté obligada con 
más cotizaciones, las crisis cíclicas del 
sistema le vendrán de perlas para seguir 
transfiriendo capitales del sector público 
a sus arcas privadas.

Son razones más que suficientes para 
hacer de este 1º de mayo un día reivindi-
cativo en el que la clase obrera tomemos 
las calles para denunciar a patronal, go-
bierno y sindicatos que, en nuestro nom-
bre, han decidido una salida a la crisis 
con nuestras aportaciones económicas al 
erario público.

Foto: Escael Marrero
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EN DEFENSA DE LAS LAGUNAS DE AMBROZ

Elena Solís
Área de Minería de Ecologistas en Acción

Las Lagunas de Ambroz se encuentran 
en una zona poco conocida el distrito de 
San Blas - Canillejas, entre la M-40 y la 
R-3, que la separa de Vicálvaro. El aban-
dono de una antigua explotación mine-
ra de sepiolita hace más de una década, 
cuando la autorización caducó en 2007, 
ha permitido un proceso de naturaliza-
ción de los huecos, siendo un verdadero 
santuario para más de medio centenar 
de especies de aves, incluyendo nume-
rosos anidamientos de Avión zapador, 
ave incluida en la lista de especies de 
protección especial. Con un nuevo pro-
yecto minero sobre la mesa, la Laguna 
de Ambroz se debate entre la necesaria 
protección del Ayuntamiento y Comuni-
dad de Madrid por ser la única laguna 
en la ciudad de Madrid o su definitiva 
desaparición.

Ecologistas en Acción y la Mesa de Me-
dio Ambiente de San Blas – Canillejas lle-
van años defendiendo que el espacio sea 
declarado zona protegida incluyéndolo 
en el proyecto de Bosque Metropolitano 
de modo que pueda seguir funcionando 
como corredor y refugio de biodiversi-
dad. Esta reivindicación es compartida 
por las gentes de los barrios contiguos y 
ha sido respaldada por un acuerdo uná-
nime del pleno del Distrito de San Blas 
- Canillejas de marzo de 2018 en el que 
se proponía un plan urgente para evitar 
el relleno de las dos lagunas, proteger su 
biodiversidad y restablecer el cauce del 
arroyo de Ambroz como parte de una 
nueva estructura verde naturalizada 
para el distrito y los vecinos colindantes.

El Proyecto de explotación y 
Plan de restauración

contemplados en la DIA
formulada, implica el relleno 

de la las lagunas, lo que impide 
la cría de especies protegidas 

existentes

No obstante, el Proyecto de explotación 
y Plan de restauración contemplados en 
la DIA formulada, implica el relleno de 
la las lagunas, lo que impide la cría de 
especies protegidas existentes, como 
el avión zapador (Riparia riparia), que 
presenta anidamientos numerosos en la 
laguna grande, y con la biodiversidad 
instalada en la zona desde hace años, 
que incluye poblaciones de garza real, 
tarro canelo, milano real, ánade real, 
somormujo lavanco, focha común, zam-
pullín común, gallineta común, garcilla 
bueyera, curruca cabecinegra, cogujada 
montesina, cernícalo vulgar, vencejo, 

abejaruco común, pito real, lavandera 
blanca, collalba gris, herrerillo común, 
carbonero común, urraca, estornino, ver-
decillo, verderón común, jilguero, pardi-
llo común, triguero, entre otras especies 
de aves, inadecuadamente evaluada en 
el trámite ambiental, así como zonas 
correspondientes con el hábitat de inte-
rés prioritario comunitario *6220 Zonas 

subestépicas de gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea, protegido por la 
Directiva 92/43/CEE.
A pesar de ello, en julio de 2019 la Di-
rección General de Medio Ambiente y 
Sostenibilidad de la Comunidad de Ma-
drid emitió una Declaración de Impacto 
Ambiental favorable para los proyectos 
de explotación y restauración mineros 
que implicarían la destrucción de la la-
guna imposibilitando la preservación de 
sus valores ecológicos. Además, el reini-
cio de la actividad minera implicaría el 
incremento de la contaminación acústica 

y emisiones de partículas en las zonas 
próximas, estando las viviendas más cer-
canas a apenas 270 metros y a muy poca 
distancia del parque de la Vicalvarada y 
del polideportivo de Vicálvaro. Todos 
estos aspectos, denunciados por Ecolo-
gistas en Acción y grupos vecinales, no
fueron adecuadamente considerados en 
el trámite ambiental que necesariamente 

debe reiniciarse.
Estado todavía a la espera de la resolu-
ción de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas de Madrid, Ecolo-
gistas en Acción denunció en el pasado 
mes de junio ante el Consejero de Medio 
ambiente las irregularidades en la tra-
mitación ambiental de la explotación de 
sepiolita que pretende realizar Tolsa S.A. 
sobre las Lagunas de Ambroz, instando 
que se declarase la nulidad de la Decla-
ración de Impacto Ambiental por omi-
tir la participación ciudadana a lo largo 
del proceso. Los argumentos aportados 

por Ecologistas en Acción motivaron el 
inicio de un procedimiento de revisión 
de oficio que podría anular la Declara-
ción de Impacto Ambiental obligando a 
iniciar de nuevo el procedimiento, algo 
a lo que se opone la promotora minera 
alegando que el estudio de impacto am-
biental y restante documentación técnica 
presentada “no tienen relevancia algu-
na”. Sin embargo, a día de hoy ni Ecolo-
gistas en Acción ni ningún otro colectivo 
ha podido tener acceso a los proyectos a 
los que se refiere la Declaración de Im-
pacto Ambiental.

El proyecto formulado
impide la conservación de 

una zona naturalizada

En este caso como en tantos otros, los 
proyectos hurtados a la participación 
pública implican pasar por alto impac-
tos enormes sobre la biodiversidad y la 
salud. En el caso de Ambroz, el proyec-
to formulado impide la conservación de 
una zona naturalizada con láminas de 
agua, la eliminación de impactos nega-
tivos, la adecuación paisajística, crear las 
bases de infraestructuras para el futuro 
uso público ambiental de la zona y pre-
servar rutas ecológicas para la docencia 
botánica y ornitológica. 

Los proyectos entran además en con-
flicto con el Plan Director NEDSE para 
la zona “Nueva centralidad del Este”, en 
el que la alternativa A clasifica los sue-
los de la mina de sepiolita no aptos para 
urbanización y como no urbanizable 
de protección (Acción UPG- 03-NCES), 
así como con el Plan de Infraestructura 
Verde y Biodiversidad de la Ciudad de 
Madrid, que pretende fomentar el grado 
de conexión entre las zonas verdes de 
la ciudad con las existentes en los mu-
nicipios vecinos, siendo las Lagunas de 
Ambroz y el corredor natural que re-
presenta el arroyo de Ambroz un vector 
fundamental de conectividad, cuestio-
nes ignoradas por completo y de forma 
incomprensible en el procedimiento y 
DIA resultante.
Por todo ello, Ecologistas en Acción y la 
Mesa de Medio Ambiente de San Blas 
– Canillejas demandan a las administra-
ciones que este proyecto no se apruebe 
y se den pasos firmes para la conserva-
ción de las Lagunas y arroyo de Ambroz, 
declarándolas como zona Protegida 
Medioambientalmente y incluyéndolas 
definitivamente en el proyecto del Bos-
que Metropolitano.
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Carlos Sánchez Mato 
Responsable de políticas económicas de Izquierda Unida

Profesor de Economía Aplicada, Estructura e Historia
en la Universidad Complutense de Madrid 

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO AYUSO
EN 6 GRÁFICOS 

Regalos fiscales a los ricos
De los regalos fiscales en Madrid, eso que Ayuso describe como “reducción de im-
puestos” como si fuera para todos por igual, en realidad se beneficia a una minoría. 
Hablamos de quienes ganan más de 5.000 € al mes, heredan más de 800.000 € (ade-
más de la vivienda habitual), o quienes tienen un patrimonio equivalente. Pero esos 
pocos tienen tanta influencia, que se legisla a su favor.

Se podrían aumentar en 4.000 millones de euros la Sanidad y la Educación
Con la recaudación adicional que se obtendría eliminando los regalos fiscales a las 
rentas y patrimonios más altos de Madrid se podría incrementar el presupuesto 
anual en prácticamente 6.000 millones de euros. Destinando unos 3.000 millones 
suplementarios a Sanidad y unos 1.000 a Educación el reparto podría quedar de la 
siguiente manera:
Un 45% más para Sanidad.
Un 44% más para Políticas Sociales.
Un 43% más para Transporte y vivienda.
Un 30% más para Educación.
Un 25% más para Empleo.
Un 22% más para Medio Ambiente.

Madrid, la Comunidad que más ha recibido
La Comunidad de Madrid ha sido especialmente beneficiada por el Fondo Covid 
entregado por el Gobierno central a las Comunidades Autónomas. Aunque sólo tie-
ne el 12% de la población, ha recibido el 21% del total de los fondos que ascendieron 
a 16.000 millones de euros. Madrid ha recibido del Fondo Covid 3.347 millones de 
euros, 496 euros per cápita, el 47% por encima de la media de todas las Comunidades 
Autónomas.

Déficit oculto
Madrid ha presentado en 2020 uno de los menores déficit de su historia, -117 millo-
nes, el 0’05% del PIB. Siento decir que es gracias al dopaje estatal del Fondo Covid. 
Sin eso, habría sido de -3.464 millones, el 1,48% del PIB. El PP es adicto al déficit y a 
la deuda.

El PP ha acumulado déficits en sus 26 años de gobierno en Madrid por valor de 
33.855 millones de euros, el 0’74% del PIB. Ayuso en los dos ejercicios ha acumu-

lado más de 4.000 millones de déficit, al mismo tiempo que se jactaba de hacer 
regalos fiscales a las rentas más altas.
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LA NUEVA ‘CASA DE PAPEL’ SE ESTRENA EN VICÁLVARO

Guillermo Azaola

Se acabó el misterio, la nueva Fábrica 
de La Moneda y Timbre estará lista a fi-
nales de este 2021. Como en la serie de 
Netflix, el secretismo y la especulación 
que rodeaban la obra eran máximos y 
las dudas de los vecinos apenas habían 
obtenido respuesta. Así pues, repasamos 
las claves de esta operación multimillo-
naria:

¿Qué?
La imprenta de billetes del Banco de 

España se traslada, definitivamente, de 
la calle Doctor Esquerdo (O´Donnell) 
a la Avenida de Aroca (Vicálvaro). La 
nueva planta de billetes se situará en la 
zona norte de la parcela sita en Avenida 
Daroca nº 294.

¿Por qué?
Las instalaciones actuales no cumplían

la normativa del Banco Central Europeo 
sobre los procesos de impresión de bille-
tes (2014). Este marco permite dos mo-
delos para producir la cuota de billetes 
asignada a cada país miembro del Euro-
sistema: a través de la producción en una 
imprenta propiedad del banco central 
de cada país o mediante adjudicación, 
por proceso competitivo, a imprentas 
externas. Las autoridades españolas se 
decantaron por la primera opción y así 
se constituyó la sociedad “Imprenta de 
Billetes SA” (2015), en la que el Banco de 
España participa en un 80 % y la Fábrica 
Nacional de La Moneda y Timbre –Real 
Casa de la Moneda, contribuye con el 20 
% del accionariado restante.

¿Cómo?
La fábrica se está construyendo en una

parcela de 15 hectáreas que el Banco de 
España compró al ministerio de Defensa 
en 2016. El terreno por el que pagó 39,37 
millones de euros permite resolver las 
limitaciones técnicas y sanar la obsoles-
cencia de parte de la maquinaria. Ade-
más, la fábrica solo ocupa un tercio de la 
explanada total, lo que da rienda suelta a 
un posible crecimiento en el futuro.

¿Quién?
La constructora Dragados (filial del 

grupo ACS) ganó el concurso público 
lanzado por Imbisa y se ha encargado de 
levantar la nueva planta industrial por 
78 millones de euros. Antes, la empresa 
Técnicas Reunidas, especializada en In-
geniería e Infraestructura, diseñó el pro-
yecto- también a concurso. En total, con-
tando con la nueva maquinaria y otros 

Educación
En 2007 la Comunidad de Madrid invertía 849 € por persona en Educación. Ya en-
tonces era totalmente insuficiente, pero es que 14 años después no sólo no hemos 
mejorado, sino que hemos retrocedido claramente. En 2020, Ayuso dedica 120 € me-
nos por persona que entonces, un 14% menos que hace casi tres lustros. Y, además, 
el recorte se ha concentrado en la Educación pública ya que los regalos al sector 
privado han ido creciendo sin cesar.

Inejecución presupuestaria
En 2020, el año en el que era necesaria una mayor eficacia presupuestaria, Ayuso y 
Aguado fueron incapaces de ejecutar 445 millones de euros de su presupuesto. Tres 
de cada 10 euros presupuestados como inversión se quedaron en el cajón cuando 
más urgentes eran para el empleo y otras muchas necesidades sociales.

equipamientos necesarios la obra ascien-
de a los 185 millones de euros (IVA no 
incluido).

¿Cuándo?
La cinta de inauguración se cortará, si 

todo va bien, a finales de este año. En-
tonces, el complejo pondrá en marcha los 
últimos detalles de seguridad; sistemas 
de circuito cerrado de televisión (CCTV), 
alerta anti-intrusión, mecanismos de 
control de accesos (CC.AA.) y un largo 
etcétera. Un dispositivo a prueba del 
mismismo ´Profesor` (actor protagonis-
ta de ´la Casa de Papel`) que convierte 
a España en una potencia europea en la 
fabricación legal de billetes. Ojalá esto se 
tradujera también en más billetes para 
nuestros bolsillos. Aunque esto solo ocu-
rre en las series de ficción…



Todo sigue igual por la Uni-
versidad Rey Juan Carlos 
(URJC). Javier Ramos revalida 
su cargo como rector a pesar 
de los innumerables escándalos 
granjeados al mando de la uni-
versidad pública en los últimos 
cuatro años. Se impone el con-
tinuismo en unos comicios em-
barrados en la confrontación y 
el absentismo político. Adiós al 
cambio, segunda oportunidad 
para Ramos.

En segunda vuelta, Javier Ra-
mos ganó las elecciones con un 
ajustado 51.12% de los votos, 
frente al 48.88% de los apoyos 
conseguido por la propuesta de 
Rafael Van Grieken. Antes, en 
la primera, Ramos fue también 
el candidato más votado, segui-
do por Van Grieken, Joaquín 
Rams, Marta Losa, y Enrique 
Cabello respectivamente. 

Tan solo el 5% de los
estudiantes ha

depositado su papeleta 
en la urna

La participación puede dar-
nos algunas claves del resulta-
do. En cifras, los votos se han 
repartido de forma muy des-
igual, registrando porcentajes 
muy altos entre los sectores del 
profesorado (88%) y el perso-
nal de la universidad (84%). El 
servicio de Personal Docente e 
Investigador (PDI) participaba 
parcialmente (58%) y en el co-
lectivo estudiantil ha reinado 
la abstención. Tan solo el 5% 
de los estudiantes ha deposita-
do su papeleta en la urna, claro 
síntoma del pasotismo y la poca 
esperanza en los efectos de su 
votación.

Todo esto que se ha visto afec-
tado por el Covid, y donde la 
Junta Municipal podría haber 
ayudado, apoyado, colaborado 
e invertido, no ha sido así.  

El presupuesto que no se gasta 
en un distrito no se puede guar-
dar, se devuelve al Ayunta-
miento Central y no se recupera. 
Se podría pensar que no ha sido 
necesaria invertir todo lo que
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ELECCIONES URJC: EL MISMO RECTOR,
¿LA MISMA UNIVERSIDAD DE SIEMPRE?

Guillermo Azaola

había presupuestado en nues-
tro distrito… pero solo si no vi-
ves en nuestro distrito.

Ramos y Van Grieken, de com-
pañeros de viaje a rivales po-
líticos 

Dos viejos conocidos se en-
frentaban en la disputa por la 
gobernación de la universidad. 
A un lado, Javier Ramos, rec-
tor desde 2017 y catedrático 
de Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones. Al otro, Rafael van 
Grieken, natural de Venezuela 
y catedrático de Ingeniería Quí-
mica. A pesar de que pertene-
cen a especialidades distintas, 
este último fue el miembro del 
tribunal que le otorgó la cáte-
dra al segundo. Años más tar-
de, compartirían banquillo, en 
calidad de testigos, ante el Caso 
Máster de Cristina Cifuentes. 
Uno como rector y principal 
gestor de la crisis, otro, como 
responsable de Educación del 
Gobierno de Cifuentes. Enton-
ces, el compañerismo se truncó 
en rivalidad.

Ramos es un superviviente 
nato. Fue el pupilo y predecesor 
de Fernando Suárez, rector que 
adelantó las elecciones envuel-
to en un escándalo de plagio. A 
su ya extenso curriculum como 
rector se le atribuyen otros anó-
malos episodios. El clásico “in-

vito yo”, aniversario de su pri-
mer año en el cargo que derivó 
en una cuenta de 933 euros sal-
dada por la universidad en un 
pub irlandés o el oscuro nego-
cio aeronáutico construido con 
dinero público en Fuenlabrada 
que fue finalmente desestimado 
por la Fiscalía ante la falta de 
pruebas. Detalles sin importan-
cia al parecer…

La tensión no ha cesado has-
ta el último momento. Tras el 
conocimiento de los ajustados 
resultados, el exconsejero pre-
sentó un recurso ante la Junta 
Electoral Central por la presen-
cia de jóvenes becarios -a suel-
do de la universidad y parti-
darios de Ramos - controlando 
supuestamente el voto antici-
pado. La negativa de la Junta y 
su posterior ratificación del es-
crutinio pone punto final a un 
culebrón agotador, que mues-
tra fielmente la historia de estos 
dos personajes. 

Futuro URJC: La Universi-
dad Rey Juan Carlos, uno de 
los centros con el gasto por 
alumno más bajo de España, 
cuenta con un gran superávit y 
no tiene intención de que siga 
creciendo

Ahora, es momento de mirar 
al futuro. Bajo el lema #Afian-
zandoElCambio, el equipo de

cios comunes, la creación de un 
plan propio de becas socioeco-
nómicas o la ecologización de 
los campus para conseguir un 
lugar sin emisiones de carbono.

Desde su inauguración en 
1996, la Universidad Rey Juan 
Carlos ha hablado más por sus 
errores que por sus aciertos. En 
todo este tiempo, han salido a 
luz escándalos de abuso, falsi-
ficación y clientelismo, llevan-
do a rectores y profesores ante 
la justicia. La imagen URJC ha 
sido pisoteada, sin escrúpulos, 
arriesgando el futuro de miles 
de estudiantes. Pero también, 
ocultos bajo esta crisis reputa-
cional, existen muchos motivos 
para estar satisfecho. En ningún 
periódico dirán que la URJC 
ha logrado entrar en los últi-
mos años entre las 900 mejores 
universidades del mundo en el 
ranking de Shanghái o que sus 
grados tienen una de las mejo-
res tasas de empleabilidad en la 
oferta universitaria pública de 
Madrid. Ningún rector, viejo o 
nuevo, podrá socavar el pres-
tigio que alumnos y profesores 
han edificado con sudor y es-
fuerzo. 

Firmado, con mucho orgullo, 
por un estudiante de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

Ramos programa un paquete 
medidas ´multinevel` muy am-
bicioso. 

La Universidad Rey Juan Car-
los, uno de los centros con el 
gasto por alumno más bajo de 
España, cuenta con un gran su-
perávit y no tiene intención de 
que siga creciendo. De acuerdo 
con el programa electoral del 
nuevo rectorado, los fondos 
irán destinados a causas como 
la modernización de los espa-
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LA HISTORIA DEL PUEBLO SAHARAUI

Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García

Voluntad de paz y vida digna defi-
nen al pueblo saharaui. Apostaron por 
la paz durante casi 30 años de alto al 
fuego bajo condiciones de despojo, a la 
espera de un referéndum de autodeter-
minación. Creyeron en la paz pese a que 
Marruecos levantara 2.720 kilómetros de 
muro sembrado de millones de minas 
antipersona que han causado muerte 
y soledad, desplazamiento y pobreza.

En noviembre de 2020, el Frente Poli-
sario, movimiento de liberación nacio-
nal del pueblo saharaui, retoma la lucha 
armada. ¿Qué lleva a un ejército popu-
lar a declarar estado de guerra? A esta 
pregunta la precede otra: ¿Qué lleva a 
un pueblo a crear un ejército popular?

Mientras el mundo en el siglo XX avan-
za hacia la descolonización, la dictadu-
ra de Franco convierte la colonia del 
Sahara español en una provincia más 
cuyos habitantes adquieren la ciudada-
nía española. A pesar de la argucia, en 
1963 la Organización de Naciones Uni-
das (ONU) incluye al Sahara Occidental 
en la lista de territorios a descolonizar. 
El franquismo prometió un referéndum 
que nunca llegaría.

En ese escenario, se crea el Movimien-
to de Liberación, cuyo referente, Basiri, 
será detenido y desaparecido en 1970 

durante una manifestación anticolonial 
que acaba con varios muertos y numero-
sos heridos por la Legión Española, que 
abre fuego contra la multitud. Bebiendo 
de esos lodos, nace en 1973 el Frente Po-
lisario (Frente Popular por la Liberación 
de Saguia Hamra y Río de Oro), que 
recurre a la guerra de guerrillas para 
luchar contra la ocupación española y 
defender su derecho a la independencia.

En 1975 se decide el destino próximo 
de este pueblo. Documentos de la CIA 
desclasificados en 2019 revelan el pro-
yecto geoestratégico de Estados Unidos 
para sacar a España del territorio. El to-
davía príncipe Juan Carlos, alertado, ne-
gocia con el secretario de Estado Henry 
Kissinger la entrega del Sahara a cam-
bio del apoyo estadunidense al futuro 
rey. Moribundo el dictador, Juan Car-
los asume la jefatura del Estado y firma 
un pacto secreto con Estados Unidos y 
Marruecos. Consumada la traición, el 
hoy rey emérito va al Sahara y defiende 
ante sus tropas el derecho del pueblo sa-
haraui a ser libre. Cuatro días después, 
la Marcha Verde entra a territorio saha-
raui con miles de colonos respaldados 
por el ejército marroquí. Las tropas es-
pañolas dejan hacer. España entrega el 
territorio a Marruecos y Mauritania a 

espaldas de la ONU, a cambio de ven-
tajas comerciales y aguas para la pesca.

Retirada España del territorio en 1976, 
el Polisario proclama la República Ára-
be Saharaui Democrática (RASD). La 
ocupación cambia de actores, el conflic-
to se intensifica y comienza el éxodo de 
miles de saharauis a campos de refugia-
dos en Argelia, donde malviven al día 
de hoy alrededor de 173.600 personas.

El Frente Polisario hará capitular a 
Mauritania, no así a Marruecos, que, 
tutelado por Estados Unidos con apo-
yo de inteligencia militar, recursos y 
armas, levanta el muro de la vergüenza 
que divide el Sahara en dos. Al este, te-
rritorio libre, sin acceso al mar; al oes-
te, territorio ocupado, 1.200 kilómetros 
de costa con acceso a codiciadas aguas 
pesqueras del Atlántico y los mejores 
yacimientos de fosfato del mundo. Aso-
man los motivos económicos y el carác-
ter extractivista de la guerra colonial.

En 1991 se declara un alto al fuego. 
Marruecos se compromete a convocar 
un referéndum. Compromiso a la altu-
ra del que otrora asumiera el régimen 
franquista. Ese alto al fuego es el que se 
rompe en noviembre de 2020. Tras 24 
días de movilización de civiles saharauis 
en Guerguerat, protestando por la pa-

sividad de la ONU, el ejército marroquí 
ataca incursionando en zona desmilita-
rizada y el frente responde defendiendo 
a los civiles; se intercambian disparos. 
El Frente Polisario declara el estado de 
guerra y moviliza a sus tropas.

Horas antes de la acción militar en 
Guerguerat, el general de división es-
tadunidense Andrew Rohling se reúne 
con el comandante marroquí de la zona 
ocupada. En diciembre, Estados Unidos 
reconoce por vez primera la soberanía 
marroquí sobre el Sahara Occidental. 
Un Estado saharaui independiente no 
es una opción realista para resolver el 
conflicto, la auténtica autonomía bajo la 
soberanía marroquí es la única solución 
viable, dirá Donald Trump. De nuevo, la 
voluntad de guerra custodiando espu-
rios intereses económicos.

El gobierno de la RASD y el Frente Po-
lisario responden condenando el inédito 
paso: “constituye una flagrante violación 
de la Carta de Naciones Unidas (…). El 
pueblo saharaui continuará su legítima 
lucha para completar su soberanía por 
todos los medios y asumiendo los sacri-
ficios que esto requiere”. Y de nuevo, la 
voluntad de vida digna levantando la 
cabeza sobre la mentira.

AAF

PP Y CS TIRANDO EL DINERO EN VICÁLVARO

En 2018 comenzaba en Vicálvaro la construcción del 
edificio Mares en Vicálvaro, un proyecto europeo, en el 
que en Vicálvaro se potenciaría la creación de empresas 
de economía circular y del reciclaje. PP y Cs, en aquel 
momento en la oposición, mostraron su oposición al pro-
yecto, tildándolo errónea e intencionadamente de poco 
menos que vertedero o lugar para instalar contenedores 
de reciclaje. Por el contrario, la realidad ha sido otra, gra-
cias al proyecto MARES se han crearon 559 iniciativas y se 
constituyeron 48 empresas.

Pero con el nuevo gobierno municipal, se paralizó y des-
echó dicho proyecto de economía local. Unas obras que 
deberían de haber acabado a finales de 2019 se quedaron 
a medias y 1.086.000 Euros (de los que Europa aportó 
220.000 Euros) se han tirado a la basura.

Pero sorpresa, para los presupuestos de este año nos 
presenta el ayuntamiento un proyecto con nombre muy 
similar, “Centro Innovación Economía Circular”, y por un 
nuevo importe de 1.656.024 Euros. Es decir, finalmente el 
proyecto nos costará mas del doble de lo proyectado por 
el gobierno anterior. Esta es la política útil y eficaz que 
realiza el gobierno municipal de PP y Cs en nuestro dis-
trito.



13Vicálvaro D19

resto de comerciantes. No voy a ahondar 
en esta parte del relato que me deja fatal 
y de la que no estoy orgullosa. Solo diré 
que me permitieron cambiar la hora de 
la función y que, a pesar de mí, la feria 
fue bastante exitosa. 

Unos días después, vino la reunión 
de seguimiento del evento y ahí, ya sin 
tanta presión y premura, es cuando me 
cantaron las cuarenta. No se puede te-
ner una actitud así de egoísta. Y me di

LO QUE APRENDÍ DE LA ASOCIACIÓN

Lourdes López Tamayo

La asociación Redescubre Vicálvaro na-
ció en el 2016 para dar cobertura legal a 
las actividades de promoción del peque-
ño comercio que un grupo de mujeres 
comerciantes (empresarias, sin duda, 
aunque esta palabra no tenga tanto pre-
dicamento) venían haciendo de forma 
informal para dar visibilidad y promo-
cionar el comercio del barrio de Vicálva-
ro. Yo era la excepción pues no soy vical-
vareña, aunque sí mi negocio. Veníamos 
haciendo actividades promocionando el 
comercio de barrio desde hacía como un 
año, pero el papeleo y los requisitos ne-
cesarios para el control de un asociación 
nos echaban para atrás. Si no hubiera 
sido por la ayuda del servicio de Parti-
cipación Ciudadana del Ayuntamiento, 
no creo que lo hubiéramos conseguido. 
Y de ellas, de las mujeres que llevaban 
a cabo este servicio en Vicálvaro, y de lo 
que me ensañaron personalmente es de 
lo que os quiero hablar.  

Yo regento una academia de inglés 
para niños, y en la primera feria de co-
merciantes que organizamos bajo su ne-
cesaria tutela, yo llevaba como actividad 
de promoción y animación del evento 
una pequeña obra de teatro para niños 
en inglés y habíamos acordado que yo 
fuera una de las primeras actuaciones, si 
no la primera, no lo recuerdo bien, a las 
11 de la mañana. Yo albergaba grandes

expectativas en la feria. Era el segundo 
año de apertura de la academia y ne-
cesitaba darme a conocer y conseguir 
clientes. Llegada la hora, la Plaza de 
Don Antonio de Andrés estaba vacía. 
Me puse nerviosa y no quería perder el 
dinero que había empleado en preparar 
la acción, así que empecé a atosigar a las 
chicas de Participación Ciudadana para 
que retrasaran mi obra, rompiendo así 
toda la programación y perjudicando al 

cuenta de lo que yacía en su actitud: el 
evento era de todos, incluidos los ve-
cinos y vecinas que lo disfrutaron y de 
su servicio de Participación Ciudada-
na. Hubiera merecido que me echaran, 
porque además, en los mismos estatutos 
de la asociación está explícitamente in-
dicado, que una de las funciones de la 
misma es trabajar para mejorar la con-
vivencia en el barrio. Pero no, no me 
echaron, presenté mis disculpas y aquí 
sigo. Aprendí que por encima de nues-
tros intereses personales, está el sacar 
adelante la asociación, que es de todos. 

Dudo que ninguno de los comercian-
tes asociados pueda enumerar una lista 
larga de beneficios tangibles y concretos 
para su negocio que haya conseguido 
asociándose, porque lo que se consigue, 
a base de mucho trabajo no remunera-
do, son beneficios para todos, para los 
asociados y para la gente de Vicálvaro. 
¿Cuales? Un barrio mejor, con vida en 
las calles y oferta comercial, con públi-
co concienciado en que el comercio de 
cercanía aporta a la vida de todos y que 
por eso, merece que se le eche una mano, 
para que siga haciendo ferias y ofrecien-
do productos y servicios cerca de noso-
tros. 

DOS APUNTES SOBRE
LOS ERTE

Luis Miguel Busto Mauleón

Se cumple ya más de un año desde que 
el gobierno decidió tomar como medi-
da estrella para “salvar la economía” la 
implantación de Expedientes Regula-
dores Temporales de Empleo (ERTE) en 
aquellas empresas que cumpliesen las 
condiciones necesarias para este. La par-
ticularidad de esta medida es que las in-
demnizaciones por despido no han sido 
asumidas por las empresas y en estos 
momentos esos despidos ya están siendo 
definitivos y el trabajador/a debe acudir 
a los saturados Juzgados de lo Social que 
tardan meses en citar y en resolver. Hay 
situaciones en los que las empresas han 
desaparecido y en ocasiones debe ser el 
Fogasa quien se hace cargo de los pagos. 

Los ERTE no han sido más que una me-
dida para ralentizar los efectos más in-
mediatos de la pandemia en el empleo, 
esto es, los despidos masivos. A pesar 
de todo, la realidad se ha acabado por 
imponer, y a día de hoy son varias las 

empresas que ya han empezado a tra-
mitar sus Expedientes Reguladores de 
Empleo. Y es que se calcula que unos 
300.000 trabajadores podrán perder sus 
empleos, según Airef. 

Otra consecuencia sobre las economías 
familiares en estos momentos es la De-
claración de la Renta. Muchas de las 
personas afectadas por los ERTE, con 
escasos ingresos (el 70% de un salario ya 
de por sí bajo), se enfrentan a los pagos 
a Hacienda por el hecho de haber teni-
do dos pagadores distintos en 2020. No 
es que vayan a pagar más sino que las 
retenciones en nómina no han sido su-
ficientes y ahora les toca regularizar con 
Hacienda con una Declaración cuyo re-
sultado será “A ingresar”.

Pero para el gobierno no es ningún pro-
blema ya que lo podrán hacer en cómo-
dos plazos y sin intereses.

Ha pasado algo más de un año desde el comienzo de la pandemia en España y aún 
con todo lo Vicálvaro sigue creciendo,  gracias al notable crecimiento en el último 
año de El Cañaveral, casi doblando su número de habitantes, mientras que en el 
resto de barrios ha bajado.

Víctor Izquierdo

POBLACION DE VÍCALVARO 
TRAS UN AÑO DE PANDEMIA



Araceli Díaz Cereceda
Profesora jubilada de la URJC
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ESTOY TRISTE

Hoy estoy triste y me lo voy a permi-
tir. La tristeza es un mensaje útil para 
el equilibrio psíquico. Siempre me han 
gustado los días grises para contrarres-
tar el optimismo, busco en ellos el mis-
mo efecto que me produce la melancolía. 
Es un estado enriquecedor, es una señal 
que dirige mi conducta en ciertas situa-
ciones, me ayuda a adaptarme a la reali-
dad, que no tiene por qué ser negativa, 
más bien me fortalece, por eso me man-
tengo en ella lo más que puedo, que no 
suele ser mucho.

Me impulsa a interiorizar y ¿hasta qué 
punto no busco una red de apoyo? ¿No 
intento hacerme notar para que se ocu-
pen de mi?

Me gusta replegarme para iniciar el 
proceso de su gestión, pero no para pres-
cindir de la emoción que me provoca. 
Porque eso es para mí, una nueva emo-
ción, que no altera mi estado, ni psíqui-
co, ni mental, Yo diría que me enriquece. 
Es un sentimiento útil.

Me permito estar triste como contra-
punto a mi estado habitual, me hace en-
contrarme en otra faceta distinta, para no

a la memoria una escena que presencié 
el otro día. Una abuela ve de lejos a su 
nieta y muy emocionada: 

-“¡Clarita!”
-“¡abuela!”
-“Puedes ir a darle un abrazo”, le dice 

la mamá
-“¿abrazo Covid”?, dice la niña, con 

toda naturalidad, abrazándose a la 
cintura de su abuela. (Sin comenta-
rio) 

Cada emoción debe ocupar su lugar y 
su función y los niños lo saben muy bien. 

No quiero olvidar, en este mi día triste, 
a quienes se les acumulan las pérdidas: 
pérdida del trabajo, pérdida de recursos, 
pérdida de personas desaparecidas o 
desahuciadas. Pero esto no es tristeza, es 
otra dimensión.

A la mayoría, lo que nos ha traído el 
Covid, es un cambio en nuestras cos-
tumbres habituales y lo irreal del paisaje 
de máscaras en el que vivimos que nos 
hace no reconocer a quien pasa a nues-
tro lado. Esto es simplemente aburrido. 
Pero, ¡claro! No queremos oírnos pensar, 
ni escucharnos lo que podemos decirnos

aburrirme, porque soy muy monótona.
No veo ningún problema, el sueño no 

me lo quita (¡no hay cuidado!), no me 
desmotiva (he paseado más que nunca, 
he limpiado cristales, he planchado todo 
lo que he pillado…), si acaso me quita el 
apetito, que buena falta me hace.

No quiero renunciar a ella, me ayuda a 
comprender que no todo lo que ansío te-
ner es factible. Ese pensamiento es agra-
dable.

Ser siempre feliz puede llegar a ser ago-
tador. La complejidad del ser humano 
radica en nuestro cambio de emociones. 
Puede ser muy positivo e inclinarnos a 
la reflexión.

Cuando un niño se da un golpe, dra-
matiza, rompe a llorar, y el adulto que 
está con él: “No pasa nada, no llores” 
dejémosle que se regodee en su tristeza 
sin que la negativice y la aceptará como 
una emoción distinta a la que no dará 
mayor importancia. Me pregunto cuan-
tas pastillas antidepresivas evitaríamos 
en los mayores si a los niños los hubiéra-
mos dejado asimilar sus “caídas” poco a 
poco y como hechos normales. Me viene

sobre esa vida monótona a la que nos ha-
bíamos acostumbrado.

Hay que tener el atrevimiento para 
manifestar lo que nos pone tristes, com-
prender los límites, aceptarlos y encon-
trar nuevas puertas al deseo de vivir.

Vivimos en una cultura del bienestar 
que aborrece todo lo que no es felici-
dad y acaba considerando negativas las 
emociones donde no se experimente de 
inmediato dicho placer. Pero no deja 
de ser placentero como una más de las 
emociones que nos llevan a encontrar-
nos con nuestro yo interior. Se ha pa-
sado de mantener un estado general de 
optimismo a buscar exclusivamente las 
sensaciones placenteras y no nos damos 
cuenta de lo satisfactoria que puede ser 
la melancolía. El coronavirus  está po-
niendo de manifiesto, simplemente la 
forma en que nos relacionamos, actual-
mente, con el malestar.

 RECOMENDACIÓN DE Guillermo Azaola
YO VOTO POR LEER A AMIN MALOUF: “IDENTIDADES ASESINAS” 

más amplio. El voto parece condicionar nuestra elección, obligándonos a escoger 
solo una identidad.

Amin Malouf nos recuerda que eso no tiene porque ser así. Nuestra identidad esta 
formada por todas las pequeñas decisiones que tomamos a diario. Y tenemos dere-
cho a cambiarla en todo momento. En lo que conocemos como “el documento de 
identidad” figuran nuestro nombre, apellidos, fecha de nacimiento y otros datos de 
interés. Pero al margen de los registros oficiales, “la gran mayoría de gente pertenece 
a una tradición religiosa, a un grupo lingüístico y en ocasiones a dos, a una familia 
más o menos extensa, una profesión, ámbito social…Y la lista no acaba ahí, prácti-
camente podría no tener fin: podemos sentirnos pertenecientes, con más o menos 
fuerza, a un clan, un equipo deportivo, un colectivo con las mismas pertenencias 
sexuales o minusvalías físicas,” y un larguísimo etcétera.

Esto hace que todos seamos igualmente irrepetibles. Aunque el día de mañana la 
ciencia pudiera clonar seres humanos, esos clones solo serían idénticos en el mo-
mento de nacer, ya desde sus primeros pasos en el mundo empezarían a ser diferen-
tes, explica Malouf.

El problema que detecta el autor es que englobamos, por comodidad, bajo el mismo 
término a las gentes más distintas y les atribuimos crímenes, acciones y opiniones 
colectivas. En este caso sería algo así como “los que voten a Ayuso son unos fachas”, 
o “quién quiera que gane el Iglesias es un rojo”. Que el marketing y la campaña 
electoral no nos confundan, votar a un proyecto político no implica comulgar con 
todas sus ideas. Nuestro vecino tiene tantas razones como nosotros para escoger su 
futuro y el de su comunidad. Todo es respetable. “Es nuestra mirada la que muchas 
veces encierra a los demás en sus pertenencias, y es nuestra mirada la que puede 
liberarlos”. Amén.

Con permiso del coronavirus, hoy quiero 
hablar de identidades. Posiblemente, 
piense el lector, que ya domina esta acep-
ción en su extenso diccionario. Estaría 
encantado de darle la razón, pero cientos 
de miles de casos vivientes jugarían en 
nuestra contra. “Identidad. Todos cree-
mos que sabemos lo que significa y se-
guimos fiándonos de ella, cuando, insi-
diosamente, empieza a significar lo 
contrario”. Así empieza este breve ensa-
yo de Amin Malouf, un escritor liba-
no-francés, obstinado desde hace varias 
décadas en contestar a la misma pregun-
ta.  ¿Se siente más libanés o francés? Aca-
so, ¿podemos sentir ambas nacionalida-
des como propias sin que compitan entre 
ellas?

La identidad es un valor ambiguo. Puede actuar como un signo de unión entre 
civilizaciones, motivando a un hombre a defender los derechos de otro desconocido. 
Pero también ha incitado a cometer los crímenes más sangrientos de la humanidad 
en nombre de una etnia, lengua o religión. Las identidades pueden ser verdaderas 
asesinas.

A este lado del mundo, en la minúscula ciudad de Madrid, se libran unas elec-
ciones decisivas, donde la identidad también ha hecho acto de presencia. Esta vez, 
disfrazada de liberal, socialista, conservador… El abanico de opciones es cada vez



RESUMEN EFV

Escuela de Fútbol Vicálvaro

Tras superar el ecuador de la tempora-
da y seguir con las medidas sanitarias, 
comenzó el año con la suspensión de los 
entrenamientos y partidos por el tem-
poral Filomena, volviendo a reanudar 
la competición con una mejora en los 
resultados de nuestros equipos en cada 
categoría, que viene acompañado por el 
cambio de metodología que hemos apli-
cado esta temporada.

AFICIONADO. Sigue en la parte alta 
de la clasificación a 6 puntos del ascen-
so a primera regional que intentaremos 
llegar a luchar en los últimos partidos y 
recuperar la categoría que se perdió hace 
dos temporadas.

JUVENIL. Como el equipo aficionado y 
con dos partidos menos que el resto de 
los equipos de su grupo, están realizan-
do una gran temporada y con la ilusión 
de subir de categoría.

CADETE A. Esta en la mitad de la tabla 
y sigue con la formación de los jugado-
res para ser más competitivos a final de 
temporada y del paso del cambio de ca-
tegoría de Cadete a Juvenil.

CADETE B. Se van afianzando en la 
categoría y cogiendo más solidez. Gran 
trabajo que semana tras semana, que es 
el camino que seguirán y terminarán 
realizando una buena temporada, donde 
todos los jugadores son de primer año.
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INANTIL A. En los últimos partidos ha 
cambiado la tendencia del equipo y ha 
salido de los puestos de descenso, de-
jando muy buenas sensaciones en los 
entrenamientos y partidos, que al final 
de temporada lograrán el objetivo de-
portivo.

INFANTIL B. De los equipos de la Es-
cuela que más entrega y compromiso es-
tán teniendo, aunque los resultados no 
acompañen, pero el gran trabajo de to-
dos es lo que buscamos en la formación 
de nuestros alumnos.

ALEVIN A. Equipo que trabaja se-
mana tras semana y que están logran-
do cambiar la tendencia y mejorar 
los resultados y el juego del equipo.

ALEVIN B. Se encuentra en las prime-
ras posiciones de su liga, aunque todos 
los alumnos son de primer año y el cam-
bio de fútbol 7 a fútbol 11, no lo están 
notando según reflejan su juego y resul-
tados.

BENJAMIN A. El líder de todos los 
equipos de la Escuela, que cuentan sus 
partidos por victorias y seguramente 
canten el “alirón” de campeones.

BENJAMIN B. Otro de los equipos que 
ha mejorado por su trabajo y donde se le 
ve la ilusión de mejorar el día a día. De 
los últimos 4 partidos ha ganado dos y 
empatado uno.

PREBENJAMIN. Finalizada su liga el 
pasado 12/03, quedó clasificado en cuar-
ta posición. Han disfrutado de la compe-
tición. Desde marzo están entrenando en 
dos grupos dada la cantidad de alumnos 
nuevos que se han ido apuntando en el 
último mes.

DEBUTANTES. El equipo que más ilu-
sión nos hace en la Escuela y verlos dis-
frutar en los entrenamientos y partidos y 
toda ilusión que tienen por este deporte.

Queremos adelantaros que, a partir de 
mes de mayo, empezarán las pruebas y 
puertas abiertas para los nuevos alum-
nos que quieran pertenecer a la Escuela. 
Todos los interesados pueden pasar por 
la sede del club en la Calle Villablanca, 
35 (lunes, miércoles y viernes de 18 a 
20h) o por el Polideportivo de Vicálvaro 
(martes y jueves de 18 a 20h).

Como objetivo para la próxima tempo-
rada 2021/2022, es recuperar el equipo 
femenino que tuvo la Escuela en tempo-
radas anteriores o la creación de nuevos 
equipos femeninos como más equipos 
masculinos, que ningún niño o niña del 
distrito se quede sin jugar al fútbol. Os 
esperamos a todas/os.

Historias 
de mi vecina Julia 
San Miguel

No hay día que no me llamen por 
teléfono intentando venderme algo. 
Cuando no es una suscripción a una 
revista de decoración, de viajes o 
de nutrición, es a una colección de 
libros de literatura romántica, de filo-
sofía o de historia. Si no, es de algún 
banco que no he oído mencionar en 
mi vida, pero que está deseoso de 
regalarme una tarjeta de crédito con 
la que acumularé muchos puntos, e 
incluso me devolverán hasta dinero 
si hago mucho gasto y pago con ella. 
Entiendo que es su trabajo, y por 
educación y consideración, les doy 
mis explicaciones, mis argumentos. 
Que yo ya tengo de todo; que los 
libros que me intentan encasquetar 
son ya antiguos y, que si no es en esa 
edición, los tengo en otras; que yo 
ya estoy para viajar poco, y menos si 
seguimos con la que está cayendo; 
que tengo ya la casa amueblada y lo 
que me sobran son trastos; y que de 
comer, poco ya, que todo me sien-
ta mal. Algunos hay que me dan las 
gracias muy amables y se despiden, 
pero otros insisten hasta el aburri-
miento, se enfadan y me cuelgan de 
muy malas maneras. Pero los peores 
son los de la luz. Llaman contándote 
todo tipo de triquiñuelas, y a veces, 
hasta casi el final, no te das cuenta de 
que te la querían dar con queso. Que 
si son la agencia especializada en las 
contrataciones, siempre al servicio 
de buscar al cliente la tarifa más ba-
rata, y siempre con el consentimien-
to legal de tu compañía, que está 
al tanto y son los que dan permiso 
para el cambio…, y, mientras, te van 
diciendo tu nombre y apellidos, tu 
domicilio, el documento nacional de 
identidad, para que te quedes tran-
quila de que parece que es cierto lo 
que te proponen. Una entonces va 
escuchando y dejándose embaucar, 
creyendo que como lo saben todo 
de una será cierto que hay que cam-
biarse, sí o sí, de suministrador. Pero, 
ay, ya casi al final es donde está el 
truco, cuando te dicen que van a gra-
bar la conversación para formalizar 
el nuevo contrato y que tienes que 
darles, solo, los números de tu cuen-
ta bancaria, excepto los últimos cua-
tro dígitos, que ya los tienen. Ahí es 
cuando salto como un resorte. Que 
ya en más de otra me he visto con la 
misma jugada y al final me ha costa-
do sudor y lágrimas recuperar lo que 
ya tenía. Y es que por más que pase, 
una no aprende. Por cierto, suena el 
teléfono. A ver qué toca ahora.  
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SON DE VICÁLVARO

por Alicia Delgado

Llegó a Vicálvaro con 10 años, 
en los años 60. Era un barrio en 
construcción, muy diferente del 
que ahora conocemos. Pron-
to comenzó a colaborar con la 
Asociación Vecinal de Vicálva-
ro (AVV) y, en 1981, fundó la 
Escuela de Fútbol de Vicálva-
ro (EFV), que ahora cumple 40 
años. En junio pasado, dejó de 
ser su presidente después de 39 
años porque quería “una vida 
más tranquila”. Curiosamente, 
nunca ha jugado al fútbol.

¿Cómo era Vicálvaro cuando 
viniste?

Hace 60 años, Vicálvaro era el 
casco viejo, las colonias enfren-
te del cementerio y se estaba 
construyendo el barrio de San 
Juan. Más tarde llegaron las Mil 
Viviendas. Todo era un barrizal 
y fue así hasta 1976. Con las pri-
meras elecciones municipales, 
vino como concejal Carlos Sán-
chez Soto, que fue un revulsivo 
muy importante porque impul-
só proyectos como los del Anillo 
Verde.

¿Cuándo empezaste a colabo-
rar con la AVV?

En 1977. Juanjo era el presiden-
te y también estaban Joaquín, 
Miguel Ángel, Conchi, Miguel 
Ángel, Mariano, Lourdes,  Cha-
ro, Costan, Ramón y Paco “El 
Alcalde Manolo “Guti”… Gente 
histórica de la que ya no queda 
nadie. Entonces yo vivía en una 
casa baja. Un día fui a apuntarme 
a una coordinadora de vivienda 
que se había creado en la AVV y 
ellos me animaron a colaborar.  
En aquella época yo no milita-
ba en ningún partido, solo era 
afiliado a las antiguas CCOO. 
Eso salió bien porque nos die-
ron unas viviendas modulares a 
50 familias de Vicálavaro en la 
Avenida de Guadalajara, en San 
Blas, y allí nos fuimos. A quie-
nes aguantamos un poco nos 
dieron unos pisos en propiedad 
en Orcasitas, pero ni mi mujer 
ni yo nos adaptamos, por lo que 
renunciamos a él y volvimos de 
alquiler a Vicálvaro.

¿Qué luchas recuerdas de esa 
época?
Los colegios e institutos, el arre-
glo de las calles del barrio de 
San Juan, que era un barrizal. 
También fue muy importante 
la lucha por el metro, aunque 
tardó en llegar. Nos manifes-
tábamos y cortábamos hasta 
la M-40. Luego, también hubo 
protestas por Los Focos, el po-
blado que había en la carretera 
con San Blas. Los presidentes de 
la AVV de aquellos años, Juanjo 
y Pedro García, dieron el callo. 
Yo trataba de colaborar como 
podía. Recuerdo que creé con 
Pedro, que era como un herma-
no para mí, la Comisión de Pa-
rados de Vicálvaro. Visitaba las 
fábricas y ofrecía los servicios 
de los parados. Al final, varios 
entramos en Kanfort. También 
eché una mano a Manolo “Guti” 
cuando se creó la San Silvestre 
Vicalvareña.

¿Cómo surgió la idea de crear 
la Escuela de Fútbol de Vicál-
varo?

Fue en 1981. Entonces venían 
los mercadillos ambulantes a los 
barrios. En Vicálvaro se montó 
uno, pero lo querían quitar. Vi-
nieron a pedir apoyo a la AVV. 
Para pagar los gastos de fotoco-
pias y demás, los comerciantes 
hicieron una colecta entre los 
puestos y recogieron 30.000 pe-
setas. Sobró dinero, pero, como 
los comerciantes no lo quisieron, 
propuse comprar unas equipa-

ciones de fútbol y unos balo-
nes. Así hicimos un equipo de 
fútbol sala con niños del barrio 
que entrenaban en el Cuartel de 
Artillería. Poco a poco fue lle-
gando gente joven muy buena y 
así surgió la Agrupación Depor-
tiva-Recreativa de la Asociación 
de Vecinos de Vicálvaro. Vinie-
ron Lorenzo Navas (árbitro y 
miembro de la AVV), José Ma-
ría Lucas (muy conocido en el 
barrio), Luismi (empezó a jugar 
en el Cadete) o Julio (trabajador 
de Valderrivas). También mi 
hijo, que con 14 años ya jugaba 
y entrenaba y hacía de todo un 
poco. Con los años, llegó más 
gente y muy válida, como Iña-
ki, que fue el segundo director 
de la EFV y que estuvo casi 10 
años, Nano o Alberto, el utille-
ro. Quiero agradecer a todas las 
personas que han pasado por la 
Escuela su trabajo durante estos 
años. De algunos tengo un grato 
recuerdo. 

¿Qué equipos o entidades de-
portivas había en el barrio en 
esos años?

En los años 80, había pocas ac-
tividades deportivas en Vicálva-
ro. El Club Deportivo Vicálvaro 
y cuatro colegios con fútbol 
sala. De fútbol 11, había algu-
nos equipos como SP Vicálvaro, 
La Extremeña en el Parque de 
la Maceta, el Bristol, el Atlético 
Los Ángeles en la Iglesia de San 
Juan y el Club Deportivo Gallo.
¿Cómo han sido las relaciones 

  

con los otros equipos del ba-
rrio?
En el 87-88 fuimos filial del 
Sporting de Vicálvaro, un club 
de Vicálvaro de toda la vida, 
pero desapareció al año siguien-
te. Luego nos hicimos filiales del 
CD Vicálvaro, en el 88-89, pero 
se acabó de una forma extraña 
porque a ellos no les interesaba 
tenernos como filial. A partir de 
ahí, firmamos un convenio con 
el Ayuntamiento de Madrid, 
con la Dirección General de De-
portes que dura hasta ahora. 
Ahí pasamos a ser Escuela de 
Fútbol de Vicálvaro.

Por cierto, una reivindicación 
buena que nos unió fue la del 
campo donde ahora juega del 
CD Vicálvaro. Desde finales de 
los 90 se sabía que iban a cons-
truir un estadio allí y la AVV y 
la EFV pedían que esa instala-
ción deportiva, al ser con dine-
ro público y terrenos públicos, 
fuera para todos los equipos del 
Distrito. El CD Vicálvaro decía 
que les habían quitado un cam-
po. Es cierto, pero les dieron 18 
millones de pesetas de indem-
nización por un terreno que no 
era ni suyo. Fue una batalla muy 
buena porque hubo varios equi-
pos del distrito que nos apoya-
ron. Al final, se construyó y se 
llegó a un acuerdo con la Co-
munidad de Madrid y se acordó 
que la Federación de Fútbol de 
Madrid gestionara ese campo. 
Ahora, el CD Vicálvaro juega 
ahí y paga por ello, después se 
quedó con la exclusividad de la 
cafetería. A la EFV se le propuso 
entrenar allí, pero nos daban las 
peores horas.  El CD Vicálvaro 
tendrá más nombre que la EFV, 
pero los derechos deben ser 
iguales para todos.

“Más de 30 chicos que 
no querían ir a la mili 

hicieron el Servicio Social 
Sustitutorio en la EFV”

¿Cuántos niños crees que han 
pasado por la EFV en estos 
años?

Alrededor de 2.500 niños y 
jóvenes. Algo muy importante 
que hizo la Escuela fue que, en 
los años 90, firmamos un acuer-
do con la Dirección General de 
Juventud para que los chavales 
que no querían ir a la mili pu-
dieran hacer el Servicio Social

Sustitutorio aquí. Más de 30 chi-
cos vinieron a colaborar un año 
con nosotros, nos ayudaban con 
los entrenamientos o se hacían 
cargo de los equipos más pe-
queños.

¿Qué balance haces de estos 
años?

En general, estoy contento. 
Pero, lo que más me llena de sa-
tisfacción es cuando voy por el 
barrio y me saludan jugadores 
o entrenadores de la Escuela de 
la antigua época es. Preocupa-
ciones, por ejemplo, las fuertes 
discusiones que he tenido con la 
gente del Polideportivo, porque 
son los que te dan y te quitan es-
pacios.

¿Cómo ha sido la relación con 
la Junta a lo largo de estos 
años?

En general, positiva. Con Car-
men Torralba, que era del PP, 
siempre me llevé bien y cada 
vez que solicitaba algo, me lo 
conseguía. También recuerdo 
cuando montamos una protes-
ta porque el Ayuntamiento, en 
manos del PP, decidió que los 
niños del fútbol tenían que pa-
gar todos los meses en lugar de 
anualmente. Con ese cambio, 
la cuota subió muchísimo. Nos 
unimos con otros equipos, como 
el Adepo de Vallecas, la Conce, 
Juventud Madrid y otros más, y 
centralizamos la protesta en la 
AVV. Incluso organizamos una 
manifestación en la Plaza de la 
Villa.

¿Cómo es la EFV en estos mo-
mentos?

Tiene 16 equipos y hace una la-
bor social. Hay un problema de 
espacios porque el Polideportivo 
solo permite entrenar dos días a 
la semana durante 4 horas. An-
tes usábamos los semicírculos, 
pero ahora no podemos porque 
están los del Club de Atletismo. 

¿Y el campo de la Vicálvarada?
La actual Junta se lo ha dado 

al Periso, un club deportivo pri-
vado del Barrio de la Concep-
ción, para que entrenen, pero 
yo siempre lo veo vacío. Lo ges-
tionan ellos, pero no sé en qué 
condiciones. Hace años la EFV 
quiso cogerlo, pero el concejal 
de la época nos dijo que ya ha-
bían decidido que se lo daban 
a Deportes Calderón, que era 
quien soltaba la pasta. 

Entrevista a
Manuel
Vargas
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