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Durante muchos añosVicál-
varo fue un municipio famo-
so por sus minerales, su pan
y por haber sido escenario,
en el siglo XIX, de La Vicalva-
rada, un levantamiento mi-
litar liderado por Leopoldo
O’Donnell. Pero todo cam-
bió el 20 de octubre de 1951,
cuando se anexionó a la ca-
pital, convirtiéndose así en
una nueva demarcación de
la misma.

Para celebrar el 60 aniver-
sario de tal fecha, los escrito-
res Lourdes Sánchez yValen-
tín González acaban de pu-
blicar el libro Vicálvaro
1890-1975 (Editorial Tempo-
rae, 16,90 euros), donde se
repasa, foto a foto, la historia
de este distrito del sureste
madrileño.

Así se puede conocer de
primera mano el aspecto que
tenía esta villa en los siglos XIX

y XX, con sus ermitas, fuentes,
colegios y palacios. Hoy sola-
mente queda en pie un edi-
ficio de los muchos que refle-
ja el libro: la parroquia de
Santa María la Antigua con su
mastodóntica torre. Por
ejemplo, su Casa Consisto-
rial, que durante décadas fue
el centro neurálgico de la lo-
calidad, fue derruida con di-
namita en 1974.

Un cuartel con zoo
Vicálvaro, que en la actuali-
dad tiene 73.000 habitantes,
era conocido en el siglo XIX

por su cuartel de artillería,
primera sede de caballería de
la Guardia Civil (que hasta
contaba con un zoo) y por el
famoso tren de Arganda «que
pita más que anda», como se

decía en la época, ya que, se-
gún cuentan las crónicas, iba
lento en las cuestas, chirriaba
emitiendo pitos, y los viajeros
podían bajarse a coger uvas
de los viñedos que se divisa-
ban en la lejanía para luego
volver a montarse en la loco-
motora y seguir el viaje tran-
quilamente.

El pueblo del
sureste que
mudó en distrito
El libro ‘Vicálvaro 1890-1975’ rescata
imágenes del antiguo municipio antes
de que se uniera a la capital hace 60 años
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De plaza pública a
‘parking’ de policías
� Los vecinos de la plaza
Soledad Torres Acosta (o
de Los Luna) no pueden
pasear con tranquilidad
por allí. El motivo es que
«la plaza se ha convertido
en un parking privado para
la Policía Municipal»,
según denuncia la lectora
Susana Acle. «Me parece un
abuso policial, el que
lleven un uniforme no les
da derecho a molestar a los
vecinos», añade. Incluso, la
residente alerta de que
«cruzan la plaza con la
sirena y les dicen a los
niños que se aparten».

Cubos rebosantes de
basura en Arganzuela
� La falta de limpieza y
de recogida de basuras en
la capital sigue preocupan-
do a los madrileños. Es el
caso de Julio Parra, un
vecino de Arganzuela que
critica «el estado de
suciedad en que se
encuentran las zonas
colindantes a los contene-
dores de papel y vidrio de
las calles Fernando Poo y
Aldea del Fresno».

Fábrica con piscina y colegio
En los años 20 la historia de Vicálvaro dio un vuelco de 180 grados
después de que se instalara en el municipio la fábrica de ce-
mento Portland-Valderrivas, convirtiéndose en el punto más
importante de la vida económica del municipio, hasta entonces
eminentemente agrícola. Tal era la importancia de esta empre-
sa que incluso llegó a construir una colonia con colegio propio
y piscina para todos sus trabajadores.

Fraguade Vicálvaro (imagen grande). Debajo, Vicálvaro en los cincuenta (izda.) y familia burguesa en el s. XIX. TEMPORAE


