
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

 

 

  

 

 

 

 

Juventudes Socialistas de Alcobendas advierte  

La Derecha daña considerablemente lo 

que es de todos. 

Evitarlo está en tus manos 
 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garikoitz Jiménez 

 
La educación es algo tan importante para los jóvenes y lamentablemente, 

queda de manifiesto que en toda la Comunidad de Madrid y en especial en 

ALCOBENDAS, va cada día peor. No sabemos cómo gestiona el señor 

Vinuesa, el dinero de los ciudadanos de ALCOBENDAS, pero sí sabemos 

los recortes efectuados en las becas de libros, por no mencionar las de 

comedor. Todo esto en un panorama de crisis.  

La educación es un valor fundamental para crear una sociedad más justa y 

equitativa. Tendría que ser apreciado por el P.P debiendo ser eso una 

prioridad para el gobierno de Vinuesa. El cimiento de los hombres y 

mujeres, empieza en su educación infantil y posteriormente se va 

desarrollando. Pero, si no hay recursos y medios para ello: ¿qué será de los 

jóvenes? 

Un buen futuro, depende de transmitir unos buenos valores y las 

herramientas suficientes para salir adelante en un futuro. 

La educación ha sido, es y será una preocupación para 

JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCOBENDAS.  

Porque no se puede mirar hacia otro lado, ante los problemas de los 

ciudadanos de ALCOBENDAS.  

Di no a los recortes sociales, practicados por el señor Vinuesa. El P.P. dice 

que ALCOBENDAS, es un modelo de ciudad. ¿Pero qué modelo de ciudad 

es este?: Con recortes en sanidad, educación y privatización de lo público. 

LA EDUCACIÓN PÚBLICA NO DEBE DE SER ALGO CON LO 

QUE SE JUEGUE. 

 
 

 

 

Más de 300 jóvenes ya han firmado para protestar por el rechazo del PP de 

Vinuesa y Aguirre al Plan del Gobierno de modernizar la Escuela Pública 

Juventudes Socialistas de Alcobendas 

se ha suma a la campaña de JSM 

“Estos retrógrados sí que tienen 

miopía”, denunciando que la 

Comunidad de Madrid ha rechazado 

más de 11 millones de euros 

,destinados a dar un ordenador a cada 

alumno, alegando que “producían 

miopía”. Madrid es la única 

Comunidad Autónoma, junto a 

Valencia y Murcia (gobernadas 

también por el PP), que ha rechazado 

modernizar la Educación Pública. 

Rechazo al que el Gobierno Municipal 

de Vinuesa se ha sumado al mantener 

un cómplice silencio. Si quieres firmar, 

pásate por la calle Fco Largo Caballero 

44.¡¡Te esperamos!! 

 

  “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 
 

  

En estos últimos tiempos, estamos 

viviendo como el mundo de la política 

está siendo cada vez peor visto por la 

sociedad. Más aún, a muchas de las 

personas que se dedican con mayor o 

menor fortuna al ejercicio de la 

misma, se les acusa injustificadamente 

de acciones e incluso delitos que jamás 

cometerían. 

Obviamente, este pensamiento no 

existe porque sí. Es  verdad que hay 

cierto tipo de alimañas que 

aprovechándose de su posición en 

cargos públicos o simplemente de 

responsabilidad en el ámbito político, 

se llenan los bolsillos propios y 

cercanos (la familia suele tirar mucho) 

y utilizan su influencia para fines 

personales. La prensa está llena de 

casos de corrupción, especulación 

inmobiliaria y un largo etcétera de 

casos en los que siempre sale a relucir 

la actuación de algún listillo que 

casualmente ocupa un sillón de 

concejal, cargo de confianza o hasta la 

presidencia de una comunidad 

autónoma... La gente de a pie, no 

puede nada más que irritarse con este 

tipo de casos y sin darse cuenta culpar 

a todo aquel que, aunque ni se le pasa 

por la cabeza cometer alguna 

ilegalidad, tiene las mismas 

posibilidades de hacerlo que los y las 

que sí las comenten.  Pero a pesar de 

ello, hacemos un flaco favor a la 

democracia por la que tanto se ha 

luchado en este país si no alzamos la 

voz por aquellos políticos que son 

fieles a la legitimidad que se les ha 

otorgado y cumplen con su obligación 

de una forma lícita y desinteresada. 

Sobre todo los jóvenes, que tanto nos 

queda por hacer, no debemos dejarnos 

influenciar por los malos ejemplos de 

algunos y sí por los de aquellos que 

cambian las cosas perjudiciales para la 

sociedad de una forma modélica y así 

en el futuro se acabe con esta visión de 

corrupción en la que se ve envuelta 

nuestra política. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

 

 

 
Antonio Villegas García 

 

El 4 de diciembre del pasado año, los rectores de las seis universidades públicas de Madrid pusieron 

(y ya era hora) el grito en el cielo ante el delicado momento que atraviesa su situación financiera, 

agravada aún más si cabe por el enorme recorte presupuestario (de 126 millones de euros, el 87%) 

que se planea para el próximo año desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Ya era hora, por supuesto, de que los prebostes de la mayor institución educativa de nuestra comunidad dieran un 

paso al frente y defendieran a quienes están siendo más perjudicados, de momento, por el proceso de cambio en el 

que estamos inmersos: los estudiantes. Adormilados y enmudecidos, salvo esporádicas manifestaciones de 

descontento, los jóvenes se están viendo en situaciones como la falta de adaptación de los aularios, la desavenencia 

entre la teoría y la práctica o la incapacidad de poder compaginar estudios y trabajo, mientras que los ya obsoletos 

alumnos de licenciaturas y demás títulos similares sufren un calvario para poder tener clase de las asignaturas 

suspensas, que antes sí que poseían, y ven cómo sus esperanzas de marcharse de Erasmus chocan frontalmente con 

la realidad de enfrentarse al año siguiente a materias de cursos ya extinguidos. 

En consecuencia, este berrinche rectoral, que trasluce mitad ruego agónico y mitad imploración sutil, no debe 

significar para nuestro gobierno autonómico una más de las manifestaciones contrarias a su política educativa, ya 

sea por el tono, por el momento o por la indiscutible autoridad de sus firmantes; para los estudiantes, no debe 

implicar un nuevo alegato a la nada de los máximos exponentes de una Universidad que parece mirar, ahora más 

que nunca, por su bolsillo y no por sus integrantes; y para el resto de madrileños, es imprescindible que deje un 

regusto a inconformismo, que escandalice, que nos avergüence de cara a las cada vez más odiosas comparaciones 

con otras universidades de este país: que nos muestre que clase de sociedad deja que sus pupilos no puedan 

desempeñar su importantísima labor de aprendizaje con los medios adecuados. 

 

 

 

 

 

JSA dice NO a la 

eliminación de la 

Sección de francés 

del I.E.S del 

Severo Ochoa 
 

La Comunidad de Madrid, 

gobernada por el PP de 

Vinuesa y Aguirre decidió, 

una vez más, atacar la 

Educación Pública 
eliminando la prestigiosa 

sección lingüística de francés 

del Severo Ochoa. 

Desde Juventudes Socialistas 

de Alcobendas nos sumamos 

a la lucha de padres y 

estudiantes del centro y 

decimos NO a la eliminación 

de la sección. No basta con 

una prórroga de 5 años, sino 

que es necesario un 

compromiso claro por la 

sección, por la Educación 

Pública de calidad 

 



 

 

 
 

Desde que hace dos años el “señor” Vinuesa se hiciera con la alcaldía de esta ciudad, la Sanidad se está 
convirtiendo cada vez en un servicio más elitista. Tantos y tantos ejemplos son los que demuestran el 

negocio que de la Sanidad se está haciendo en Madrid y particularmente en Alcobendas, que resulta difícil 
exponerlos en unas pocas líneas. Fíjense la poca vergüenza que se puede llegar a tener, que el Centro de 
Salud del Arroyo de la Vega se ha construido con fondos del Plan-E de Zapatero y ahí estaban Zipi y Zape 
(Vinuesa y Esperanza Aguirre) prestos y dispuestos para hacerse la foto. 
Otro ejemplo reciente es el de la residencia Artevida. Los familiares de los residentes han presentado varias 
denuncias por presuntas negligencias debido a la carencia de personal y medicamentos, así como la ausencia 
de información del estado de salud de sus mayores. 
¿Y el centro de especialidades Blas de Otero? Han arrasado con él. Ya no queda prácticamente ninguna 
especialidad y ¿qué solución nos dan? Ir al hospital Infanta Sofía: de Guatemala a Guatepeor. 
En conclusión, la sanidad en Alcobendas y Madrid sufre una herida de muerte porque: 

1. Pretenden aprobar un decreto que ahonda en la privatización de los 
servicios públicos. 

2. Han elegido hacer negocio y sacar todo el beneficio de ello entre unos 
pocos. 

3. Promueven la competitividad entre centros. El lema es: “hay que 
ganar clientes”. 

4. Van a privatizar la atención telefónica, los análisis clínicos, los servicios 
tecnológicos, la formación… 

5. Reducen las plantillas. Esto repercute en la calidad en la atención al 
paciente. 

6. Los médicos de cabeceras cobrarán incentivos económicos si recetan 
menos, si envían menos pacientes a los especialistas, si dan bajas 
laborales más cortas, si piden menos pruebas diagnósticas… 

7. … 

 

      POR TODO ESTO, EXIGIMOS PUES, UNA SANIDAD PÚBLICA 

PARA TODOS Y DE CALIDAD. 

 
 

 

Ander Baños Bustamante 

 
 

 “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

EL PAÍS recoge las opiniones de una serie de vecinos mayores de Alcobendas a los que el Ayuntamiento ha retirado 
la atención a domicilio. Cerca de un centenar de mayores de Alcobendas se quedan sin ayuda y sumidos en 

situaciones penosas. 

 

  
 

Varias de las personas a quienes se les ha rechazado la 
ayuda han presentado reclamaciones. Una de ellas 
manifiesta su deseo de que modifiquen la decisión: "Les 
ruego que consideren la decisión que han tomado, pues 
para mí es muy necesaria esa persona. Mis medios 
económicos no me permiten pagarla". 
El artículo de EL País recoge también las opiniones de 
Rafael Sánchez Acera, portavoz del grupo municipal 
socialista: "Los mismos técnicos que les dieron hace 
cinco, cuatro o tres años esas ayudas son los que se 
las quitan sin argumentar ningún cambio en su estado. 
Si acaso ahora estarán peor porque en su gran 
mayoría estos cuidados se estaban dando a gente muy 
anciana que ahora, lógicamente, está peor porque han 

pasado más años 

Más en http://rafaelsanchezacera.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

                                   
 
 
 
 
 

 
 

No debemos caer en el error de generalizar, ni siquiera de juzgar a toda una “multinacional” como 
lo es la Iglesia Católica, pero si deberíamos tomar conciencia sobre esta lacra a la que apenas 
prestamos atención.  
Cientos de casos han salido a la luz últimamente en diversos países europeos, ante 
la atónita mira del poco estimado Papa, Benedicto XVI; que incluso se ha visto 
afectado de lleno en un grave caso en un colegio de Alemania bajo la dirección de  
su hermano. 

  Si bien es verdad que es la primera vez que la Iglesia condena abiertamente esta crueldad, no es   
  menos cierto que unas condolencias poco sentidas no conseguirán reparar el daño tanto a las  
  víctimas como a la gran parte de la sociedad, siendo ésta también a estas alturas, una víctima más  
  de este dislate que se viene arrastrando sin remedio alguno desde hace varios siglos. 
      
      
. 
 

 

 

 

 

 

Y no quiero dejar de recordar que el abuso 
sexual, provenga desde donde provenga, 
constituye una experiencia traumática de por 
vida, dejando graves secuelas en el individuo 
como trastornos psíquicos, físicos y problemas 
de comportamiento inexplicables. 
Es probable que ni la lógica indemnización que 
deberían recibir estas víctimas, siempre por 
parte de quien ha cometido el abuso y no del 
gobierno presionado por el Vaticano, ni unas  

 
 

poco sentidas palabras de condolencia como las que eximía 
el pasado mes de marzo el Papa en una carta pastoral a la 
Iglesia Irlandesa, conseguirán poner fin a estos abusos. 
Esta pedofilia excesivamente arraigada en el seno clerical, 
juega con la posibilidad de educar en valores cristianos a los 
jóvenes para después sacar beneficio físico propio y colmar 
así las necesidades que una vida casta y monacal, que llega a 
trastornar a los clérigos, termina creando en cualquier ser 
humano. Ya digo, es un mal endémico 

 

 

“Hay adolescentes de 

13 años que son 

menores y están 

perfectamente de 

acuerdo y, además, 

deseándolo. Incluso, si 

te descuidas, te 

provocan” Bernardo 

Álvarez, Obispo de 

Tenerife 

Los abusos a menores, y no tan menores, por parte de la Iglesia es un mal 
endémico de la sociedad contemporánea. Es, desgraciadamente, algo 
histórico. Sobre lo que se ha escrito y documentado ya mucho, pero ni aún 
así se conseguirá ni subsanar, ni mucho menos, cerrar la profunda herida 
abierta por estos individuos, psicológicamente enfermos. 

 

 

Jorge Ballester 

 

  

 

 

Denuncias, opiniones, artículos, reportajes, conciertos, eventos… 

Envíanoslo a juventudeslcobendas@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

 

 

 

                              

                               Barack Obama ha denunciado  por primera vez  en la historia de  EEUU, la  

                             situación intolerable de crisis humanitaria  que vive Palestina, “todo ciudadano 

tiene el derecho a vivir con dignidad y en un estado propio”; “No debemos ser prisioneros del 

pasado, el progreso hay que compartirlo”, así comenzó su discurso.  Un único objetivo, el de 

conseguir la paz en el conflicto israelí-palestino, para ello una única solución, la creación de dos 

estados, el palestino y el israelí.  

José Luís Rodríguez Zapatero, en una reciente entrevista a la cadena árabe Aljaazeera, recogía el 

mismo discurso que el mandatario norteamericano y apostaba por la misma hoja de ruta. 

España siempre ha sido referente dentro del mundo árabe y es por ello que la cuestión de Oriente 

Próximo dentro de la Unión Europea, con la Presidencia de España en 2010, sea un valor más dentro 

de las negociaciones; todo esto nos sitúa en un nuevo marco esperanzador, después de mucho 

tiempo,  las relaciones diplomáticas de España, la Unión Europea y EEUU, comienzan a caminar 

por un mismo sendero y en la misma dirección respecto del conflicto de Oriente Medio; atrás queda 

la tediosa imagen que protagonizaron tanto el Ex presidente del Gobierno José María Aznar, como 

también George W Bush , recordemos sino aquella famosa frase "¿Cuál es la razón por la que 

Occidente siempre debe pedir perdón y ellos nunca? ¡Ellos ocuparon España durante ocho 

siglos!", dijo Aznar en una conferencia pronunciada en el Hudson Institute, refiriéndose al mundo 

islámico.  

La lucha  por conseguir que el pueblo palestino tenga su estado propio, afirma cada vez más, le 

necesidad de crear una verdadera Alianza de Civilizaciones, la historia, la sociedad y la cultura  la 

hacen los pueblos, la violencia, el terror tan solo los destruye. 

Por tanto si seguimos en este camino, cada vez estaremos más cerca de conseguir erradicar esta 

barbarie que ha azotado y azota durante estos dos últimos siglos a un pueblo tan perseguido y 

castigado como es el palestino, ¡¡acabemos con esta miseria humana ya!!, vamos por el buen 

camino, viva Palestina Libre, Yes We Can. 

 

 

 
 

 

Últimamente algunas voces hablan de no romper pactos de la 

transición, de no dividir a los españoles, de no mirar atrás. ¿No se 

dan cuenta que no hay mayor presente que el de los asesinados en las 

cunetas, que el de la validez de las sentencias franquistas, que la 

legalidad de Falange Española y demás herederos del franquismo?  

No debemos callar ante aquellos que revisitan “plácidamente” el 

franquismo y que sonríen al ver como el dictador se cobra, ya 

muerto, su siguiente víctima: el juez Garzón y con él la Justicia 

española. 

 
Dejemos de engañarnos y seamos claros; la Ley de Amnistía de 1977 es una ley de “punto y final”, 

reminiscencia de una transición pasada que no puede atarnos ni dejarnos inermes ante delitos contra 

la humanidad que en Alemania, Argentina, Chile y demás democracias  han sido juzgados y 

condenados.  Ponernos al margen de estas democracias, en las cunetas de la justicia, será retroceder 

aún más en nuestra triste historia de pueblos sojuzgados y asesinos sin juzgado. Como decía 

Machado, víctima del exilio franquista:  “Hoy es siempre todavía”. 

 

 

Plácido Vázquez García 

 

Alberto Sutil Huete 
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Vinuesa, dejara ese nombre, ya que pretende borrar del 

mapa todo lo referente al PSOE en alcobendas, como 

hacen los incendios en verano con los bosques. En 

definitiva que sus grandes planes, construcciones e 

ideas son mejores como puede ser el caso de la gran 

bifurcación de la calle nombrada al principio, donde su 

supuesto propósito era regular el trafico y consigue 

todo lo contrario porque a partir del tercer vehiculo, si 

nuestro proposito es el carril derecho vemos como el 

semáforo se pone verde y no podemos avanzar ya que 

los demás vehículos van hacia la izquierda y dicho 

semáforo se encuentra en rojo. 

            ¡¡¡¡¡¡¡ VAYA     DESASTRE  !!!!! 

 

En la calle de la Cruz, 

por la cual se puede 

llegar hasta la nueva 

biblioteca de la casa de la 

cultura, aunque no se si 

nuestro querido alcalde, 

Ignacio García de 

Vinuesa, dejara ese 

nombre, ya que pretende 

borrar del mapa 

Maria Jesús Mesa  

 

http://juventudesalcobendas.wordpress.com 

juventudesalcobendas@gmail.com 

 

 

o ¿Te gusta que tu Ayuntamiento elimine más 

de 5000 plazas para vivienda joven? 

o ¿Y que condenen a nuestros mayores al quitar 

la atención a domicilio? 

o ¿Te parecebien que abandonen la educación 

pública, eliminando las becas libro y 

comedor, así como las secciones lingüísticas 

de los institutos? 

 

A nosotros tampoco 

A nosotros tampoco 

 Actúa para  
cambiar 
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http://juventudesalcobendas.wordpress.com/


 

 

 

 

 

 
 

 “La revista de los jóvenes comprometidos con Alcobendas” 

                                           Si uno se dispone a interrogar a la gente de su alrededor que poco o nada  
                                           tengan que ver con la política, con algo de perspicacia podrá observar  
                                           fácilmente el actual desencanto que se vive con el mundo político. Y no es  
                                           para menos después de innumerables casos de corrupción y mala praxis   
                                           públicos. Si a mí la política no me pareciera la base de la sociedad,  
                                           probablemente también pensaría lo mismo, que todos los políticos son 
iguales, y que todos se dedican a ganar dinero y lidiar con el contrario antes que a realizar 
oportunamente su labor, como se escucha en supermercados, bares o centros comerciales a diario. 
Pero resulta que yo soy de los que cree que la política es básica e imprescindible, que desde los 
hombres prehistóricos se comenzó a desarrollar una labor política importante para ser capaces de 
aprovechar de manera apropiada los recursos que permite una sociedad. La política es necesaria e 
indispensable para todos y para todo. 
Por eso me pitan los oídos cuando escucho los altos porcentajes de abstención en las llamadas a las 
urnas, o cuando un grupo de gente afirma que no va a ir a votar porque no le interesa la política. Para 
bien o para mal, espero que para bien, vivimos en una democracia, lo cual es “el gobierno de la 
multitud” como explicaba Platón. Y si realmente la población piensa dejar pasar la oportunidad de 
acudir a las urnas en tal cantidad como ahora mismo se percibe, entonces estaremos cayendo en un 
craso error, la des-democratización de la democracia. 
Si la democracia es de todos, todos debemos elegir a sus representantes, es inútil permitir que otras 
personas decidan por ti lo que es o no mejor para ti. Por lo tanto, el voto en blanco, así como la 
abstención, no van a cambiar nada, todo lo contrario, gobernaran unos u otros, pero la democracia 
seguirá adelante, con o sin tu voto, y que mejor que sentirte parte implícita de este sistema 
depositando tu opinión en las urnas. Cada voto cuenta, si no votas, no cuentas. 
Hemos observado como en las últimas elecciones regionales en el país vecino, Francia, ha triunfado, 
aunque no por encima de los compañeros socialistas, la abstención. Y a pesar de que gran parte de 
esos críticos perpetuos del sistema continúan apostando por la abstención de cara a los próximos 
comicios locales y autonómicos, habrá un numeroso sector de la población que apostará por el voto 
populista, el voto de ultraderecha. Como es costumbre en épocas de vacas flacas en la economía. 
 

 

 

 

Parece que olvidamos rápido el daño que ha hecho la derecha más extrema 
en España, y sobretodo parece que hemos olvidado que el voto populista no 
nos va a solucionar nuestros problemas. El ferviente neopopulismo que se 
está instalando en varios países, entre ellos la ya citada Francia, donde ha sido 
la tercera fuerza más votada o España, es mucho más perjudicial que 
milagroso. Y sobre todo, debemos conseguir España siga siendo un país 
referente en cuanto a derechos humanos y políticas sociales con un 
progresismo de bandera y no una fuente de altercados xenófobos como el 
que se podría venir encima si prestamos atención a estas formaciones 
sinsentido. Intentemos borrar de los colegios electorales el voto populista, 
pero sobretodo, la abstención, por el bien de todos y por encima de todo, de 
 

la democracia 

 

 

    VEN Y CONÓCENOS 
                        Estamos en la C\Fco Largo Caballero 4 y en C\Sebastián Izuel 23 

 

Jorge Ballester 


