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La Plataforma en Defensa
de la Educación Pública de
Vicálvaro celebra hoy jue-
ves 27 de octubre una nue-
va asamblea para determi-
nar futuras acciones en
protesta por los recortes
efectuados por la conseje-
ría de Educación de la Co-
munidad de Madrid, que,
en los últimos dos años,
aseguran, han supuesto la
reducción de un total de 38
profesores en los tres insti-
tutos del distrito.

La cita tendrá lugar a las
18.30 horas en el instituto
de educación secundaria
Villablanca –Villablanca,
79–. 

Según ha adelantado a
GACETA LOCAL Jesús María
Pérez, uno de los portavoces
de la Plataforma, sobre la
mesa se pondrá la posible
celebración de una nueva
manifestación en Vicálva-
ro, como la que ya tuviera
lugar el pasado 5 de octubre.

El pasado 20 de octubre se
cumplía el 60 aniversario
de la anexión de Vicálvaro
a Madrid. En recuerdo de
esa fecha la asociación de
investigación histórica Vi-
cus Albus ha anunciado la
organización de una exposi-
ción conmemorativa sobre
esta efeméride “la segunda
semana de noviembre”.

Como anticipo a esta
muestra, la entidad ha lan-
zado una “esquela”  ento-
nando “su réquiem particu-
lar por nuestro añorado
Ayuntamiento al cumplir
los 60 años de la desapari-
ción de la su autonomía mu-
nicipal”.

Y es que para el presiden-
te de Vicus Albus, Valentín
González, “si hay que bus-
car una fecha nefasta en la
historia reciente de Vicál-
varo ésa es la del 20 de octu-
bre de 1951”.

Para González el proceso
de anexión de Vicálvaro y
del resto de municipios que

terminaron por formar par-
te de Madrid “efectivamen-
te engrandeció a la capital
del Estado pero, al mismo
tiempo, empobreció a estos
pueblos”.

Un empobrecimiento
que, a su juicio, se deja
ver a todos los niveles.
“por ejemplo, política y
económicamente la Jun-
ta Municipal no dispone
de ningún tipo de compe-
tencias. Un alcalde en el
propio municipio daría
más de sí que un alcalde
en el Palacio de Cibeles.
El presupuesto de la
Junta Municipal no tie-
ne nada que ver, por
ejemplo, con el de Cosla-
da, que cuando la ane-
xión, era un pueblo que
equivalía a un tercio de
Vicálvaro”.

La anexión a Madrid,
además de la pérdida de
autonomía, supuso, a
juicio del presidente de
Vicus Albus, una mer-

ma de la identidad cultural
del viejo pueblo. 

“Se han ido perdiendo
tradiciones y fiestas que te-
níamos. Cualquier pueblo
de la Comunidad de Madrid

de la periferia de la capital
tiene un sentido más gran-
de de pertenecer a su locali-
dad que nosotros”. 

El antiguo municipio,
antes de su anexión, conta-

ba con unos 26.000 habitan-
tes y, si hubiera seguido
siendo independiente, se-
gún las estimaciones de Vi-
cus Albus podría haber lle-
gado a los “350.000, podría

haber sido más grande
que Móstoles”, afirma
González. 

Libro
El recuerdo de lo que fue
el distrito como pueblo
independiente de la urbe
está reflejado en el libro
Vicálvaro 1890-1975 de
Lourdes Sánchez Do-
mínguez y el propio Va-
lentín González. 

Este recorrido por la
historia  del municipio  a
través de imágenes anti-
guas “que van delatando
y descubriendo nuestro
pasado” se presentará al
público el próximo día 3
de noviembre a las 19.00
horas en el centro cultu-
ral El Madroño.

Raquel Cuenca

La Plataforma
en Defensa de
la Educación
plantea otra
manifestación

Sobre estas líneas, imagen facilitada por la asociación Vicus Albus, en la
que aparece el último alcalde de Vicálvaro, Jesús Díaz Montero.

60 años de la anexión
Vicus Albus recuerda la pérdida de autonomía de Vicálvaro

Distrito
Vicálvaro

Reconocimiento a una labor
El consejero de Asuntos Sociales, Salvador
Victoria, visitó las instalaciones y talleres 
de la Fundación Juan XXIII, en el distrito 
de Vicálvaro, que promueven la integración
plena de las personas con discapacidad
intelectual que residen en la región.


