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CONSULTA DE PODOLOGÍA

Horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas.  También los miércoles de 10,30 a 13,30
A 100 metros de la parada de los autobuses 4-100-130-106 y entre las estaciones de Metro de

Vicálvaro y San Cipriano.

Francisco Javier Pinillos Martín
PODÓLOGO

Diplomado Universidad Comp. de Madrid

Teléfono 91 371 84 70
C/. San Cipriano, 22 - 1º 2 28032 Madrid Cita Previa

Esmeralda
Peluqueros

C/ Villajimena 16 post. junto al Mesón
del Jamón y la Pastelería Jeycar.
Tel. 91 776 33 06 - 619 391 907

Especialidad en peinados de fiesta con
plancha. Tenacilla de ondas, recogidos

novia e informales, para modelos, comunio-
nes, bautizos... Precios asequibles.

Alisante definitivo Kadus 
Para reducir volumen y celulitis, plataforma
vibratoria 25 € mes, todos los días 10 min.

Hombre y Mujer

Centenario del nacimiento de Miguel Hernández

Se alquila local
Terreno Vaquero Dani

Bulevar José Prat, 11
VALDEBERNARDO

Tlfno: 91 739 99 62
Precio: 1.400 €

140 metros.

Los miembros del grupo teatral Atrefu, con el poeta Marcos Ana en el centro, recibiendo los
aplausos del público al final de la representación. Ver artículo en página 11.

Reforma Laboral

Cómo nos
afecta a los
vecinos

Las AAVV celebran
un Pleno alternativo

Contra
los
recortes

Sanidad

Ha entrado
en vigor el
Área Única

LOTERÍA NACIONAL DE «NAVIDAD»
Colabora con «Vicálvaro Distrito 19

¡el periódico del barrio!

52.388
¡asegúrate tu participación!
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Emocionante representación de
«Sino Sangriento» en Vicálvaro

Entrevista
con el poeta
Marcos Ana  

página 11 XXXI Carrera Popular
San Silvestre
Vicalvareña

No a la Tasa
de Basuras

Los servicios municipales de
limpieza se deterioran, hay
despidos, pero la Tasa de
Basuras se mantiene. Ver artí-
culos en las páginas 6 y 7.

Inscripciones del 23 de
noviembre al 28 de diciembre
Asociación de Vecinos de
Vicálvaro y Club de Atletismo
«Vicálvaro»

El próximo 31 de diciembre
se volverá a celebrar por las

calles de Vicálvaro la tradi-
cional prueba atlética de la
San Silvestre. Límite de
1.000 corredores. Os espera-
mos. Ver página 10.
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Editorial

Teniendo en cuenta esta reali-
dad que no facilita la condi-
ción previa para el desarrollo
de la participación democráti-
ca en los asuntos municipales,
que es tener tiempo, el papel
de la administración munici-
pal debería ser el de facilitar al
vecindario toda la informa-
ción sobre aquello que les con-
cierne y, además, fomentar
todo tipo de medidas y cauces
que permitan la participación
activa a la mayor parte de los
vecinos en todos los frentes de
la actividad municipal.
Sin embargo, el PP, en los 21
años que lleva al frente del
Ayuntamiento de Madrid, pa-
rece empeñado en todo lo con-
trario. Por un lado, han creado
organismos fantasmas en los
que la participación que se
reserva a los vecinos va desde

ser meros espectadores (Con-
sejos de Seguridad o los Con-
sejos Territoriales), a otros que
han sido un sonoro fracaso
desde el día en que nacieron
como las Mesas de Diálogo y
Convivencia Distritales, hasta
en los que las propuestas de
las entidades vecinales sim-
plemente se ignoran, como la
Agenda 21 (miles de propues-
tas de las asociaciones de veci-
nos y otras entidades duermen
el sueño de los justos).
Respecto a las Juntas Muni-
cipales de Distrito, concebidas
para descentralizar la gestión
de una ciudad de 3 millones
de habitantes, han sufrido los
efectos de un proceso contra-
rio de centralización reducien-
do cada día más sus recursos y
sus competencias. La propor-
ción entre los recursos que

maneja el Ayuntamiento cen-
tral y las Juntas de Distrito es
de 9 a 1. Esto tiene consecuen-
cias muy graves tanto en la

limitación del gasto social que
recae en parte en ellas como en
la participación vecinal que se
hace inútil, pues “nada” es
competencia de las Juntas.
Aquellos que encabezan las
Juntas Municipales, y que
cobran más que el presidente
del Gobierno por su doble
labor de concejales y conceja-
les presidentes de algún distri-
to, a pesar del vaciamiento de
competencias de estos orga-
nismos, han permitido que
estas estructuras sean menos-
preciadas por el PP, y los veci-
nos somos quienes pagamos
las consecuencias. El colmo ha
sido poner las reuniones de los
Plenos de las Juntas de distrito
por las mañanas. Con esa me-
dida se limita su carácter pú-
blico, impidiendo su posible
asistencia a la gran mayoría de
los trabajadores al único orga-
nismo municipal de carácter
decisorio (aunque sea muy
limitado) al que tenían acceso
los vecinos a través de sus aso-
ciaciones. 
Esta situación de las Juntas tie-
ne mucho que ver con la acti-
tud nada democrática por la
que ni siquiera se tienen en
cuenta los votos de cada distri-
to para configurar su composi-
ción. En todas gobierna el PP
con mayoría absoluta aunque
nunca haya ganado las elec-

ciones en algunos distritos co-
mo el nuestro. Tener verdade-
ros Ayuntamientos en los dis-
tritos, con su alcalde y conceja-
les elegidos directamente por
los vecinos, tal y como ocurre
en la mayoría de las grandes
ciudades europeas, o en cual-
quier ciudad o pueblo de la
geografía española, es una
batalla pendiente que tenemos
los habitantes de Madrid si de
verdad queremos empezar a
democratizar la gestión muni-
cipal.

¿Qué tiene de democrática la
participación ciudadana en Madrid?

Opinión

Aún así, se empieza a ver
algún signo que me hace ponerme
a pensar, cuando ves a un hombre
metido en un contenedor extra-
yendo el papel que hay en su inte-
rior, en el Bulevar Indalecio
Prieto, no es un contorsionista cir-
cense que está probando en plena
calle sus habilidad para introdu-
cirse por un hueco de 20 cm de
ancho por 80 cm de largo, es
alguien que necesita para subsis-
tir lo poco que le paguen por la
venta de ese papel, sí, como esos
niños y adultos que vemos en los
vertederos en la tele, pero en plan
primer mundo desarrollado. Otro
ejemplo de subsistencia lo del
cable de cobre que no me parece
correcto, a mí también me joroba

que la M-40 esté sin luz y que se
deteriore lo colectivo, pero que mi
cerebro todavía algo indómito y
ácrata me obliga a entender, ya
que siempre he pensado primero
trabajar, luego robar, eso sí al esti-
lo Robin Hood o nuestro castizo
Luis Candelas (no el cable de
cobre, la antena o la rueda de mi
vecino o el colmado del barrio), y
jamás pedir. Siempre luchar.

Por lo que veo esta filosofía de
vida no abunda demasiado a mi
alrededor, por ejemplo el día de la
huelga general no se puede decir
que en el barrio, esta fuera un
éxito y más en un barrio que aun-
que nunca ha asustado a nadie,
tiene una tendencia de voto, si
esto significa algo hoy en día,

digamos que de izquierda, inclu-
yendo al PSOE como de izquierda
lo que está desde hace mucho
tiempo y hoy mas, muy en entre-
dicho. No porque sus votantes no
sean o se sientan de izquierda
sino por la política que realiza
dicho partido apelando a la coar-
tada de serlo.

En estos momentos donde se
habla de hacer pedagogía,
(Ciencia que se ocupa de la educa-
ción y la enseñanza.) pervirtiendo
su definición y utilizándola como
sustituto de sofista (Maestro de
retórica que, en la Grecia del siglo
V a. C., enseñaba el arte de anali-
zar los sentidos de las palabras
como medio de educación y de
influencia sobre los ciudadanos.)
y esto es lo que hacen hoy en día
nuestros políticos mayoritaria-
mente, salvo honrosos excepcio-
nes, véase el resultado de la vota-
ción en el congreso de los diputa-
dos de la reforma laboral (votos
favorables de los diputados del
PSOE (168), las abstenciones por
parte del PP, CiU, PNV, Coalición
Canaria, UPyD y el diputado
socialista Antonio Gutiérrez (173),
es decir a favor por omisión y en
contra han votado los partidos de

la izquierda, ERC, BNG, IU, ICV y
NaBai (8). Creo que no requiere
mucho análisis, nuestros políticos
no representan a la clase trabaja-
dora de este país se ciscan en la
voluntad popular, pero el proble-
ma no son ellos y su falta de res-
peto a sus votantes y a los ciuda-
danos.

Sino que el problema, es que
hay que “hacer mas pedagogía”
nos lo explican mal, tienen que
conseguir que cuando nos orinen
encima, estemos convencidos de
que llueve, que tenemos que
aguantar, el desempleo, la preca-
riedad y la reforma laboral, la des-
trucción de los servicios públicos,
el gasto militar, la pérdida de
derechos sociales y laborales, la
destrucción del planeta etc. pero
ellos están ahí para explicárnoslo
porque no lo entendemos somos
una panda de ingenuos, infelices
y torpes. Carecemos de sus cono-
cimientos y sobre todo de su
valentía ellos son muy valientes,
se enfrentan a todo un pueblo de
pobres desgraciados resignados
súbditos, que no quieren esto, que
a pesar de su inmenso miedo a
perder lo poco que tienen les dice
NO.

Pero no se enfrentan a los
poderosos, a los banqueros y su
cohorte de economistas a sueldo,
a los especuladores (inmobilia-
rios, bursátiles etc.), a los defrau-
dadores fiscales, a los medios de
comunicación voz de sus amos. A
los del FMI, el Banco Central
Europeo, a los que nadie ha vota-
do…

Seguramente por esto sea más
importante que nunca la pedago-
gía, para enseñar a nuestros hijos,
y a nosotros mismos a ser más
capaces, más justos, más inteli-
gentes para no dejarnos engañar y
a través de ese conocimiento, ser
más valientes, y haciendo honor a
la palabra valentía, luchar por lo
que es justo, por lo que es de
todos y no dejarnos avasallar por
los poderosos que son muy pocos
aunque lo posean casi todo.

“Hay hombres que luchan un
día y son buenos. Hay otros que
luchan un año y son mejores. Hay
quienes luchan muchos años y
son muy buenos. Pero hay los que
luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles.” Bertolt Brecht.

(MARCELINO CAMACHO
IN MEMORIAM)

La hora de los valientes y la pedagogía
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La participación vecinal en la vida social de los barrios no es
fácil. Tener el tiempo necesario para participar esporádica-
mente en los actos y actividades sociales es una misión muy
difícil, pero mucho más, si lo que se pretende es participar
regularmente en las entidades que organizan esos actos,
debido a las condiciones de vida de la mayor parte de la
población. La propia situación laboral, cuando no queda más
remedio que interminables jornadas de trabajo o el pluriem-
pleo para poder llegar a fin de mes; las responsabilidades
familiares, con familias que se ven obligadas a hacer frente a
múltiples tareas que deberían recaer de forma mucho más
activa en recursos e instituciones públicas; o la falta de medios
con los que cuentan las asociaciones, son algunas de las limi-
taciones básicas con las que nos enfrentamos.

Francisco Tajuelo Pardo

Sigo con mis habituales paseos por el barrio y aunque la cri-
sis no parece afectarnos muy duramente de cara al exterior,
no creo que sea lo mismo de puertas para dentro, el que más
y el que menos, tendremos nuestro problema, unos los que
peor los que carecen de lo básico, y los parados, luego los
trabajadores en precario y los que vivimos de un sueldo con-
denado a la dieta de adelgazamiento, los que tienen un peque-
ño negocio que no vende y así toda la clase trabajadora de
este país y diría del mundo.

Pleno alternativo en la Plaza de la Villa.
Ver página 3.
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Movimiento vecinal

Las asociaciones vecinales toman la Plaza de la Villa en un Pleno alternativo

Contra los recortes sociales y del deterioro
de algunos servicios básicos municipales

Las 150 sillas desplegadas en
la Plaza de la Villa se queda-
ron muy cortas para atender
una afluencia que sirvió para
mostrar el descontento que
desde hace meses se ha insta-
lado en los barrios de Madrid
como consecuencia de los re-
cortes sociales y del deterioro
de algunos servicios básicos
del Ayuntamiento. Tal y como
indicó Nacho Murgui, presi-
dente de la FRAVM, en el mar-
co de una asamblea que reunió
a más de 400 vecinos y vecinas
de todos los distritos de la ca-
pital, “los proyectos megaló-
manos y extremadamente
efectistas y el despilfarro a los
que se ha consagrado durante
años la acción del Gobierno
local, han convertido nuestra
ciudad en la más endeudada
de todo el país y limitan en la
actualidad las posibilidades
de actuación” de un ayunta-
miento, que “parece tener
margen de maniobra única-
mente para apretar el cinturón
de sus vecinos y vecinas, im-

poniendo tasas y recortando
derechos y servicios públicos
esenciales para el bienestar de
la ciudadanía. Pagamos más
para recibir menos”, apostilló
el dirigente vecinal. Murgui
hacía referencia, como se en-
cargaron de describir con de-
talle representantes ciudada-
nos de los distritos Centro,
Ciudad Lineal, Retiro, San
Blas y Vallecas, a servicios
como la ayuda a domicilio, la
seguridad vial o la limpieza de
nuestras calles, que en los últi-
mos tiempos ha “sufrido un
notable deterioro”. El respon-
sable de la Comisión de Mayo-
res de la FRAVM, Vicente Lló-
piz, sostuvo que “con un poco

de voluntad política se debería
dejar sin efecto la rebaja del
15% en los servicios sociales
municipales que tanto perjui-
cio causarán a un sector tan
importante como el de los ma-
yores” mientras la presidenta
de la Asamblea Ciudadana del
Barrio de Universidad, Isabel
Rodríguez, alertó de la degra-
dación que, en materia de re-
cogida de residuos, sufren ac-
tualmente distritos como Cen-
tro o Puente de Vallecas. El de-
terioro es tan evidente que, tal
y como anunció Jorge Madri-
gal, de la asociación Madrid
Sur, las entidades vecinales de
este último distrito se congre-

garán próximamente para lim-
piar ellas mismas las calles y
depositar los enseres que lle-
van días sin recogerse en la
puerta de la Junta Municipal.
En la misma línea, Murgui
adelantó que la FRAVM tiene
previsto convocar próxima-
mente, junto a los sindicatos
de la limpieza viaria de la
capital, una movilización uni-
taria.

Los representantes munici-
pales de IU y el PSOE, Ángel
Pérez y David Lucas, respecti-
vamente, que fueron los encar-
gados de abrir el pleno ciuda-
dano, también apelaron por
una unidad de acción de la
izquierda social y la política de
la capital para cambiar, a tra-
vés de las próximas elecciones
locales, el signo político del
Gobierno municipal. Tras la
intervención de Lucas, que cri-
ticó con dureza la gestión de
un Consistorio que “ya acu-
mula 7.200 millones de euros
de deuda” y se preguntó “có-
mo es posible que se estén pro-
duciendo recortes a pesar de la
subida de los impuestos muni-
cipales”, Elisa Nager, como
portavoz de los afectados, ex-
puso la situación de indefen-
sión que actualmente padecen
los inquilinos de varias pro-
mociones de viviendas en ré-
gimen de alquiler de la EMVS

que el Ayuntamiento pretende
vender a empresas privadas.

Más allá de los recortes y
de la subida de impuestos o de
la creación de otros nuevos
como la polémica tasa de la
basura, los asistentes llamaron
la atención sobre el adelanto, a
las 14 h, de los plenos de dis-
trito, “un paso atrás en lo que
se refiere a calidad democráti-

ca y la participación ciudada-
na en nuestra ciudad”, según
el presidente de la FRAVM.
“Es una vergüenza. ¿Qué
quieren, que pida en el trabajo
a mi jefe de vaya por mí a los
plenos?” se preguntó Jorge
Madrigal, que también es vice-
presidente del Consejo Territo-
rial de Puente de Vallecas. En
este distrito, al igual que ha
ocurrido en Retiro y San Blas,
las asociaciones vecinales, jun-

to al resto del tejido social or-
ganizado de estas zonas, han
desarrollado en las semanas
precedentes plenos municipa-
les alternativos, una iniciativa
exitosa que los vallecanos
piensan repetir, de forma
paralela, cada vez que se cele-
bren los plenos de distrito ofi-
ciales.

En nombre de las asocia-
ciones vecinales de Madrid, IU
y el PSOE, Nacho Murgui ce-
rró el acto instando “al Go-
bierno municipal a que recon-
sidere los recortes en materia
de equipamientos, servicios y
participación ciudadana, reo-
rientando en esa dirección los
presupuestos municipales de
2011 y rectificando las decisio-
nes políticas que excluyen a
los vecinos y vecinas del
Gobierno de nuestra ciudad”.
Del mismo modo, hizo un lla-
mamiento a la ciudadanía,
“particularmente a los sectores
organizados en el movimiento
asociativo de cada distrito, a
poner en marcha espacios par-
ticipativos de deliberación, en
torno a los presupuestos mu-
nicipales. Espacios abiertos al
vecindario, en los que los veci-
nos y vecinas puedan expresar
sin cortapisas sus necesidades
y propuestas, y darles curso a
través de la movilización ciu-
dadana” concluyó.

Vendo Chalet adosado
En Colonia Valderrivas

Junto Hogar Tarancón

REFORMADA Y PLAZA DE
APARCAMIENTO

Precio: 390.657 €
Tlno: 645 875 871

¡Mejor ver!

SUSHI
BAR-RESTAURANT

DESAYUNOS/COMIDAS/CENAS
Especialistas en comida

japonesa

2x1 refrescos y cerveza hasta
fin de mes

C/Villablanca 19-21. tel 917761253

Abrimos de lun. a dom.
de 8:00 hasta 01:00

Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
El pasado 11 de noviembre unas 450 personas tomaron por
la tarde la Plaza de la Villa para protestar por los recortes
municipales en servicios y equipamientos y por las restriccio-
nes en materia de participación ciudadana. Frente al espacio
que acoge el máximo órgano de deliberación del Ayunta-
miento, siguiendo el llamamiento realizado por la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) y
los grupos municipales de IU y PSOE, desarrollaron durante
algo más de una hora un animado pleno alternativo.

Ò
Ò

En el Rincón de Carla puedes encontrar la Lotería de
Navidad del periódico «Vicálvaro Distrito 19».

“Pagamos más
para recibir

menos”

La tasa de la basura
y los horarios
matutinos de los
Plenos de las JJMM:
Un retroceso en la
calidad democrática
y para la
participación
ciudadana.Enlaces para

Educación

1. Ya podemos estudiar FP
On-line. 

http://www.educacion.es
/fponline.html 

2. Ayudas para la matrícula
en Master oficial por parte
de titulados universitarios
en situación legal de des-
empleo para el curso 2010-
2011 
BOE.es - Portal del Boletín
Oficial del Estado 

3. Enlaces de entidades que
tienen cursos gratis conti-
nuamente. Algunos son
on-line no tienen fechas. 

http://www.ingecon.com/ 
http://www.leganes.org/CM
F1Mayo/ 
http://www.afroaid.net/ 
http://www.koin.es/ 
http://www.forem.es/index.
asp 
http://www.todocursosgra-
tis.com/ 
http://www.cursoselogos.co
m/desempleados/?gclid=CO
vu2vDF46QCFYw14wodIFcz
Lw 
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Agradecimientos de
la Vikalvarrada

Desde la organización de Vi-
kalvarrada queremos agrade-
cer a todas aquellas personas
que aun conociendo la predic-
ción meteorológica acudieron
a esta cuarta edición del festi-
val, personas que hacen que
esto continúe y que dan senti-
do al duro trabajo de todo un
año. Agradecer a los colabora-
dores y amigos que se presta-
ron a echarnos una mano en la
barra, seguridad, sonido, etc...
A los artistas que estuvieron
actuando por aportarnos su
espectáculo. En especial, agra-
decer a la Asociación de Ve-
cinos de Vicalvaro (A.V.V) por
ayudarnos siempre en todo lo
que esté en su mano y también
a todos esos personajes anóni-
mos que año tras año están
siempre ahí respaldándonos.

Deciros que hemos tenido
dos problemas principales este
año, el primero fue la lluvia,
que embarró el recinto, hizo
difícil el acceso y obligó a
parar durante casi una hora
las actuaciones del viernes. Y
el segundo, fue la gran canti-
dad de gente que metió bebida

de fuera al recinto. Solo recor-
dar que los ingresos del festi-
val los obtenemos a partir de
las consumiciones en barra y
que si esto continua así nos
será muy difícil seguir con
esto.

Creemos que hoy por hoy
podemos decir que habrá una
quinta edición, será la que
determine si continuamos en
esta tarea social de hacer un
festival alternativo y gratuito. 

Un abrazo. 

Organización Vikalvarrada
Festival

No nos olvidéis

Buenos días soy un cooperati-
vista de El Cañaveral. Como
bien sabéis llevamos años es-
perando esos pisos. Parece que
por fin va para adelante. Os
pido que no nos olvidéis, mu-
chos somos de Vicalvaro o he-
mos tenido que buscarnos la
vida por otro lado esperando.

Gracias de antemano por
su tiempo.

Saludos

Alberto F.G.

Venta-Repuestos
Lavadoras-Frigoríficos Cocinas-

Microondas Hornos-Calderas
Calentadores

Villardondiego, 15 
(Posterior)
Teléfono 91 776 56 30
28032 Madrid

Servicio Técnico
M&FM&F

Alberto, Vicálvaro en Castilla
En vistas de cómo se ha pues-
to de moda últimamente el
término “generación ni-ni”, a
raíz del programa de televi-
sión del mismo nombre, no
podemos evadir reflexionar al
respecto. Para aquellas perso-
nas que tengan la sana cos-
tumbre de no ver la caja tonta,
cabe explicar que éste es un
chou televisivo donde se
intenta reeducar a una panda
de jóvenes energúmenos que,
hablando en plata, no saben ni
hacerse un huevo frito, todo
ello acompañado por los con-
sejos de un séquito de “profe-
sionales” de dudosa categoría.

Tras contemplar este pro-
grama y vista la generaliza-
ción de este término realizada
por los diferentes medios de
comunicación, me gustaría
dar mi opinión como joven
que soy. Según mi parecer,
hace tiempo que desde los
medios se está realizando una
campaña de descrédito y difa-
mación contra la juventud,
intentando dar la impresión
de que solamente somos unos
vagos parásitos que vivimos
de nuestros padres y madres y
que no sabemos hacer la “o”
con un canuto.

Pero para las personas que
pertenecemos a esta gran
mayoría de jóvenes que a
duras penas nos hemos conse-
guido emancipar o que no
podemos ni hacerlo, que alter-
namos trabajos basura con
estudios a los que cada vez es

más difícil acceder, que tam-
bién intentamos implicarnos
en proyectos sociales y políti-
cos, y en definitiva, construir-
nos nuestra propia vida, es
normal que ver todo esto por
la televisión nos parezca un
insulto directo y una deforma-
ción de la realidad.

Criminalizar a la juventud

Habrá quien diga, ¿y con
qué malvadas intenciones se
iba a criminalizar de esta ma-
nera a la juventud? Pues muy
fácil, en primer lugar porque
la televisión ayuda a la repro-
ducción de comportamientos,
con lo que se provoca que la
gente joven que ve estos pro-
gramas interiorice y vea como
normales estos prototipos ju-
veniles para acabar imitándo-
los, y ya se sabe que no hay
nada  que pueda interesar más
al poder que una juventud
inculta, individualista y hedo-
nista. En segundo lugar, la
difamación sobre la juventud
afianza la brecha existente en-
tre generaciones, con lo que
los adultos intentarán ampliar
aún más la presión sobre noso-
tras y verán bien toda iniciati-
va dirigida a “enderezarnos”,
incluso cuando éstas lleguen a
límites violentos, como la pre-
sencia de policías en el interior
de los institutos públicos de la
provincia de Madrid.

Con este panorama, la ju-
ventud castellana, que no hay
que olvidarlo, somos el futuro

de nuestro pueblo, no pode-
mos hacer otra cosa que sentir-
nos desamparadas ante la que
nos viene encima. Ante noso-
tras nos encontramos con un
presente marcado por unas
condiciones desastrosas a ni-
vel de derechos laborales y so-
ciales, un sistema educativo en
vías de privatización, una es-
casez de recursos culturales
(Vicálvaro: pueblo sin bibliote-
ca) y de ocio sano, la imposibi-
lidad de acceso a una vivien-
da, y un largo etcétera. A estos
problemas le tenemos que su-
mar ahora el descrédito de los
medios y un desprecio por
parte de las generaciones
adultas, las cuales sí que po-
dríamos calificar de “genera-
ciones ni-ni” ya que hace tiem-
po que NI protestan NI luchan
por un mundo mejor y mien-
tras tanto nos miran como
delincuentes son incapaces de
afrontar que gracias a los
treinta años de desmoviliza-
ción social y sindical que nos
preceden nos dejan a la juven-
tud una situación precaria
como no habíamos vivido des-
de inicios del régimen monár-
quico. Por lo tanto, pido a los
adultos de la “generación ni-
ni”, que por favor no nos pre-
juzguen y no nos dejen solos
de nuevo ante el futuro que
debemos construir entre todos
y todas.

Vicálvaro en Castilla
Construyendo un pueblo
crítico, joven, castellano y

libertario.

Juventud

¿Generación Ni-Ni?

Guión: Iñigo Fernández El mensaje

Abierto el plazo para la solicitud de
inscripción para cursos gratuitos de
Formación ocupacional

Patricia Adan
Desde el 2 al 30 de noviembre está abierto el plazo de solicitud
de inscripción para Cursos de Formación Ocupacional. 
Se dirigen preferentemente a personas desempleadas, aunque
también pueden acceder a ellos trabajadores que deseen mejorar
su cualificación.

Los alumnos de estos cursos podrán solicitar una beca de for-
mación de 300 euros al mes, siempre que cumplan los requisitos
exigidos. La programación cubre distintas áreas de interés: Ad-
ministración y Gestión, Actividades Físicas y deportivas, Sector
Agrario, Energía y Agua, Edificación y Obra Civil, Hostelería y
Turismo, informática y Comunicaciones, Imagen y Sonido, Ser-
vicios Socioculturales y a la Comunidad y Transporte y Mante-
nimiento de Vehículos.

Información en teléfono 010 o en la Web municipal,
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es, donde regu-
larmente se publican las convocatorias de los cursos.

Centro de Formación Vallejo-Nágera
Paseo del Doctor Vallejo-Nágera, s/n 28005 MADRID
Telf.  91 517 96 57

DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

PROGRAMA 25 DE NOVIEMBRE
-Reflexiones sobre la violencia de género a través del
cuento Rosa Caramelo.

- Acto simbólico: mensajes a favor de una vida sin violen-
cia hacia las mujeres.

Lanzamiento de globos con estos mensajes.
- Mesa informativa en el Centro de Salud de Artilleros a
lo largo de la mañana.

Centro Cultural El Madroño
Villardondiego s/n
25 de noviembre de 10:00 a 12:00

Os esperamos
Enredadas



∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

∂

Distrito 19 / 5noviembre 2010 

SI TENGO UN CONTRATO
INDEFINIDO ORDINARIO

Con esta nueva ley podrán
despedirte por razones objeti-
vas con mucha más facilidad
que antes. Bastará que la em-
presa plantee que prevé tener
pérdidas o que con menos
plantilla se coloca en mejor po-
sición en el mercado para que
pueda considerarse objetivo tu
despido. Eso supondrá que
puedan despedirte con un 60 ó
70% menos de la indemniza-
ción que te hubiera correspon-
dido antes de la reforma labo-
ral. Mientras, el contrato inde-
finido ordinario irá siendo
sustituido por el de fomento
del empleo indefinido, al que
se establece una indemniza-
ción hasta un 50% menor. Va a
producirse un efecto sustitu-
ción.

SI TENGO UN CONTRATO
TEMPORAL

La contratación temporal ape-
nas sufre modificaciones. El
aumento de indemnización
hasta los 12 días por año traba-
jado se establecerá gradual-
mente de 2012 ¡hasta principios
de 2015! A partir de ahora la
precariedad será la norma para
todos, ya que nadie podrá
tener un empleo estable, pues
aunque le llamen “contrato
indefinido” va a ser casi tan
barato y fácil de rescindir como
uno temporal. Se va a acabar
con la “dualidad” igualándo-
nos a todos a la baja, no al alza,
que es lo que debería de ser. De
hecho, nunca debería haberse
aceptado la precarización del
empleo y ya es hora de luchar
para poner fin a ello. 

SI SOY TRABAJADOR
PÚBLICO

Si eres personal laboral podrás
sufrir despidos objetivos a
cuenta de esta ley, si tu admi-
nistración tiene déficit públi-
co, lo que es muy fácil que su-
ceda. Además, sustituir em-
pleo público por contratas pri-
vadas podrá presentarse como
una mejora de la viabilidad de
dicha entidad, lo que acabará
con las bolsas de trabajo y los
interinos. Es decir, alentará las
privatizaciones, favorecerá
más precariedad en el sector
público y que más empresas
privadas hagan negocio a cos-
ta de los empleados de los ser-
vicios públicos, de sus usua-
rios y del erario público. Los
trabajadores funcionarios no
se verán afectados directa-

mente, pero sufrirán, como ya
sucede, la degradación del ser-
vicio que acaba deteriorando
sus condiciones de trabajo.

SI ESTOY EN PARO

El paro no van a encontrar
ninguna solución en esta re-
forma. En lugar de procurar
que todo parado, mientras no
se le garantice un empleo ade-
cuado, tenga al menos unos
ingresos decentes para vivir,
se endurecen las condiciones
para la percepción del subsi-
dio y se transmite la idea de
que hay una picaresca genera-
lizada. Nadie está en el paro
por gusto: De más de cuatro
millones, un millón no tienen
ayuda y de los tres millones
que sí la tienen, la mitad recibe
un subsidio contributivo, el
mejor pagado (algo más de
800 euros mensuales de me-
dia) y el resto cobran ayudas
asistenciales, mucho menores.
Y la cifra de parados sin subsi-
dio está creciendo, pues cien-
tos de miles están agotándolo.
Esta reforma no mejora la pro-
tección a los parados, pero sí
garantiza que nos obligará a
aceptar trabajos en peores con-
diciones que antes. Además,
abre la puerta a la privatiza-
ción del servicio de empleo en
las que entrarán empresas pri-
vadas: las Agencias de coloca-
ción. Cualquier trabajador que
ha sufrido el control de las
Mutuas privadas o que haya
sido empleado por una ETT,
puede imaginarse qué supon-
drá eso a quien esté en paro. 

SI SOY PENSIONISTA

Esta reforma forma parte de
un ajuste que va repercutir en
los pensionistas por dos vías:
la congelación de las pensio-
nes este año próximo y el re-
corte del gasto social (que da
de lleno a la ley de dependen-
cia, la sanidad…). Además,
precarizar más las condiciones
de trabajo supone que los asa-
lariados tengan peores suel-
dos y condiciones laborales, lo
que mermará las cotizaciones
sociales, y acabará perjudican-
do al sistema público de pen-
siones. 

SI SOY TRABAJADOR
AUTÓNOMO

Muchos trabajadores autóno-
mos lo son porque las empre-
sas lo han impuesto para evi-
tarse los compromisos que les
genera un contrato de trabajo.
Esta modalidad ha sido un ar-

ma de las empresas para inten-
sificar la explotación de los tra-
bajadores. Si permitimos que
aumente la precariedad de los
trabajadores por cuenta ajena,
al final empeoran las con-
diciones de trabajo para todos,
pues como trabajador au-
tónomo aún te verás obligado a
autoexplotarte con más inten-
sidad para ser “competitivo”.

SE SUBVENCIONA EL
DESPIDO

Además de seguir dando mul-
titud de bonificaciones a las
empresas por contratar traba-
jadores, la Seguridad Social
subvencionará parte del des-
pido, 8 días por año trabajado.
En casos de despido objetivo
procedente y bonificado, el
empresario se ahorrará entre
el 70 y el 80%.

LOS CONVENIOS SERÁN
PAPEL MOJADO EN

MUCHOS TEMAS

Eso ya sucedía para los trabaja-
dores en precario. Esta ley
generaliza en materia de distri-
bución de la jornada laboral,
horarios, turnos, aumentos sa-
lariales, funciones… el acuerdo
de empresa prime por encima
del convenio. Eso dará más
fuerza a los empresarios, sobre
todo en las pequeñas y media-
nas empresas, donde la repre-
sentación sindical es más débil.

LAS ETTs ENTRARÁN EN
LAS ADMINISTRACIONES Y
EN SECTORES DE RIESGO

La reforma elimina las restric-
ciones a la prestación de servi-
cios de las Empresas de Traba-
jo Temporal en las administra-
ciones públicas y en los secto-
res con actividades de riesgo
(construcción, explosivos…).
Así, crecerá aún más la preca-
riedad e indefensión de los
trabajadores.

ES PARTE DE UN PLAN DE
AJUSTE GENERAL
CONTRA LOS
TRABAJADORES

La reforma laboral llega des-
pués de un ajuste del gasto
público que ha afectado sobre
todo a los gastos sociales: vi-
vienda, sanidad, educación,

ley de dependencia, servicios
sociales. También en la Comu-
nidad de Madrid o en el Ayun-
tamiento de Madrid estamos
sufriendo los recortes, y llueve
sobre mojado, pues estas ad-
ministraciones nunca han teni-
do los servicios públicos de
carácter social como una prio-
ridad. Baste ver cómo está de-
jando la Sanidad o la Educa-
ción el Gobierno de la Comu-
nidad, o como el Ayunta-
miento de Madrid se ha en-
deudado en miles de millones
de euros para enterrar la Calle
30 mientras los servicios socia-
les municipales son totalmen-
te insuficientes para atender
las necesidades reales.

NO ES UN PROBLEMA DE
FALTA DE RECURSOS

No es verdad que falten recur-
sos, el problema es quién los
tiene. Mientras la destrucción
de empleo batía récords, en el
año 2009 ha crecido el número
de ricos en nuestro país y, en la
primera mitad del año 2010,
han aumentado los beneficios
de las grandes empresas. El
gasto social se recorta para pa-
gar la deuda pública que com-
pran los grandes inversores
privados, empezando por los
bancos. Éstos reciben dinero
del Banco Central Europeo al
1%, que ellos prestan al Estado

por un 3 ó 4%. Los mismos
Estados que recortan el gasto
social y que han dado billones
a estos bancos para reflotarles.
También el Estado español ha
invertido casi 80.000 millones
de euros en avales, compra de
títulos y ayudas a los bancos.
El doble de lo que supusieron
los gastos por desempleo en
2009. En la Comunidad de
Madrid hay 150.000 parados
que no tienen ninguna clase de
ayuda. Que éstos recibieran
un salario de 900 euros netos
al mes supondría unos 2.000
millones de euros anuales, me-
nos del 1% del PIB regional.
No es un problema de falta de
recursos, sino del injusto re-
parto de los mismos.

HAY QUE ORGANIZARSE
PARA DEFENDER

NUESTROS DERECHOS

Sabemos que no es fácil, que
muchos trabajadores temen ser
despedidos y quedar sin el sus-
tento para sus familias, que
están atados a pesadas hipote-
cas. La realidad es que para mi-
llones de trabajadores el dere-
cho a huelga no existe. La pre-
cariedad y los servicios míni-
mos se encargan de impedirlo.
Sin embargo, no hay otro cami-
no que la lucha, todo cuanto
esté a nuestro alcance hacer
para frenar estas agresiones
merece la pena. El presidente
del Banco Santander puede lla-
mar al Presidente del Gobierno
para alentarle a poner en mar-
cha esta política de ajustes y se
le escucha, a los trabajadores
sólo se nos escucha si tenemos
fuerza en la lucha. Es una
buena ocasión para empezar a
organizarnos para pelear por
nuestros derechos, participar
en los sindicatos de clase y
lograr que representen fiel-
mente nuestros intereses.

Asamblea local de Izquierda Unida-Vicálvaro
Mucho se ha hablado de la Reforma Laboral y ha habido una
huelga general contra ella, pero creemos que falta informa-
ción sobre cómo nos afecta a cada sector de la clase traba-
jadora y de la sociedad. Por eso ofrecemos este análisis  que
esperamos ayude a comprender todo su alcance.

Como nos afecta la Reforma Laboral

CHARLA-COLOQUIO

Intervienen:
Beatriz Galiana, Responsable de Mujeres de IUCM
Mercedes San Ildelfonso, Presidenta A.V. AVANCE

Modera: 
Karmen Nuñez, Responsable de Mujeres IU Moratalaz

Se proyectará el corto Las Cigarreras

Día 23 de noviembre a las 19:00h
Centro Cultural “Eduardo Chillida”,
C/ Arroyo Belincoso 9, Metro Vinateros (Línea 9)

ASOCIACION DE VECINOS AVANCE Y
MUJERES DE IU MORATALAZ Y VICALVARO

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO

Izquierda Unida
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Servicios municipalesServicios municipales

Asociación de Vecinos de
Vicálvaro

En el último Pleno de la Junta
Municipal la Asociación de
Vecinos de Vicálvaro presen-
tó una propuesta de limpieza
del distrito ante el aumento
de la suciedad tanto en las
calles como la acumulación
de basuras en los contenedo-
res. El deterioro, también, de
la red de alcantarillado nos
llevó a presentar esta iniciati-
va presentada en el plazo
establecido por la normativa,
registrada y sellada.

El texto era el siguiente:

“Proposición que presenta la
Asociación de Vecinos de Vicálva-
ro al Pleno de la Junta Municipal
del Distrito de Vicálvaro del mes
de octubre de 2010.

Limpieza de las calles del dis-
trito de Vicálvaro

Hemos detectado en las últimas
semanas un deterioro alarmante
de la limpieza de las calles del dis-
trito así como la demora en la
recogida de los contenedores de

basura y su acumulación alrede-
dor de ellos. La inevitable caída de
las hojas de los árboles en los pró-
ximos días va a aumentar la
suciedad de nuestras calles y, con
ello, los peligros para la salud
pública como la posibilidad del
aumento de número de accidentes
de los vecinos.
Por otra parte, también la situa-
ción de la red de alcantarillado
presenta un deterioro preocupan-
te ante la llegada de las lluvias en
los próximos meses.

Por tanto, solicitamos mediante
esta propuesta la limpieza inte-
gral de las calles del distrito de
Vicálvaro, así como de la red de
alcantarillado”

La intención de esta asocia-
ción era también que se pusie-
ra sobre la mesa el hecho de
que durante los meses de octu-
bre y noviembre los vecinos
deberíamos pagar el nuevo
impuesto llamado “tasa de
basuras” que Ruiz Gallardón
se inventó el pasado año y al
que nos opusimos por enten-
der que era ilegal. La Justicia,
posteriormente, dictaminó
que era legal, aunque segui-

mos creyendo que, al menos,
es un impuesto injusto, toda
vez que su recaudación no
parece destinada al fin con el
que se creó, la limpieza y reco-
gida de basuras. Ahora paga-
mos un impuesto más y el ser-
vicio es menor.

El Pleno se celebró el día
establecido, 24 de octubre,
pero el orden del día, que
suele mandarse con anteriori-
dad, no llegó hasta unas horas
antes de ese mismo día y en él
pudimos comprobar que
nuestra propuesta no había
sido incluida en el mismo.
Minutos antes del Pleno, ante
la pregunta de por qué no se
había incluido, la respuesta
fue que se trataba de un fallo
administrativo y que esa era la
razón por la que no se podía
incluir en el Orden del Día.
Aún así, insistimos en que ese
no era problema nuestro sino
de la propia Junta Municipal y
que exigíamos que se incluye-
ra en ese Pleno, dada la impor-
tancia que tenía debatirlo jus-
tamente en el momento en el
que la tasa de basuras había
sido enviada a los vecinos y

para que todos los grupos
políticos se posicionaran sobre
un tema como este. La res-
puesta fue contundente: “No
hemos preparado la respuesta
porque no estaba en el Orden
del Día y no se va a debatir”.

La Asociación de Vecinos
de Vicálvaro entiende que los
responsables de la Junta Mu-
nicipal de Vicálvaro no mues-
tran ningún tipo de respeto a
las asociaciones de este distri-
to. Un tema tan preocupante
para muchos vecinos, como es
la limpieza viaria y la nueva
tasa de basuras, se excluye del
debate achacándolo a un “fallo
administrativo”. La próxima
excusa, ¿cuál será?: ¿no hay
tiempo, no lo considero
importante...?

Esto da una idea de lo que
el Partido Popular entiende
por participación ciudadana y
la importancia que le dan a las
propuestas emanadas desde
las asociaciones de vecinos. 

Moisés Torres
Trabajador de Limpieza Viaria de
Madrid

Hace un año nuestro Alcalde
nos impuso a los ciudadanos
el famoso impuesto de basu-
ras, con la excusa de que ser-
viría para sufragar los gastos
que ocasiona la Limpieza
Viaria y la Recogida de Re-
siduos de Madrid. Muchos de
nosotros pensamos entonces
que además de impopular era
ilegal.

Pero si no recuerdo mal,
años atrás, esa partida se
incluyó en el recibo del IBI.
Obviamente, muchos ciudada-
nos reclamamos; denuncian-
do, recogiendo firmas y orga-
nizando movilizaciones veci-
nales. A pesar de todo esto, el
impuesto siguió adelante. El
recibo fue girado y pagado por
todos los vecinos de Madrid
(169 millones de euros), pero
no solo esto es lo grave, sino
que después de la cuantiosa
recaudación, el gobierno de
esta ciudad decidió recortar
los servicios tanto de Limpieza
Viaria como de Recogida de
Residuos. En mayo de este año

el Sr. Alcalde decidió ahorrar
costes y reducir los contratos
existentes con las Empresas
adjudicatarias en un 15%.

¿Cómo es posible que
pagando un recibo que antes
no pagaba, me estén recogien-
do menos la basura y me lim-
pien mi calle de forma esporá-
dica? 

Sus consecuencias ya se
dejan ver en nuestras calles:
los contenedores de amarillo
se recogen con menor frecuen-
cia y ver un barrendero resulta
ahora como buscar al famoso
Wally. Si esta reducción se ha
notado en verano, cuando

supuestamente somos menos
madrileños ensuciando, ¿qué
pasará cuando empiecen a
caer las hojas de nuestros
pocos y famélicos árboles?

¿Dónde va mi dinero?

Totalmente inaudito: pago
más y recibo peor servicio.
Pero no acaba aquí la cosa,
hace unos días desayuno con
la noticia de que los barrende-
ros no van a cobrar el mes de
septiembre; ¿entonces dónde
va a parar mi  dinero?, ¿no se
había creado la tasa de basura
para sufragar los costes que
ocasionaba la recogida de

basura y limpieza de Madrid?
Por favor señor Alcalde,

donde va mi dinero, ¿no lo
estará utilizando para inaugu-
rar las obras  de calles como
Serrano?, ¿tal vez en viajes
para olimpiadas?, ¿o en su
palacio de Cibeles? Por cierto
señor Alcalde ¿cuánto paga
usted de tasa de basuras por el
palacio de Cibeles donde se
instaló? A lo mejor tampoco
paga mientras a mi me ha lle-
gado una factura por mi
humilde piso de 60 metros en
un barrio de la periferia, que
asciende a 120Û. Nos achicha-
rra a impuestos, baja nuestra

calidad de vida y los trabaja-
dores no cobran mientras la
basura y la suciedad se acu-
mula en nuestras calles. Creo
que los ciudadanos merece-
mos una explicación.

Por ultimo, lamento comu-
nicarle que este año no se si
podré pagar su IBI y su tasa de
basuras porque, además de
contribuyente insatisfecho,
soy trabajador de Limpieza
Viaria y si no cobro este mes
ya me dirá usted como podré
pagar mi hipoteca, los gastos
que ocasiona sobrevivir en
estos tiempo y además su tasa
de basuras.

Por favor… Señor ALCALDE!!!!!!

El Partido Popular excluyó una propuesta de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro     
alegando “un fallo administrativo”

No se quiso debatir en el Pleno la situación de
la limpieza y la injusta tasa de basuras

Gran manifestación contra la tasa de basura el 28 de octubre del año pasado.

La patronal de
Limpieza pide 30
millones en
intereses de
demora

Víctor López. 15/11/2010 
El avance de la suciedad en
Madrid, acrecentado en los
últimos meses por la reduc-
ción de empleados y medios a
causa de la rebaja aplicada por
el Consistorio en los contratos,
tiene otra vertiente, la econó-
mica, que agobia por igual al
Ayuntamiento de la capital.
Ahora, la patronal del sector
de la limpieza viaria pide al
Consistorio unos intereses de
demora de alrededor de 32
millones de euros correspon-
dientes al tiempo que arras-
tran sin poder abonar las
nóminas a sus empleados.

Las concesionarias llevan
10 meses sin cobrar, algo prác-
ticamente inasumible para
algunas empresas, que se ven
en serios apuros para cumplir
mes a mes con los pagos de las
nóminas de los empleados. El
pasado mes de septiembre la
patronal de limpieza, Aselip,
ya advirtió que si el Consis-
torio no pagaba una parte de
su deuda no podría cumplir
con sus trabajadores. El con-
flicto se solucionó, momentá-
neamente, con el ingreso por
parte de la Concejalía de Ha-
cienda de los dos meses que
quedaban por pagar del año
2009, noviembre y diciembre.
Pero desde enero de 2010 no
han recibido nada.

El incumplimiento del
contrato genera, además, unos
intereses de demora transcu-
rridos los 60 días que tienen
las Administraciones para
pagar dentro del plazo. Y esos
intereses no son moco de
pavo: el tipo que marca el
Banco Central Europeo más
siete puntos porcentuales.

La patronal de la limpieza
informó de que la deuda muni-
cipal con sus empresas es de
190 millones de euros.
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HORARIO DE ACTIVIDADES de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro: 2010-2011
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

12:30 Dibujo y Pintura 9:30 Gimnasia9:30 Gimnasia 12:30 Dibujo y Pintura 9:30 h. Gimnasia

Tarde Tarde Tarde Tarde

18 Gimnasia 17:30 Dibujo y Pintura 17:30 Manualidades 17:30 Dibujo y Pintura 17 Manualidades

18:30 Tai Chi 18 Gimnasia 18:30 Tai Chi 18 Gimnasia

19:30 Tai Chi

Ha bastado sólo un año desde
que el alcalde de Madrid Ruiz
Gallardón y la concejala de
Medio Ambiente Ana Botella
impusieran la injusta y abusiva
tasa de basuras para confirmar
que su implantación nada tenía
que ver con la mejora del servi-
cio, sino para intentar tapar la
bancarrota en que el equipo de
gobierno municipal ha sumido
al municipio de Madrid.

Como es conocido, en 1985 se
suprimió la Tasa de Basuras al
incluir su valor en la recauda-
ción del impuesto de
Contribución Urbana, actual-
mente denominado Impuesto
de Bienes Inmuebles (IBI), que
ha experimentado una subida
muy por encima del 100% en
los 7 años que lleva Gallardón
de alcalde (cuando el IPC del
mismo período sólo ha subido
un 15,8% ).

Un año después de aquella
imposición, nos encontramos
con que el servicio de limpie-
zas en general y el de recogida
de basuras en particular, ha
sufrido un deterioro como
nunca habíamos conocido en
Madrid, con calles cada vez
más sucias y contenedores
que rebosan residuos sin reco-
ger. A esto habrá que añadir la
anunciada supresión del servi-
cio de recogida de hojas de los
árboles en otoño o las campa-
ñas especiales de Navidad, lo
que producirá un deterioro, en
la limpieza y salubridad de las
calles absolutamente inadmisi-
ble, sobre todo en los barrios
periféricos, que al estar aban-
donados por los servicios cen-
trales, sufren las peores con-

secuencias de los recortes del
servicio.

Transcurrido un año nos ente-
ramos también de que el
Ayuntamiento no paga a las
empresas concesionarias del
servicio desde noviembre de
2009 (un año de retraso), lo
que supone una grave amena-
za para los sueldos de los tra-
bajadores y la continuidad del
servicio.

Hace un año las asociaciones
de vecinos ya denunciábamos
todo esto 

Este atraco no es una tasa en
favor del medio ambiente: no
se aplica la Ley de Residuos
nacional ni europea, ni fomenta
las prácticas responsables que
podrían estimularse. 

La única intención de esta tasa
es recaudar, exprimiendo al

vecindario, sin tener en cuenta la
carga que supone sobre muchos
madrileños en tiempos de crisis y
paro. 

El destino de la tasa no es
mejorar los servicios urba-
nos ni atender a los ciuda-
danos, sino afrontar las
deudas del despilfarro mu-
nicipal, cargando el peso,
como siempre, sobre las
espaldas de los trabajado-
res y los pequeños comer-
ciantes.

Por todo ello hicimos un llama-
miento a la movilización contra
esta imposición abusiva, median-
te escritos, manifestaciones y la
solicitud de aplazamiento del
pago, que ha tenido una enorme
incidencia, precisamente donde
más les duele, en la recaudación,
ya que en el ejercicio 2009 el
Ayuntamiento sólo ha conseguido
recaudar un 75% de los 166 millo-

nes de euros previstos. Con
dichas movilizaciones se ha evita-
do que este año la tasa suba más,
y se ha ampliado el colectivo
exento de contribuir. 

Pero esto no es suficiente; esta-
mos hartos del despilfarro produ-
cido por las obras y gastos inne-
cesarios que ha realizado el equi-
po de gobierno del alcalde
Gallardón, al que sólo le preocupa
el beneficio de sus amigos y el
suyo propio, en contra de los inte-
reses de los vecinos. Ha perdido
toda credibilidad y no se merece
que siga gestionando los fondos
que todos aportamos. Debemos
continuar con la lucha hasta con-
seguir la RETIRADA DE LA TASA
DE BASURAS, y para ello anima-
mos de nuevo a l@s madrileñ@s
a:

1. Solicitar el aplazamiento del
pago de la tasa de basuras de
este año, tal como permiten
las leyes tributarias

http://www.madrid.es/UnidadesD
escentralizadas/UDCPortalDelCo
ntribuyente/Ficheros/Impresos/A
plazamientoFraccionamiento/(pr
og-1)144.-Anverso%20Solicitud
.pdf

2. Acudir a las asambleas in-
formativas y las movilizaciones
que se convoquen.

MOVILÍZATE POR UN
MADRID MÁS

SOLIDARIO Y MÁS
JUSTO

Y CONTRA EL
DESPILFARRO

PROVOCADO POR
GALLARDÓN

Vecin@s de Madrid contra la
Tasa -

vecinoscontralatasa@gmail.com

CONTRA EL DESPILFARRO MUNICIPAL
NO A LA TASA DE BASURAS
NO MÁS DINERO A ESTE ALCALDE
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HAZTE SOCIOHAZTE SOCIOHAZTE SOCIO

Asociación de Vecinos de Vicálvaro

SI DESEAS HACERTE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE
VICÁLVARO, TAN SOLO TIENES QUE RELLENAR EL SIGUIENTE FORMU-
LARIO. UNA VEZ QUE HAYAMOS RECIBIDO TUS DATOS, TE ENVIARE-
MOS UN E-MAIL DE CONFIRMACIÓN. MUCHAS GRACIAS.

Nombre...............................................................................................................................................................
Apellidos.............................................................................................................................................................
Dirección.............................................................................................................................................................
Código Postal..................................................  E-mail.....................................................................................

Número de Cuenta:
Entidad (4 primeros dígitos)................................. Sucursal (4 dígitos)....................................
Dígito de control (2 dígitos)....................... Nº de cuenta: (10 dígitos)........................................................

Deseo hacerme socio de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro y domiciliar la cuota anual de 20 €, 
(10 para jubilados).

Atención
ESTE CUPÓN LO PODÉIS RELLENAR TAMBIÉN TODOS AQUELLOS
QUE YA SOIS SOCIOS PERO QUE TODAVÍA NO TENÉIS
DOMICILIADA LA CUOTA O AQUELLOS QUE HAYÁIS MODIFICADO
VUESTROS DATOS O EL NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.

Si deseas colaborar en la mejora de tu barrio y/o participar en las
actividades de la Asociación de Vecinos, serás bienvenido. En una

época de recortes sociales la colaboración de todos es más necesaria
que nunca para seguir avanzando. ¡Únete a la Asociación de Vecinos! 

Nuevas actividades en la AVV

Nueva Biblioteca de préstamo

Clases de Dibujo y
Pintura

AVV. La Asociación de Vecinos de Vicálvaro pone a disposi-
ción de los vecinos del distrito una Biblioteca de préstamo de
libros a partir del mes de octubre. Cualquier lector interesa-
do puede retirar cualquiera de los más de 2.000 libros de los
que dispone la biblioteca sin más requisito que dejar su nom-
bre y teléfono, comprometiéndose a devolverlo en 15 días. El
servicio de préstamo estará abierto los jueves de 6 a 8 de la
tarde. La Biblioteca cuenta con una buena cantidad de nove-
la, así como otras secciones: Poesía, literatura clásica, biogra-
fías, infantil y juvenil, suspense y terror, historia, política,...
También hay películas y conciertos musicales en VHS, y así
como películas en DVD.

La Asociación de Vecinos de Vicalvaro ofrece talleres artísticos
para niños/as y  adultos.
Se trabajarán distintas técnicas artísticas de dibujo y pintura;
técnicas pictóricas antigüas; realizaremos visitas a Museos…
Horarios:

Martes 17,30 a 19,30
Jueves 17,30 a 19,30 

Para inscripciones e información:
AAVV Vicalvaro- Telf: 91 3719595
-Más información:

Cristina.- Teléfono: 660 525 490

Foro Vecinal

Valdebernardo _

1.Vecinos,¿leéis
“Vicálvaro Distrito 19”?

Pocos anuncios y mucha letra:
es la voz de la ciudadanía que
se expresa sin el bozal del
“amo”, que no adula, que jue-
ga con los sufridores vecinos,
que acoge las causas que des-
de la administración crean,
que denuncia los atropellos y
la rabia contenida e impotente
de los débiles. El Nº 135, del
mes pasado, me ha impresio-
nado. Con sólo leer la primera
página, me encuentro con  seis
titulares de tamaño grande, y
a cuál más llamativo. Os lo re-
cuerdo: La tasa de Basuras...,
La participación vecinal muer-
ta..., la educación recortada...,
Homenaje al poeta del pue-
blo... Caja Madrid reabre la Bi-
blioteca.... Lotería de Navidad:
52.388. Coged cualquiera de
ellos y pasad página  a su inte-
rior, hallaréis razones para
salir a la calle, más como pro-
testa que como festejo. Tomad
la página 5, la 9 y la 12: ¿No
hay materia y razones para
gritar? Pero ya no se enteran
los responsables, porque les
han puesto horario “de maña-
na”... ¿Para que no se vean con
los ciudadanos trabajadores?
Leed la página 2. ¿Tiene el Sr.
Gallardon alguna otra razón
que hacernos pagar la deuda
tapándonos así la boca a los

contribuyentes? Que venga a
explicarla. Pero nunca tan
gran señor, se digna pasar por
esta casa. Y ¿qué me decís de
las Basuras? Leed las páginas
3 y 7, con la columna rosa
incluida. No digáis que estáis
desinformados. Alguien, a
quien no creéis (y no lo sé por-
qué) se preocupa de informar
libremente, sin estar pendiente
“del amo que me paga”

2. ¡Ciudadanos! Tres
nuevos santos en los
altares cívicos.

Aunque el Sr. Cardenal no se
haya dado por enterado (al
menos no le hemos visto
“hombre entre los hombres), el
pueblo en masa ha vuelto sus
miradas hacia ellos, ha sabido
ver en ellos su modelo de
hombres comprometidos con
los débiles, ver su libertad
para la crítica, la denuncia de
los abusos, para sembrar la
esperanza, para disfrutar y
defender el derecho a ese dis-
frute natural, para crear enti-
dades que sigan sus pasos
buscando esa justicia que hace
“dichosos” a los hombres... To-
dos los conocemos: se llama-
ban Marcelino, José Antonio
Labordeta, José Saramago.

-Vecinos que formáis parte
de este Foro, ahí tenéis a estos

virtuosos del civismo; estos
son grandes entre los Grandes;
su especialidad ha sido la civi-
lidad, vivir entre los hombre y
compartir con ellos lo que se
tiene. Su especialidad ha sido
la entrega a sus semejantes, la
defensa de los oprimidos fren-
te a los poderosos, el romper
las amarras con ciertos fanatis-
mos que nos impiden ser crea-
tivos.

Vecinos que formáis parte
de este Foro, estos hom-

bres ya no están entre nosotros
(“eran polvo, pero polvo ena-
morado”¡buena carrera hicie-
ron!), estará su imagen, su
recuerdo, sus hechos. Recibís
la herencia de estos hombres,
sus principios de tolerancia,
respeto, igualdad con todo el
mundo, el coraje para soportar
lo que les venga (y bien sabéis
lo que les vino) por ser fieles a
ellos. La Historia nos trae tam-
bién otros recuerdo...

Es una modesta estampa
de algo más grandioso. Ellos
son el grano de trigo que ha
caído en la tierra, que con las
lluvias de otoño y el sol de
mayo, harán surgir muchos
otros que sigan sus pasos. Los
nuevos tiempos producen
estos hombres que no sabemos
hoy cómo llamarlos: los
Santones del Civismo.

El Golilla

A los vecinos de VALDEBERNARDO

La Junta Directiva de AFUVEVA,
Asociación de Vecinos de VALDEBERNARDO:

Bien sabéis, amigos, que esta asociación como tal, tiene
una serie de compromisos con relación a los vecinos del
Barrio. Estos compromisos vienen especificados en sus
Estatutos. Y en eso estamos como colectivo de volunta-
rios en servicio: socios y Junta Directiva.

Invitamos a todos los vecinos del Barrio a integrarse
en esta asociación vecinal para que nuestra vinculación
con el Barrio sea más eficaz. Por eso te decimos: Hazte
socio, vecino; entre todos podemos más. 

Y a los socios que ya lo sois, os pedimos un poco más
de compromiso: la Junta necesita cinco socios/vecinos,
para cubrir con nuestra presencia, los espacios donde
se expresa la vida y la convivencia del Barrio. Por eso
os decimos: Si te preocupa un Barrio Mejor, da un paso
adelante, y únete a la Junta

A todos los socios:
Para conseguir un mejor funcionamiento y control, la
Junta Directiva ha decidido lo siguiente:

1. Pediros a quienes no lo habéis hecho, la domicilia-
ción de la cuota anual (15Û) en algún Banco o Caja
de Ahorros. En Secretaría hay un impreso para
estos efectos.

2. Que la cuota anual se pase al cobro en el mes de
Febrero en lugar de junio, como era habitual
hasta ahora.

Recuerda, vecino: 
ENTRE TODOS, PODEMOS MÁS.

HAZTE SOCIO
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El mundo visto desde Vicálvaro

Mario Obregón G.
AFUVEVA

Chile otra vez en pie. Cuando
el 27 de febrero (hace sólo 9
meses) el terremoto y el mar
salvaje (tsunami) destruyeron
las áreas costeras del centro
sur y aniquiló la potente in-
dustria de la Bahía de Con-
cepción, Chile entero, puesto
en pie, tensó el arco, apuntó
alto e inició, como el ave fénix,
con fuerza y nuevo criterio, la
recuperación. Hoy forma par-
te del selecto grupo de la
OCDE. La tierra y la historia
ha moldeado el carácter de sus
gentes. Sus 200 años (el 18/09
los cumplió) han sido eso: la
superación de los retos que su
“loca geografía” (Suberca-
seaux), los vecinos internos
(los mapuches indígenas) o los
vecinos del norte, le fueron
ofreciendo.

Pero los retos son crueles y
la respuesta debe ser de todo
un colectivo. “La tierra se lla-
ma Juan”, y así, con este nom-

bre simbólico, nos cantó Pablo
Neruda esta aventura: el “Juan
Tierra” es como el pueblo lo
llama. En el caso de Neruda,
también se llamaba Sánchez,
Reyes, Núñez, Ramírez; y tam-
bién Tapia, Muñoz, Contreras,
López..., tragados por los
derrumbes de la mina El Te-
niente. Eran los años 40, hace
unos 70 años. Días del cuerpo
a cuerpo, del jugarse el tipo
contra los gringos de la Ana-
conda, la Braden Co., la Chu-
quicamata... No había tregua:
la periferia del “Imperio”
debía reconstruir la demolida
Europa: era su Negocio. Mien-
tras, la principal riqueza del
país engrosaba las cuentas
para el Plan Marshall. Neruda,
con su palabra y su pluma,
estaba allí gritando: “¡la tierra
se llama Juan”! ¡Y todos los
Juanes se pusieron en lucha!
Alguien después hizo que
aquellas minas formaran to-
das un mismo patrimonio.
Pero ¡¡no pudo ser!! Y se vol-
vió a lo de siempre.

Hoy, este mes, Chile-Juan
otra vez ha sido noticia: el
Juan-Chile ha sido salvado por
el Chile tierra de Juanes. Ese es
el cambio moral, y con orgullo
lo celebramos. La solidaridad
de la tierra de Juanes ha resca-
tado a Juan. No puede ser de
otra forma: no hay gigantes de
espanto, sino simples Juanes
unidos, sintiendo juntos, for-
mando un piño, nadie exclui-
do, el pueblo libre, solidario y
comprometido Ese es mi Juan,
Sr. Presidente Piñera. El cam-
pamento de La Esperanza
estaba allí: eran las “Juanas” y
los niños chicos resistiendo,
animando. “Juan” es su nom-
bre.

Los «milagros» los hace Juan

¿Cuántas veces se ha repe-
tido esto? Pues no serán
muchas, por desgracia. Pero
ahí tenemos una en esta tierra
precisamente: el referéndum
del 80. Quizá sea la primera en
estos tiempos de la globaliza-

ción en que un Dictador san-
guinario fue expulsado por su
propio pueblo en un acto cívi-
co. Algo insólito en verdad,
pero ahí está Chile. En tiem-
pos de la visión “nacionalis-
ta”, la Historia, sin duda, ha
consignado más hechos simi-
lares, las recuerdo. 

Pero cuando las fronteras
se abren, cuando el mundo se
convierte en “aldea global”,
este fenómeno es un hito que
marca el sentido de unos tiem-
pos nuevos. No hay supera-
ción sin cohesión interna, a
pequeña o a mediana escala, y
sin acción unida: Chile es un
ejemplo. Para hacer “mila-
gros” no se puede excluir a
nadie, ni por pobre, ni por
rico, ni por niño ni por viejo:
todos tenemos un papel que
llenar, a veces irreemplazable.
Si alguno no arrima el hom-
bro, que busque su ubicación
adecuada, porque el “mila-
gro” no se producirá: los
Dictadores no hacen milagros,
los hace Juan. 

Chile, otra vez

Área Única: otro paso en el
desmantelamiento de la Sanidad Pública (I)

þ

Juan Luis Ruiz-Gimenez
Medico de familia de Centro
Salud Vicente Soldevilla
Miembro de la Plataforma de
Defensa y mejora de la Sanidad
Pública del Area 1

En el programa electoral del
PP se planteó, para la actual
legislatura, dar un paso más
en la reforma del Sistema
Sanitario madrileño con el
objetivo de cambiar el mode-
lo de Servicio Publico exis-
tente que daba respuesta a la
satisfacción del derecho a la
salud y de la asistencia sani-
taria de los madrileños a un
modelo de asistencia sanita-
ria de libre mercado.

El cambio perseguía cubrir
la demanda mediante la cola-
boración público privada y
progresiva privatización de
los servicios. Para ello diseñó
la Ley 6/2009 de Libertad de
elección de médic@/pediatra,
enfermer@,en Atención Pri-
maria(AP) y de Especialista y
Hospital en Atención Especia-
lizada(AE) y de Area Única.

Recordemos que las Áreas
de Salud, que establece la Ley
General de Sanidad de 1986, y
que consolidó la LOSCAM de
2001 (Ley de Ordenación Sa-
nitaria de la Comunidad de
Madrid), son estructuras terri-
toriales que tienen como pro-
pósito fundamental coordinar

los centros y dispositivos sani-
tarios del territorio para dar
servicios integrados a los ciu-
dadanos: por lo tanto, la orga-
nización de las áreas de salud
se justifica en la organización
y articulación de la oferta, y no
en el encuadramiento de la
demanda.

Desbarajuste

El problema se agranda
cuando enfrentamos a un cam-
bio en el patrón de necesida-
des de salud: envejecimiento,
cronicidad, comorbilidad, plu-
ripatología, etc. Todo ello
orienta a una actuación más
coordinada, más integral y a lo
largo del tiempo, con una
mayor relación entre niveles
asistenciales, y con un gran
énfasis en la gestión de enfer-
medades, de casos, de educa-
ción e información al paciente
y su familia, y de incorpora-
ción de acciones de preven-
ción y promoción de la salud. 

Por ello, cualquier política
que desarticule o debilite la
relación entre niveles y servi-
cios que trabajan en un territo-
rio y con una población, incu-
rre en riesgos de merma de la
eficiencia, efectividad, calidad
y sostenibilidad. Y por este
camino parece que nos aden-
tremos con el grave riesgo de
llevar al desmantelamiento de

la Atención Primaria que
conocemos y a un desbarajus-
te organizativo de todo el sis-
tema sanitario madrileño que
ya es una realidad.

Tras completar la fase de
diseño y legislativa de la Ley y
los decretos de desarrollo de la
misma que fueron amplia-
mente criticados y contestados
por un amplio sector profesio-
nal, sindical y social hemos
pasado a la puesta en marcha
y ejecución del mismo. El día
15 de octubre comenzó a im-
plantarse en Atención Prima-
ria y para el 1 de diciembre de
2010 en Atención Especiali-
zada.

Despilfarro

Todo el proceso llevado a
cabo para ello se ha realizado
con limitado dialogo con
todos los agentes sin exclusión
(se ha negociado con los cerca-
nos ideológicamente), falta de
transparencia informativa,
grandes dosis de improvisa-
ción y de pruebas de ensayo y
error, mala gestión en la intro-
ducción de las herramientas
informáticas y las nuevas tec-
nologias de información y
citación, incertidumbre en el
quehacer profesional diario
además de despilfarros econó-
micos.

Cas-Madrid
En mayo de 2007, Esperanza

Aguirre presentó el programa
con el que iba a concurrir a las
elecciones. Un folleto de 50 pá-
ginas que, en la parte dedicada a
Sanidad, aseguraba que iba a
construir 55 nuevos centros de
salud en la legislatura. Ahora, a
apenas siete meses de las nue-
vas elecciones, la Comunidad
de Madrid lleva 12 centros de
salud inaugurados.

Parece evidente que la pro-
mesa no puede cumplirse. Hace
ya muchos meses que desapare-
ció del discurso oficial lo de los
55 centros de salud. 

De los 12 inaugurados la
mayoría de ellos son sustitucio-
nes de centros de salud ya exis-
tentes pero que se habían que-
dado obsoletos y saturados.
Nuevos, lo que se dice nuevos,
es decir, que atiendan con médi-
cos, enfermeras y pediatras nue-
vos a pacientes que antes acudí-
an a otros centros de salud, hay
dos. El de Barrio del Puerto, en
Coslada, se abrió en noviembre
de 2009 para atender a la pobla-
ción de un barrio joven que no
paraba de crecer. «Llegó 10 años
después que muchos de sus
vecinos», explica Tomás Arcos,
de la Coordinadora de Asocia-
ciones de Vecinos de Coslada. El
otro es el de la calle Londres, en
el distrito de Salamanca. 

Entre los diez restantes están
los que llevaban años -muchos,
en algunos casos- en barracones
o módulos prefabricados y tam-
bién los situados en pueblos.

En dos casos, las obras no las
pagó la Comunidad de Madrid,
sino el Plan E (Morata de Taju-
ña) y el Ayuntamiento de Las
Rozas (Monterrozas).

Además de Morata de Taju-
ña, la Consejería de Sanidad ha
acordado con otros municipios
construir sus centros de salud
con dinero del Fondo Estatal de
Inversión Local, el Plan E. Es el
caso de Arroyo de la Legua y
Valdelasfuentes, en Alcobendas,
y de Galapagar. Los tres se inau-
gurarán en los próximos meses. 

De los 55 centros prometidos
algunos aparecen en la lista que
acompaña al decreto de área
única, uno de los que desarro-
llan la Ley de libre elección. Pe-
ro muchos vecinos no pueden
ejercer esa “libre elección” por-
que no se han construido los
Centros de sus barrios.

En Madrid capital hay va-
rios ejemplos: Valderribas, La
Elipa, Simancas, Quinta de los
Molinos, Puente Alcocer, Butar-
que, Las Tablas, Montecarmelo.
En muchos casos, los centros tie-
nen las parcelas ya cedidas y los
proyectos de construcción re-
dactados, algunos desde hace
varios años.

Sanidad

Aguirre solo ha abierto 12 centros de
salud de los 55 que prometió

h
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Asociación de Vecinos de
Vicálvaro y Club de Atletismo
«Vicálvaro»

El próximo 31 de diciembre
se volverá a celebrar por las
calles de Vicálvaro la tradi-
cional prueba atlética, carre-
ra popular, de San Silvestre.

En esta ocasión se trata
de la 31ª edición y el control
de llegada a meta se hará a
través de la lectura de un
chip por lo que la inscrip-
ción debe hacerse por antici-
pado y no el día de la carre-

ra. Por esa razón las inscrip-
ciones se realizarán hasta el

28 de diciembre, con un lími-
te de 1.000 corredores y a un
precio de 5 euros. Estas ins-
cripciones se podrán hacer
bien en el local de la Aso-
ciación de Vecinos, o bien en
las página web de Carreras
Populares, o en la tienda de
deportes Zatopek (C/ Ge-
neral Ricardos nº 200). El día
de la carrera, y en el recinto
del Polideportivo, se entre-
gará el dorsal y el chip al pre-
sentar el jusrificante de
pago.

La inscripicón en las ca-
rreras de categorías infe-
riores sí que se podrá hacer
el mismo día 31 en el Poli-
deportivo y serán gratuítas.

El reglamento de la ca-
rrera se podrá ver en los
próximos días en la página
web de la Asociación de Ve-
cinos de Vicálvaro (www.
avvicalvaro.es) o en un fo-
lleto que puedes recoger en
la sede de la AVV, C/
Villablanca 35.

Os eperamos.

XXXI San Silvestre vicalvareña

Obligada inscripción con
antelación al día de la carrera:

Actividades alternativas

Del 23 de noviembre al 28 de diciembre

A través de la M-604 llega-
mos a esa localidad serrana.
Cogemos dirección a Cotos
y pasamos el Monasterio de
El Paular. Un kilómetro y
medio después se encuentra
el área recreativa de Las
Presillas, con sus conocidas
piscinas naturales. Allí
comienza el itinerario de
unos once kilómetros hasta
las Cascadas del Purgatorio.
Los nueve primeros kilóme-
tros transcurren en una
cómoda senda perfecta-
mente señalizada. En los
dos últimos, la señalización
se mantiene, pero el terreno
es más escarpado. Lo im-
portante de este paseo al
corazón de la sierra es
admirar la transformación
de la naturaleza a medida
que nos internamos en la
montaña. El camino está
jalonado por el río Lozoya,
que se forma por la unión
de los arroyos del Aguilón y
de la Angostura. Después,
el Lozoya recibe las aguas
de otros afluentes y acaba
desembocando en el río
Jarama. Este a su vez lo
hace en el Tajo.

Tras atravesar el área
recreativa, encontramos la
senda que avanza en medio
de un gran robledal. Los
robles nos acompañarán
prácticamente durante todo
el camino. Los de este pri-
mer tramo son robles de
tipo rebollo: tienen las hojas

muy lobuladas y son ejem-
plares pequeños y jóvenes.
Se debe a que se talan muy
a menudo para obtener leña
y carbón y también para
convertir determinados
terrenos en pastos para el
ganado (a lo largo del cami-
no nos encontraremos con
vacas y caballos que pacen
tranquilos y ajenos a los
caminantes). Unas curiosi-
dades sobre el roble: es un
árbol que brota de su pro-
pio esqueje y, por eso, el
bosque se regenera solo. Es
de hoja caduca, aunque lo
disimula porque no la pier-
de durante el invierno: las
hojas se secan en las ramas,
pero se quedan en el árbol
hasta que nacen las nuevas
en primavera. Por eso, los
robledales tienen ese color
marrón tan característico en
invierno.

Durante el paseo vemos
diferentes tipos de
vegetación de montaña

Nuestro camino prosigue
paralelo al río. Al llegar a la
primera bifurcación, toma-
mos el camino de la izquier-
da (el de la derecha nos
lleva hasta el Puerto de la
Morcuera). Ahí comienza la
ascensión al Monte de los
Robledos. A medida que
subimos, el paisaje es cada
vez más impresionante: una
vista completa del Valle de

Lozoya, de Peñalara, del
Monasterio de El Paular y
de Rascafría. No debemos
olvidar dirigir nuestra
mirada de nuevo al bosque,
ya que se han incorporado
más especies vegetales
como rosales silvestres, zar-
zas, retamas y helechos.
Después de coronar la cum-
bre, iniciamos el descenso
por el camino de la izquier-
da. Aparecen los primeros
pinos y unos robles anti-
guos. Estos árboles no han
sido ni talados ni podados
con tanta frecuencia, por lo
que aparecen con toda su
majestuosidad. El descenso
termina en una pradera por
la que discurre el río. Desde
ahí, ya solo nos queda un
kilómetro y medio de cami-
no, pero es la parte más
agreste y dura. Tras cruzar
el arroyo por el puente, ini-
ciamos la escarpada senda
de granito y pizarra. Ante

nuestros ojos tenemos la
típica vegetación de ribera:
sauces (mimbreras) y ála-
mos. También plantas aro-
máticas como hierbabuena
y melisa.

A medida que trepamos
por la ladera de la montaña,
nos encontramos con  pinos
silvestres y los helechos. El
relajante sonido del agua
del arroyo Aguilón acompa-
ña nuestra marcha en esta
parte del camino. También
nos encontramos con algu-
nas pozas. El camino parece
cada vez más difícil de
seguir porque nos vamos
internando en el cañón. El
último tramo es el más com-
plicado. Desde el mirador
de madera podremos obser-
var la imponente cascada
entre riscos de granito. Un
regalo que la naturaleza nos
ha dejado en el corazón de
la sierra madrileña y que
merece la pena visitar.

Naturaleza majestuosa en la Sierra Norte de Madrid: Rascafría

Las cascadas del Purgatorio
Inés de Lucas.
Bocadillo, frutos secos, agua y muchas ganas de cami-
nar es lo que necesitamos para llegar hasta las Cascadas
del Purgatorio que se encuentran en el interior de la
Sierra Norte de Madrid, en Rascafría.

El siglo de las
luces
Alejo Carpentier

Nieves Martínez
Ambientada en el marco histórico de
finales del siglo XVIII esta novela nos na-
rra de forma magistral los ecos que la
Revolución Francesa tuvo en el Caribe. 
La trama se situa en la Francia revolucio-
naria y en los ambientes caribeños, pa-
sando por una breve reseña de la situa-
ción española ante la invasión francesa y
la revuelta de mayo de 1808.

De los protagonistas, únicamente
Victor Hughes parece tener visos de reli-
dad histórica. Se trataba de un Comisa-
riode la Convención en la isla en Gua-
dalupe, donde reprodujo el régimen de
terror de la peor época de la Revolución
y luego destinado en Cayena (Guayana
francesa) donde siguió en la linea más
dura e incomprensible de las directrices
revolucionarias.

Completan la trama dos jóvenes cu-
banos (Sofía y Carlos) que residen con
un primo en la mansión familiar de La
Habana. En la que se mantienen un tanto
al margen del mundo en una especie de
paraíso intelectual (no paran de leer) y
personal, ajenos a los convencionalismos
y formalidades de la rígida sociedad cu-
bana. Con ellos coincidirá Victor e inicia-
rá una relación que los dejará fascinados
por su habilidad como compañero de
juegos y contador de historias. 

Durante el transcurso de la historia
Victor pasará a ser el centro de sus odios,
admiraciones, desprecios o inicios amo-
rosos, planteando así una curiosa rela-
ción que se alarga en el tiempo y en dife-
rentes ámbitos.

Con Victor Hughes comenzará en
el Caribe al que ha huido la revo-
lución, un revolución proclama-

dora de la libertad de los esclavos negros
y de la igualdad de derechos para todos
los habitantes. Pero el poder y la sober-
via corrompen al héroe y pronto, las
ideas de libertad lo que traen es la repre-
sión de los descontentos y el uso indis-
criminado de la guillotina. Los ideales
quedan pateados por la realidad diaria.

Es ésta una novela tremendamente
interesante, especialmente para los que
gusten de la historia, aunque también he
de decir que no es fácil de leer, que exige
gran concentración y que la acción  pasa
por miles de avatares y altibajos. Es muy
curioso observar como los ideales, las
personas, el poder… sufren las mismas
transformaciones ayer que hoy cuando
las circunstancias se vuelven excepcio-
nales por su complejidad o su talante
transformador. 

Como lectores nos podemos sentir
reflejados en el entusiasmo inicial de los
seguidores de la Revolución, en el ro-
manticismo que sugiere una acción tan
radical como fue la gesta revolucionaria,
pero también decepcionados por como
la rigidez de las ideas y la soberbia de los
gobernantes pueden acabar denigrando
una idea tan maravillosa.

Carpertier se desborda utilizando un
lenguaje suntuoso, colorista, fascinante y
barroco al máximo, en la línea de los
grandes maestros de la prosa hispanoa-
mericana. Largos párrafos, incribles me-
táforas, descripciones llenas de movi-
miento, todo nos envuelve en el ambien-
te del trópico más exótico y sensorial. No
en vano el escritor cubano ha sido reco-
nocido como  uno de los  grandes escri-
tores barrocos  de todos los tiempos.

Libros

¥
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Centenario del nacimiento de Miguel Hernández Historias
de mi
vecina

Julia San Miguel Martos

No sé qué tendrá este
otoño que nos ha
venido tan primave-

ral, pero a mi vecina no hay
quien la soporte, que se le ha
subido un pavo a la cabeza
que está más chocha que
nunca. Mira que la que me
montó en el médico el otro
día. Vamos que es para har-
tarse a mear y no echar gota.
Pues no va y me dice que la
acompañe al traumatólogo.
Que está harta del dolor de
pies que tiene, que los juane-
tes parecen dos pitones de
Miura, uno mirando a la
izquierda y otro a la derecha,
que ya ni haciéndose los agu-
jeros en las zapatillas tiene
descanso. Que le duelen a
rabiar y que se ha animado a
ir, y si la tienen que operar,
pues que la operen. Pero que
ya esos pies no están ni para
andar por casa. Y bueno,
como es tan mayor y está tan
torpe, le digo que vale, que la
acompaño a Moratalaz. Y así
luego lo que le digan se lo
cuento yo al hijo, que poca
paciencia le cabe también con
ella. El caso es que entramos
en la consulta, y el médico
desde su silla le dice que se
descalce y que se siente en la
camilla. Y no hace más que
sentarse cuando oímos al
médico exclamar: “Pero ¡qué
bulbos más grandes!”.Y ni
corta ni perezosa, mi vecina
se mira el pecho y le dice,
toda orgullosa: “Pues la ver-
dad es que no están nada
mal, en eso tengo que darle
gracias a Dios. Dos pero que
muy bien puestas, sí, señor”.
A mí solo se me ocurrió darle
un empujón que casi la tiro
de la camilla. Y el médico no
se cayó de la silla porque
estaba sentado. “¡Señora, que
le hablo de sus juanetes! ¡Que
son lo más grande que he
visto en mi vida!”. Ahora que
mi vecina ni se inmutó y más
fresca que una lechuga le
insiste, con un parpadeo de
pestañas que ya quisiera
cualquier jovenzuela: “Es
que todo lo que tengo es
grande, no lo sabe usted
bien”. La que no sabía si
meterse detrás de las cortinas
o debajo de la camilla era yo,
toda abochornada, viendo
cómo mi vecina perdía la
cabeza y la vergüenza, y
viendo además al médico
ponerse más colorado que un
tomate. Mientras la consulta,
yo no pude mirar al médico a
la cara, pero mi vecina se sin-
tió con dos poderosas razo-
nes para no quitarle ojo. 

Patricia Rivas
Repleto hasta la última locali-
dad, el teatro del Centro
Cultural de Valdebernardo
fue escenario el pasado 14 de
noviembre de la representa-
ción de «Sino Sangriento», el
«Homenaje a voz ahogada al
poeta Miguel Hernández»,
que los presos políticos del
penal de Burgos montaron en
la clandestinidad con ocasión
del 50º aniversario de su naci-
miento, en 1960. Las sobresa-
lientes interpretaciones del
grupo de teatro Atrefu, que
ha tenido la iniciativa y el
coraje de montar esta obra
medio siglo después, recupe-
rándola para los escenarios,
no dejaron indiferente a
nadie. Son muy jóvenes, pero
conviene ir tomando nota de
sus nombres porque vienen a
refrescar el panorama teatral
español: Sara Solís, Raquel
Casas, Irene Cabezas, Elena
Verdú, Mariano Castellano,
Rosa María Calvo, Susana
González y Roberto Álvarez
Nistal quien además funge
como director de este talento-
so grupo de actores, formado
en Fuenlabrada.

Para las asociaciones de
vecinos de Vicálvaro, la repre-
sentación de «Sino Sangrien-

to» suponía el colofón de una
serie de actos de homenaje al
poeta de Orihuela, que se han
venido desarrollando en for-
ma de páginas dedicadas en
el periódico del distrito, en la
entrega de premios del Con-
curso de Cuento y Poesía,
murales, etc. 

La representación contó
además con el aliciente de

la participación del poeta
Marcos Ana, amigo personal
de Miguel Hernández y Ra-
fael Alberti, quien dirigió «Si-
no Sangriento» en el penal de
Burgos, en su representación
original, y ha supervisado el
montaje del grupo teatral
Atrefu.

Fernando Macarro Castillo
se rebautizó en la cárcel como
Marcos Ana, tomando el
nombre de su padre, fusilado
durante la guerra, y el de su
madre, quien fue encontrada
sin vida en una de las zanjas

que rodeaban la prisión de
Burgos, a la que cayó mien-
tras trataba de ver a su hijo,
que acababa de recibir su
segunda condena a muerte. 

El público rindió al final
de la representación un mere-
cido aplauso al grupo Atrefu
y a Marcos Ana que subió al
escenario para saludar a to-
dos sus componentes.

Marcos nos regaló alguna
frase para la reflexión:

«Nadie puede sentirse
seguro en su pequeña li-
bertad si considera lejana
la esclavitud de los demás».

Emocionante representación de
«Sino Sangriento» en Vicálvaro

LMBM

-¿De qué trata “Sino san-
griento?
-La representación fue escrita
por un grupo de presos en el
penal de Burgos, en 1960. Lo
hicimos protegidos por la
seguridad de la noche, una
seguridad un tanto incierta,
en un escenario construido
con mantas y sábanas, a voz
ahogada, ante el temor de ser
sorprendidos en cualquier
momento por los carceleros.
Era sobrecogedor ver a cien-
tos de presos sentados en el
suelo, mientras oíamos los
pasos de los guardianes y los
alertas de los centinelas. En
un papel dminuto, enrollado
en un tubo de pasta de dien-
tes saqué el texto de este
homenaje.
-¿Cuáles fueron las condicio-
nes en su primera represen-
tación hace 50 años?
-Esta obra que hicimos los
presos políticos es una apor-
tación. Tras el escenario había

una banda de música. Ela-
boramos flautas con los palos
de las escobas, y con ellas íba-
mos tocando «La Cucaracha»,
«La Marsellesa» o «La Inter-
nacional» en sucesivos mo-
mentos de la obra. 
-Usted conoció a Miguel

Hernández, ¿cómo era el
poeta?
-Miguel Hernández fue uno
de los grandes representantes
de la Generación del 36. No le
dejaron siempre estar en pri-
mera línea como poeta. Luis
Aragon decía que libros como
La Capital de la Gloria, Es-
paña en el Corazón o España,
aparta de mí ese cáliz, habían
alcanzado la gloria de la poe-
sía épica española. Miguel
Hernández escribió a pie de
guerra. A la luz de una vela
en una tronera, en el rincón
del patio de una prisión. No
es justo que no se señale con
la estatura que tuvo. Murió
asesinado. Murió de franquis-

mo en una cárcel de España.
Lo dejaron morir de tisis. 
-¿Se ha desprestigiado la fi-
gura de Miguel Hernández?
-Hoy se quiere presentar a
Miguel Hernández como un
hombre con la «poesía pura».
Tratan de despojarle de su
compromiso político y de su
militancia comunista. Tratan
de presentarle como un poeta
en las nubes. En la exposición
que sobre su persona realiza
la Biblioteca Nacional puede
verse su carnet del V Regi-
miento, del Partido Comu-
nista de España. La deuda del
Gobierno con Miguel Her-
nández es anular su condena
a muerte.

Entrevista a Marcos Ana

«Miguel Hernández murió de franquismo en
una cárcel de España. El Gobierno tiene
pendiente anular su condena a muerte»

Todos los componentes del grupo teatral Atrefu con Marcos Ana al final de la representación.

Enlaces recomendados: 

Marcos Ana: http://www.marcos-ana.com/?page_id=2

«Sino Sangriento», video resumen de la representación en
el Ateneo Republicano de Fuenlabrada por el grupo
Atrefu:
http://www.youtube.com/watch?v=WfONU-0v8AE

Marcos Ana durante la presentación
de la obra teatral.
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¿Cuál es el objetivo princi-
pal de AVAR?

-El objetivo principal es la
prevención sobre el alcohol.
La función es ayudar y ense-
ñar a salir de la adición que
ocasiona el alcohol.

Los enfermos alcohólicos
tienen dos asistencias, por un
lado la que le proporciona los
centros de salud, pero éstos
no pueden proporcionarle las
terapias necesarias y ahí es
donde entra nuestra labor,
que la sanidad no puede cu-
brir, que son las terapias y el
seguimiento más constante
de aspecto terapéutico.
¿Qué actividades desarro-
lláis desde la asociación?

-Se hacen actividades de
ayuda mutua, moderado por
enfermos alcohólicos que lle-
van más tiempo con noso-
tros, y una vez cada quince
días viene un psicólogo.

También se hacen terapias
de dos tipos, por un lado la
de los enfermos y por otro la
de los familiares. Y cuando
está el psicólogo familiares y
enfermos hacen una terapia
conjunta.
¿Cuál es el perfil predomi-
nante que viene a pediros
ayuda?

-Por desgracia, cada vez
atendemos a más jóvenes y
con policonsumo. Ya no son
el alcohólico de antes, esta
figura está desapareciendo.
Las nuevas generaciones de
alcohólico lo mezclan con
otras sustancias, sobre todo
con la cocaína, para poder to-
mar más cantidades de alco-
hol.
¿Qué piensa usted de la
práctica, tan frecuentada por
los jóvenes, el “botellón”?

-Son potenciales alcohóli-
cos, pero con una diferencia
de lo que nos ocurrió a los de
generación anteriores. Ellos
van predispuestos a embo-
rracharse y a ver qué amigo
bebe más. Antes el proceso
era mucho más lento, se
comenzaba a beber de una
forma más progresiva que iba
aumentando con el hábito,
pero esto está cambiando.

El botellón está provocan-
do que lleguen mucho antes a
la adición y además provo-
cando daños más graves para

la salud.
Las jornadas informativas y
preventivas ¿Cree qué son
una buena forma de con-
cienciación?

-Lo interesante y efectivo
es que esas jornadas la reali-
cen personas afectadas por el
consumo, para que impacte
el caso personal, de primera
mano.

Las diecinueve asociacio-
nes que hay en la Comunidad
de Madrid celebramos anual-
mente una jornada. AVAR la
organizó el pasado diecisiete
de noviembre y trató el poli-
consumo entre los jóvenes.
¿Cree que las medidas que
se están llevando a cabo
desde la administración son
efectivas?

-El problema es el núcleo
y la familia, esto afecta a la
administración pero no es
algo que esté en sus manos.
Si yo bebo alcohol no le pue-
do decir a mi hijo que no be-
ba, si es malo para él también
es malo para mí.

Respecto a las medidas,
leyes o normas que se están
aplicando, en algunos casos
se contradicen, y yo creo que
la prohibición no sirve de
nada. El trabajo que hay que
hacer es concienciar a la
sociedad.
¿Cómo es la salida de la adi-
ción?

-Es muy difícil, porque
influyen muchos factores.

Nuestra sociedad todavía
sigue siendo una sociedad
que margina a los alcohóli-
cos, se confunde el término
alcohólico con “borracho”.
Un borracho puede ser cual-
quier persona que un día, dos
o tres beba demasiado. Pero
un alcohólico es tener necesi-
dad por consumir alcohol.

En muchos aspectos la
misma sociedad te avergüen-
za, cualquier enfermedad se
ve como normal, pero el alco-
holismo y la persona que lo
padece obtienen la respuesta
de “tú te lo has buscado”. Pe-
ro eso no es cierto, ningún
alcohólico si hubiese estado
informado de que iba a llegar
a tal extremo, hubiese permi-
tido acabar así. El problema
es la falta de información.
¿Quién suele acudir a AVAR,

por primera vez, el afectado
o los familiares?

-Los familiares vienen a
solicitar información pero
otras veces viene el propio
afectado. Suelen venir por
igual, el alcohólico suele re-
sistirse más. 

La familia también es la
afectada, el enfermo es el que
tiene la adición pero es toda
la familia la que se encuentra
en una situación grave y con
necesidad de ayuda.

Viene aquí porque consi-
deran que beben mucho, que
están sufriendo cambios, que
empiezan a sentir ansiedad.
Son los síntomas dentro de la
adición. Aquí no se les dice
que son enfermos porque es
algo que tienen que descubrir
por ellos mismo, porque has-
ta que no lo asimilan y reco-
nocen no le pueden poner
solución.
¿Dónde se puede marcar el
límite entre tener un consu-
mo moderado o tener una
adición?

-El consumo moderado es
no ser un bebedor habitual,
no tener hábitos con el alco-
hol.

En la sociedad se fomenta
mucho el consumir alcohol,
incluso hay carteles que tie-
nen como lema “bebe con
moderación”, piden que seas
moderado pero dónde está la
moderación.

La moderación se consi-
dera como la resistencia pro-
pia, pero ésta nos puede lle-
var del uso al abuso. Es un
plazo, algo progresivo que va
aumentando cuando adquie-
res economía. De lo progresi-
vo se pasa al abuso, a la cos-

tumbre, algo rutinario y que
aumenta con el tiempo. Una
vez en el abuso la adición
nace y sin darte cuenta es una
necesidad.
¿Cuáles son los principales
consejos que dais?

-Las terapias tienen dos
etapas.

Por una parte; consolidar
la abstinencia. Se convierten
en “alcohólicos de seco” lo
denominamos así porque ya
no toman alcohol pero la
afectividad, el autoestima y
las relaciones siguen afecta-
das, es decir, el daño psicoló-
gico. Se crea un complejo de
culpabilidad, es culpable pe-
ro no es responsable máximo,
el enfermo no ha provocado
esa adición. Y la segunda
etapa es trabajar la reinser-
ción social en todos los ámbi-
tos, familiar y laboral.

El alcoholismo no es igual
para el hombre y para la mu-
jer ya que la forma de actuar
y de pensar es distinta. En
esta asociación no se distin-
gue entre sexo, porque la
enfermedad no lo hace. Pero
hay otras asociaciones que
hacen terapias sólo para
mujeres y son necesarias para
ellas.

Algún mensaje para los
lectores

Por desgracia, a las asocia-
ciones van a seguir llegando
personas con problemas, y
cada vez más jóvenes. Por lo
que decirle a las familias que
tengan control sobre los jóve-
nes, que estén alertas de sus
actividades nocturnas y que
no es cuestión de prohibición
si no de información.

Javier
Susana Castillo
El presidente de la asociación AVAR, Javier nos ha dado la
oportunidad de conocer de primera mano la enfermedad del
alcoholismo. Javier señaló que “es necesario aprender a vivir
sin alcohol en una sociedad que tiene malos hábitos para con-
seguir divertirse”.

Arrojo

Lo que hay
que ver

Juan Fernández Sánchez
Si ciertos dirigentes políticos,
sobre todo quienes exhiben un
patriotismo a ultranza, entreve-
rado con generosas dosis de sóli-
da fe cristiana, se preocupasen lo
más mínimo por ser consecuen-
tes con sus cacareados princi-
pios, no enviarían impunemente
a muchachos de 19 años a morir
y matar en aras de una geopolíti-
ca que oculta en realidad bastar-
dos intereses económicos. De
eso, del envío de adolescentes
norteamericanos a un barrio de
Bagdad, Rustamiya, por donde
no aparecen los líderes mundia-
les en sus fugaces apariciones, ni
siquiera el tiempo justo para salir
en los telediarios un par de
minutos, es de lo que trata el
excelente libro de David Finkel,
Los buenos soldados. Durante
ocho meses, este periodista ga-
lardonado con el premio Pulitzer
por su cobertura de otra guerra,
esta vez en Yemen, comparte el
día a día de un batallón, los
Rangers del 2-16, dirigido por el
disciplinado coronel Kauzlarich,
y nos relata con un hiperrealismo
desolador, en trece capítulos,
encabezados cada uno de ellos
por un fragmento de los discur-
sos del entonces presidente
George Bush, catorce días con-
cretos de su actividad, en los que
mueren otros tantos militares. El
catálogo presenta un variopinto
surtido de horrores, desde cuer-
pos calcinados, mutilaciones va-
rias, el deslizamiento fulgurante
hacia las regiones de la locura y
la desesperación, el miedo in-
crustado en las entrañas, hasta la
sinrazón más absoluta, la pérdi-
da de todo sentido, de cualquier
argumentación inteligente que
sirva para explicar la macabra
danza de la muerte, con unos
soldados que tenían que prote-
gerse del asedio y la hostilidad
continuos de un país, Irak, al que
supuestamente estaban liberan-
do.

Estremece sobremanera el co-
nocimiento del trasfondo fami-
liar, los sentimientos de las viu-
das y mujeres que esperaban su
retorno, el de los soldados, sanos
y salvos, a su país de origen, Es-
tados Unidos, como también es-
tremece, y subleva, enfurece, irri-
ta, el absoluto contraste entre las
triunfalistas declaraciones de
Bush y la cruda realidad que el
batallón estaba viviendo, la for-
ma obscena en que los hechos
eran ignorados, la indecente y
macabra manera en que maqui-
llaban las estadísticas y prostitu-
ían la verdad. Finkel tiene el
mérito incuestionable de actuar
como un guía profesional en este
viaje al corazón de las tinieblas,
sin tomar partido, limitándose a
reproducir, con la fidelidad de
un espejo, la otra cara de la luna.
Aquel infierno, ¿recuerdan?,
empezó a configurarse con una
publicitada foto de tres sonrien-
tes estadistas en unas islas atlán-
ticas, las Azores.
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