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Editorial

Por José Antonio Gómez, participante de La Vega Times

Por Javier Taboada, educador de La Vega Times
El primer número de La Vega
Times nos descubre el día a día
de este barrio de la periferia
mejoreña. Un lugar repleto de
vida. Distintas culturas conviven en uno de estos sitios denominados “muy conflictivo”.
Un barrio históricamente desplazado que vive en la margen del río que le da nombre.
Un lugar pequeño, de esos
en los que todo el mundo se
conoce y lucha día a día por

Vivir en la Vega

salir adelante. Su incesante
lucha ha empezado a dar sus
frutos. Sus reivindicaciones
comienzan a ser escuchadas
y la Administración local y
otras instituciones han iniciado el proyecto de intervención comunitaria del barrio
de La Vega. La Vega Times
participa activamente de este
proyecto con el apoyo de
la Obra Social de La Caixa.
Este

primer

número

de

La Vega Times trata de
mostrar las múltiples caras y miradas de la Vega.
¿Qué sienten las y los que
viven dentro?, ¿qué percibe quien viene de fuera?,
¿dónde radican los hipotéticos
problemas? Testimonios e impresiones que no deben dejar
indiferente al lector o lectora.
Desconocemos si lo que hacemos es o no productivo para
las personas del barrio, pero

no tenemos ninguna duda de
todo lo que está significando para nosotros y nosotras.
La Vega es un lugar de personas alegres, buenas y extremadamente agradecidas. Un
sitio de esos que atrapan. Es
hora de hacer justicia e invertir esfuerzos a corto y medio
plazo para poner en valor el
barrio. Es hora de LA VEGA.

Hace ya diez años que vivo
en La Vega, un barrio del
Ivima (el Instituto de la Vivienda de Madrid, que gestiona viviendas protegidas), situado a las afueras
de Mejorada del Campo.
No han sido años buenos
ya que La Vega es un barrio
con mala fama y al principio
la convivencia fue bastante
difícil. Aquí vivimos vecinas
y vecinos con diferentes culturas, religiones y costumbres y a veces los prejuicios
entre unos y otros complican
el sentimiento de vecindad.
Además, debido al abandono
y olvido del gobierno municipal, las calles siempre se ven
sucias. Un ejemplo de ello

es que no parecen ver que, a
pesar de que aquí hay unas
doscientas familias aproximadamente, únicamente contamos con dos contenedores
de basura para todo el barrio.
A esta situación hay que juntarle también el sentimiento
que genera el estar tan alejados del municipio, ¡ni que fuésemos unos apestados! Esta
sensación de olvido y abandono, en familias desprotegidas
y desfavorecidas socialmente, lleva a buscar en ocasiones otras salidas más fáciles.
No obstante, el sentimiento
de barrio está presente en las
personas que viven en él ya
que, a pesar de lo anterior,
hay gente muy implicada con

la que se cuenta fácilmente
cada vez que intentamos mejorar el barrio. Poco a poco
el sentimiento de estar tan
alejados y olvidados hace
que estemos más unidos y
queramos ser partícipes de lo
que se pone en marcha cada
vez que entidades externas
ayudan a renovar el barrio.

Tanto por lo bueno como por
lo malo me siento feliz y a gusto en La Vega, a pesar de que
todavía tiene que mejorar en
algunos aspectos. Así que en
ello estamos manos a la obra
para hacer de La Vega un lugar
donde vivir juntos y felices.

El patio de la Vega

árboles, entre el principio y el
fin del vecindario mejoreño.

Por Luz Herrero, coordinadora de La Vega Times

Pero sigamos, continúa el diccionario asegurando que un
patio de butacas, en los cines
y los teatros, es la “planta baja
que ocupan las butacas o lunetas y que en los antiguos corrales de comedias carecía de
asientos casi toda ella”. Esto
va tomando forma, porque el
patio de La Vega parece, ha
sido, es todo un señor patio de
butacas. A diario hay función
y todas las noches se cuelga el

Dice el diccionario que un
patio es un “espacio cerrado
con paredes o galerías, que
en las casas y otros edificios
se suele dejar al descubierto”. Pudiera ser, quién soy yo
para dudar de la Real Academia Española de la Lengua,
pero…miro a un lado y a otro
y tengo la sensación de que el
patio de La Vega es algo más.

También se afirma que un patio es un “espacio que media
entre las líneas de árboles y
el término o margen de un
campo”. Ves, ya nos vamos
poniendo de acuerdo, porque
el patio de La Vega, en Mejorada del Campo, es la frontera
visible (a veces tristemente
invisible) entre la localidad y
el campo, entre el asfalto y los

cartel de “no hay entradas”. Ya
de buena mañana sus vecinas
engalanan con ropa limpia los
palcos de este teatro y los más
pequeños corretean y ríen
durante el cotidiano ensayo
general. Vecinas y vecinos
decanos, tanto por respetables como por canosos, bajan
sus propias butacas al hombro y descansan sobre ellas
mientras disfrutan del trajín
de sus ocupados congéneres.

Así que, dado lo ininterrumpido y rico del espectáculo
cotidiano, el vecindario no se
sorprendió cuando, el ocho de
marzo de 2014, organizamos
desde La Vega Times una actividad lúdica abierta y gratuita
en el concurrido escenario del
patio de La Vega. Llegamos
dispuestos a participar de la
función, cargados con el equipo de música, los materiales
de dibujo, y muchísimas ganas de aprender de un cuadro actoral tan contrastado.
Para ello, aquel día nos permitimos cambiar ligeramente
el libreto de la obra. La música flamenca y la percusión
africana se mezclaron con
el rap que trajo el MC Artes. El resultado no pudo ser
más fresco y armonioso. Los
ritmos norteafricanos, padres del Hip Hop, pusieron
la base a las letras raperas y
flamencas que espontáneamente se compartían. Palmas

y aplausos animaron en todo
momento al elenco de artistas.
Niños y niñas intercambiaron con nosotros sus juegos
por nuestros pinceles, lienzos
y pinturas, elaborando conjuntamente una escenografía
plástica sincera y luminosa,
que se secó al sol campestre
y mejoreño que inunda este
lugar. Y, como todo pase vip
que se precie, se pudo disfrutar de un humilde cóctel, que
se agradeció especialmente
durante un día tan prematuramente primaveral y caluroso.
De hecho, puede que aquel
ocho de marzo la primavera
no llegara antes de tiempo.
En realidad, puede que en el
patio de La Vega se estuviera
representando la obra correspondiente a la última de las
acepciones del diccionario,
“ojo de patio: abertura superior por donde le entra la luz
a este hueco y se ve el cielo”.

El proyecto de dinamización del Barrio de la Vega

Mi primer día en la Vega

Por Ignacio García, mediador intercultural de la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla

Por Óscar Marrupe, participante de La Vega Time

Desde principios de 2013, y
como respuesta a una serie
de peticiones de ciertos sectores de la vecindad de la calle
La Vega 1, la Mancomunidad
de Servicios Sociales Mejorada-Velilla y el Servicio de
Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid ASIVECAM viene desarrollando una
serie de acciones para mejorar
las condiciones de habitabilidad de la zona. Estas acciones
son planteadas, consensuadas
y elaboradas junto a un grupo
de vecinos y vecinas que se
han establecido en tres comisiones de trabajo enfocadas a:
mejorar el mantenimiento de
las zonas comunes entre los
bloques, fomentar una mejor
convivencia vecinal y establecer lazos de colaboración
entre las administraciones de

los portales y, a su vez, con
las instituciones municipales
y de la Comunidad de Madrid.
El trabajo que se está llevando
a cabo sólo se podría entender
si se incide en las potencialidades de la vecindad como
individuos, como vecinas y
vecinos y como grupo. El
personal técnico de ASIVECAM y Servicios Sociales es
un simple conductor que trata
de dotar de herramientas a los
vecinos y vecinas encaminadas a una mejora de las condiciones de vida de la zona. Y
la mejoría experimentada es
evidente siendo ellos y ellas
mismas las protagonistas del
cambio. No sólo se organizaron para desbrozar y limpiar
las zonas con maleza y escombros sino que trabajaron

en equipo para elaborar una
serie de normas de convivencia básicas como inicio de un
proceso de mejora de las relaciones vecinales. Esta capacidad de trabajo en equipo ha
impresionado a instituciones
como IVIMA o Ayuntamiento de Mejorada las cuales han
colaborado en la mejora del
barrio reparando mobiliario
estropeado y adecentando la
zona perimetral con plantas.
Es evidente que siempre habrá cosas que mejorar y para
ello hay que seguir trabajando
en la misma línea con el objetivo de que tanto Servicios
Sociales como ASIVECAM
vayamos poco a poco dejando
de tener presencia en la zona
y sean los propios vecinos
y vecinas quienes resuelvan

por sí mismas las situaciones que puedan entorpecer
la buena dinámica del barrio.

Desde hace unos meses participo en Contratempo, un colectivo de jóvenes que ayuda
a poner en marcha proyectos
sociales y culturales en Mejorada del Campo, entre ellos
La Vega Times. Como vecino

de Mejorada que soy, creía
que conocía todo de mi localidad, al fin y al cabo nuestro
pueblo no es muy grande. Así
que, cuando en Contratempo
se decidió que se iba a realizar
un evento en La Vega, de repente, me di cuenta de que había una zona de mi pueblo que
no conocía tanto: nunca había
puesto un pie allí, aunque
incluso compañeros de Contratempo vivían en la zona.
La idea que tenía del barrio,
y que me habían dicho de La
Vega, era que era un lugar
problemático donde el tráfico
de drogas era frecuente, donde
predomina la violencia entre
niños y en adultos. También
que era un barrio sin cuidado
alguno y que no respetaban
nada y tampoco ponían em-

peño en mejorar dichas condiciones de vida. Esta era la triste idea general que yo tenía,
muy influida por las opiniones de la gente de mi entorno. De hecho, el día en que se
iba a realizar la actividad, me
aconsejaron mis amigos y familiares que no llevaran ningún tipo de artículo de valor
como la cartera, las llaves, etc.
Mis primeras impresiones al
estar allí eran que algo iba a
salir mal, estaba algo preocupado. Pero, para mi sorpresa,
la gente se mostraba receptiva, es decir, se podía mantener
una conversación con ellos
tranquilamente. También observe que la gente era colaboradora, que nos agradecían
que alguien quisiera cambiar
y hacer cosas por La Vega y
que esto hiciera que las personas de Mejorada cambiaran
esas opiniones hacia ellos.

Una de las cosas que más me
gustaron fue el ver a niños,
jóvenes y personas mayores contentos, alegres, que
se divertían. Eso que parece tan evidente me dio una
visión diferente de aquellas
personas. Me pareció, por
ejemplo, que los niños necesitaban relacionarse más
mediante actividades didácticas. Al fin y al cabo eran
personas humildes y tan respetables como cualquier otra.
Así que, sobre mi primera
experiencia en La Vega puedo contaros que finalmente
fue completamente distinta
a lo que yo me imaginaba en
un principio y a los rumores
que había escuchado sobre
el barrio y a lo que me habían contado varias personas.
Si algo estoy aprendiendo
de esta experiencia que está
siendo La Vega Times es que
es mejor experimentar las cosas por uno mismo. Eso y que,
en lo fundamental, las personas no somos tan distintas.

Reportaje Fotográfico:
Sonrisas de la Vega

El mundo de Pixar
Por Sandra M. Fernández, participante de La Vega Times
Antes de nada, un saludo a las y
los lectores de La Vega Times.
Mi nombre es Sandra. Os voy
a contar cómo fue la excursión que realizamos con el
grupo el día veinte de junio
de 2014 a la exposición dedicada al mundo creativo de
Pixar, en Caixa Fórum Madrid. Tras meses de reuniones,
nos pareció una buena idea
visitar esta exposición, ya que
a varias y varios de nosotros
nos interesa lo relacionado
con el diseño y la tecnología,
además de ser seguidores de
las películas de animación
que realiza esta productora.
Una vez en Caixa Fórum, encontramos muchas cosas muy
interesantes, así que resul-

taría difícil hablar de todo lo
que vimos. Lo que sí puedo
afirmar es que hubo cosas que
a todo el grupo le llamaron
la atención, por ejemplo una
animación de Toy Story que
eran los muñecos de la película girando tan rápido que estaban simulando movimientos.
También nos gustaron especialmente las primeras imágenes de las películas y, claro
está, los muñecos. Fue una
exposición muy interesante.
Aparte de todo eso, en otras
plantas de Caixa Fórum había
diferentes exposiciones, más
parecidas a las que suele haber en los museos. A mí me
gustó más una sala dedicada
a estructuras de arquitectura,
dónde había una zona para

poder fabricar tu propia casa
en una caja de cartón, poniendo pegatinas y demás.
Estuvimos allí participando
un rato en equipo, fue muy
divertido, nos reímos mucho.
Al salir de Caixa Fórum estuvimos dando una vuelta por
Madrid y fuimos al Parque de
El Retiro, que está muy cerca de allí. Para completar ese
gran día, como era mi dieciséis cumpleaños, Tabo (uno
de los monitores) trajo como

sorpresa unas tartas y refrescos. Todo el grupo me cantó
en medio de El Retiro el cumpleaños feliz. Me sentí muy
bien porque, aunque era una
recién llegada al grupo, ya me
sentía como una más: ¡todos
mis compañeros y compañeras son muy buenas personas
De aquí en adelante espero que todo esto continúe
fluyendo muy bien y siga
así. Y que haya más excursiones así (o mejores).

¡Coge tu foto!
Por David Costa, participante de La Vega Times
En un día que amenazaba
lluvia, volvimos a reunirnos
para dejar constancia artística de cómo es el barrio de La
Vega y cómo son sus vecinas
y vecinos. Cámara y focos
en mano parecíamos no dar
abasto con toda la burbujeante actividad de los bloques,
¡y en casi plena tormenta!
Empezamos buscando, entre todas las fotos de la primera fiesta en el barrio, las
más divertidas y bonitas para
elaborar el mural cuelga-fotos. Las y los más peques
disfrutaron y rieron viendo
y comparando las fotos, organizándose para colocarlas por patrón, repartiendo
y gestionando el material y,
sobre todo, enseñando al res-

to del grupo trucos para usar
el celo, las tijeras y el panel.
Después nos dispusimos a hacernos los retratos fotográficos donde, desde las y los más
peques hasta las abuelas y los
abuelos, estuvieron posando con sus mejores colegas,
sus compañeros y compañeras de juego y sus mascotas.
Viendo los resultados de los
retratos, es evidente que el
barrio está lleno de vida, actitud y alegría. Cada rostro
reflejó una historia particular, íntima, y un carácter
de hermandad y simpatía.
Muy satisfechas y satisfechos
con los retratos, pasamos a
fotografiar lo que hacemos en
el barrio. Desde cómo trans-

formamos unos metros de
asfalto y cemento en el impresionante La Vega Arena
donde tienen lugar los partidos de fútbol más emocionantes de la zona. Un coche
y una alcantarilla hacen las
veces de los palos de portería y un bordillo paralelo al
campo las hace de compañero
con el que hacer un autopase.
También, y cómo no, hicimos
un reportaje completísimo de
la rampa de descenso libre de
alta velocidad en el que las y
los peques (y no tan peques)
bajamos a máxima velocidad
derrapando en la curva antes
de la entrada al garaje montados en una moto de plástico, un coche de plástico o,
simplemente, corriendo tanto
como dan las piernas. Nada
que envidiar al Nascar norteamericano. Como se puede ver
en las fotos, es el juego que
más adrenalina nos segrega,
más incluso que el fútbol so-

bre asfalto. Apreciamos la velocidad, la sutileza del derrape exacto que nos mete en el
trazado de la curva... un error
y nos estampamos contra una
pared de hormigón, pero...
¡tranquilos y tranquilas! Es un
arte que tenemos dominado.
Y, cómo no, no podía faltar
la sesión fotográfica con el
atardecer en los jardines de
la zona. Un gran colofón para
un gran día: ¡coge tu foto!

Entrevista a Ana María, vecina de La Vega

“Vamos mejorando poquito a poco”
Por Alejandro Rubio, participante de La Vega Times
Hoy para La Vega Times entrevistamos a Ana María,
una vecina de La Vega que
ha sido protagonista y testigo de la vida del barrio.
La Vega Times (LVT).
¿Cuándo y por qué nace
el barrio de la Vega?
Ana María (AM). Surgió tras
tirar chabolas e infraviviendas de los gitanos que aquí vivían. Después el Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid)
se puso a construir, hará ahora en noviembre diez años.
LVT. Este barrio ha estado siempre bastante estigmatizado, ¿cómo ha evo-

lucionado la convivencia
y, en general, la vida en
esta zona del municipio?
AM. Bueno parece que vamos
mejorando poquito a poco,
vamos consiguiendo cositas.
LVT.
¿Os
sentís
respaldadas
y
respaldados
por el Ayuntamiento y
los
servicios
públicos?
AM. Ahora llevamos una
temporada que sí, desde que
empezaron a venir los de ASIVECAM (Asistencia Vecinal
de la Comunidad de Madrid),
los de Servicios Sociales, después de tener reuniones con
la Alcaldesa, con la Guardia

Civil, con la Policía Municipal. Desde entonces parece que los concejales nos
van escuchando un poquito
y nos sentimos un poquito
respaldados ahora. Llevamos
con ello como un año y pico.
LVT.

Os

ha

costado…

AM. ¡Sí! (risas), nos ha costado un poquito. Ha habido que
hacer muchas reclamaciones
y escritos e historias… hasta que sí nos han escuchado.
LVT. ¿Ha habido alguna mejoría, en los últimos
años, en cuanto a coberturas municipales como limpieza o mantenimiento?

AM. Sí, especialmente este
tiempo atrás, con esto de que
iban a inaugurar pisos, han
venido bastante los del Ayuntamiento, cada dos por tres.
Tenemos ahí los contenedores
de vidrio, aunque hay algunos a los que tirar la basura
al contenedor les cuesta...
Cada dos o tres días pasan
los del camión a limpiarlo.
LVT. Parece que a los que
vivimos fuera de La Vega
sólo nos llega lo malo de
vivir en este barrio, ¿qué
dirías tú para desmontar
esa imagen tan negativa?
AM. Pues es un barrio (risas),
la mayoría de la gente es maja,
quitando cuatro que todo el
mundo ya sabe quiénes son.
LVT. Dime tres cosas a mejorar y tres cosas que nunca cambiarías de tu barrio.

AM. Pues hay que mejorar la
convivencia entre colectivos
distintos. Y que vengan más
barrenderos que está todo un
poco abandonado, vienen por

la zona de fuera, pero muy de
vez en cuando. Pero mientras
estemos como estamos no estamos mal, ¡dentro de lo malo!

LVT. Muchas gracias por tu
tiempo Ana María. Esperemos
que siga habiendo mejoras en
La Vega, ¡y que estés tú para
contárselas a La Vega Times!

Interrapción la Vega
Por Javier Taboada, educador de La Vega Times
Son ya ocho las reivindicaciones que han dado sentido al
Festival Internacional de Hip
Hop Interrapción. Ya sea en
Perú, Brasil o Haití, luchando
contra el racismo y la xenofobia, reclamando el papel de
las mujeres en el panorama
Hip Hop o promocionando el
valor de la interculturalidad,
esta cita anual con la cultura
urbana ha sabido reunir en
cada edición a un nutrido y
comprometido grupo de jóvenes de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio.
Ni las dificultades económicas ni la falta de apoyos han
conseguido mermar las ilusiones del grupo, el Colectivo Contratempo, que ya prepara su nueva edición 2014.

y difusión del valor de la interculturalidad, que tendrá como
colofón un Festival con un
afamado cartel de artistas de
talla nacional e internacional.

Participantes activos en el
proyecto “La Vega Times”,
estas y estos jóvenes han
encontrado este año su leitmotiv en un barrio al que
pretenden dar visibilidad y
cito textualmente: “¡ponerlo
en el mapa!”. Interrapción La
Vega 2014, será un proyecto
comunitario coordinado con
todos los agentes sociales
que participan en el barrio,
del que las y los jóvenes serán los grandes protagonistas.

Pero Interrapción no acabará aquí, ya que a lo largo del
próximo año seguirá apoyando el desarrollo de proyectos
sociales en La Vega. Las y los
jóvenes del Colectivo Contratempo se muestran especialmente ilusionados con la posibilidad de crear un equipo de
fútbol en un barrio en el que
es raro el día que niñas y niños no disfrutan de su tiempo
libre persiguiendo un balón.

El objetivo, acercar Mejorada
del Campo a La Vega. Un barrio históricamente apartado
del municipio, se convierte en
centro neurálgico de la cultura urbana a nivel nacional. Un
programa de actividades para
la sensibilización, promoción

Así que en la temporada
2014/2015 veremos nacer el
nuevo equipo de futbol “La
Vega C.F”. Ahora a trabajar
para que haya equipaciones,
balones, fichas y meriendas
tras cada entrenamiento.
¡Y por qué no...!, un campo de futbol municipal en

el propio barrio de La Vega.
Estas y otras razones son las
que dan sentido a Interrapción. Jóvenes sensibilizados y
con una evidente inquietud y
actitud de lucha frente las injusticias, han encontrado de
nuevo, un lugar que poner en
el mapa, el barrio de La Vega.
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Editorial: INTERRAPCIÓN LA VEGA, BARRIO VISIBLE
Por Javier Taboada, coordinador de La Vega Times
Tras su primera edición en el
año 2006, han sido muchas las
reivindicaciones del Festival
Interrapción. Atrás quedan
intervenciones en Perú, Brasil o Haití, luchando contra
el racismo y la xenofobia,
reclamando el papel de las
mujeres en el panorama Hip
Hop o promocionando el valor de la interculturalidad. En
2013, nos enfrentamos a la
inminente desaparición de un

festival “diferente” que se ha
caracterizado por su repercusión en al ámbito artístico y
social. Pero ni las dificultades
económicas ni la falta de apoyos han conseguido mermar
este festival y seguir adelante con ilusiones renovadas.
Las asociaciones Garaje de
Magni y Contratempo presentan esta nueva edición
2014 Interrapción La Vega:

Barrio Visible. La Vega es una
pequeña barriada del municipio madrileño de Mejorada del Campo, que sufre las
más altas cotas de exclusión
de la población. Interrapción
La Vega: Barrio Visible encuentra su leitmotiv en un lugar necesitado de visibilidad
para “ponerlo en el mapa”.
Una barriada históricamente apartada del municipio, se
convierte en centro neurálgi-

co de la cultura urbana a nivel nacional e internacional.
Un programa de actividades
para la sensibilización, promoción y difusión del valor
de la interculturalidad, que
tendrá como colofón la celebración del Festival el día
veinte de diciembre de 2014.

Este año Interrapción es posible gracias al apoyo de una
ciudadanía mejoreña concienciada que ha apostado por seleccionarnos de entre decenas
de proyectos. Así, a través de
los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo, se ha
garantizando la financiación,
ponderando el alto nivel de
participación de jóvenes del
municipio, su alto nivel artístico y su marcado carácter
transformador y social. Además, Fundación la Caixa también ha colaborado con la financiación de La Vega Times,
el proyecto que hace posible
la presente publicación, así
como las actividades desarrolladas en el barrio dirigidas a adolescentes y jóvenes.

Desde mi ventana
Por Lydia Gómez, participante de La Vega Times
Desde mi ventana veo un
barrio ignorado y apartado
por nuestra sociedad. En este
pueblo hacen como si este
barrio no existiera, como si
fuera invisible y eso no es
verdad. En este barrio viven
personas como en otro cualquiera y creo que todos nos
merecemos un respeto como
cualquier otro. Quizá sea un
barrio algo conflictivo pero,
al ser rechazado por la sociedad, es lo que suele pasar.

Yo creo que nuestros vecinos
del barrio no son mala gente,
ni mucho menos, lo que pasa es
que al ser ignorados intentan
llamar la atención, pero esto
solo causa que la ignorancia
sea mayor y las palabras sobre este barrio sean cada vez
peores. También pienso que
en otros barrios de Mejorada
del Campo también hay gente conflictiva pero, al no estar
excluidos como este barrio,
parece que no importa tanto.

Mis sueños y deseos, para
que este barrio cambie y sea
aceptado y visible, serían
que las ventanas de los portales no desaparecieran, que
nuestros vecinos no hicieran
ruidos tan fuertes y nos dejaran hacer actividades normales como estudiar, dormir
o, simplemente, ver la tele o
mantener una conversación.

La Vega Times nos está dando
una oportunidad que estamos
aprovechando. Vamos a enseñar a Mejorada del Campo
que este barrio no debe de
ser excluido porque en él vivan marroquíes y gitanos.

Por eso mañana, cuando mire por mi ventana,
veré un barrio como otro
cualquiera: ni ignorado ni
apartado de la sociedad.

Grabando en mi patio
Por Jihad El Kamouni, participante de La Vega Times
El sábado ocho de noviembre
grabamos un vídeo musical en
mi patio, así como lo oís. Todo
comenzó con una pequeña
fiesta. Después grabamos el
videoclip “Barrio visible“. Fue
un día extraordinario, había
muchos niños y niñas, chicos
y chicas mayores y los raperos.
El videoclip mola mucho, esas
voces de rap me han gustado
mucho, y no solo a mí, también
a mis hermanos y hermanas, a
mis amigos y a los chicos a los
que se lo he enseñado (lo podéis ver en Youtube buscando “La Vega barrio visible”).

Los raperos que vinieron a
grabar el video me gustaron
mucho, sobre todo el que
se llamaba “Soloh Mateo“,
su voz me gustó mucho. La
gente de La Vega Times es
muy amable y me lo paso
muy bien siempre hacemos actividades en el barrio.

Reportaje Fotográfico:
La vega está de moda
Ropa cedida por Le Redent

Presupuestos participativos para el barrio de la vega

¿Qué necesitamos en la vega?

Por Mar, miembro del Grupo Motor de Presupuestos Participativos de Mejorada del Campo

Entrevista a Esperanza García, Ángel Molina
y Rocío Tárraga, vecinas de La Vega

En 2015 se destinarán 5.000
euros de los Presupuestos
Participativos de Mejorada
del Campo para el barrio de
La Vega ¿Qué son los Presupuestos Participativos? Son
una forma organizada y democrática de que los ciudadanos y ciudadanas decidan,
con el compromiso del Ayuntamiento, en qué gastar parte
del presupuesto municipal.
En Mejorada del Campo, para
el año 2015 hay destinados
70.000 euros, que se invertirán en diferentes acciones y
proyectos que fueron decididos en asambleas a partir
de las propuestas realizadas
por la ciudadanía que asistió.

Algunas de las ventajas de los Presupuestos
Participativos
son:
- Cuando tenemos un problema que nos afecta de
forma cercana, somos quienes mejor lo conocemos
y podemos aportar también
buenas
soluciones.
- Pasar de la impotencia y
de quejarnos por lo que nos
afecta a buscar formas para
solucionarlo o mejorarlo.
- Es una oportunidad para
participar de forma colectiva
y más eficaz en la solución de
algunos problemas de nuestros barrios o municipios.

- Conseguir que nuestras
opiniones cuenten a la hora
de decidir cómo distribuir el
presupuesto y en qué gastarlo, y que nuestras demandas no queden simplemente
en un papel sin respuesta.
- Que los chicos y chicas desde
los 12 años puedan participar;
es una forma de dar la voz y
responsabilidad también a los
más pequeños y hacer efectivo el derecho a participar.

ponsabilidad… Pensamos y
aprendemos juntos, de esta
forma se consigue un barrio
mejor y más participativo.
- Las y los responsables municipales pueden ver mejor
los problemas que señalamos los ciudadanos para
trabajar para sobre ellos.
Para participar en el seguimiento de las propuestas 2015
y en los Presupuestos Participativos, podéis informaros a
través del Ayuntamiento, acudiendo a las reuniones y asambleas que se convocan, a través de Faceebook y en la web:

- Es una participación cercana, abierta y universal,
que incluye principios de
igualdad,
transparencia,
solidaridad, respeto, justicia social, eficacia, corres- www.presupuestosparticipativosdemejorada.es.

Desde La Vega Times, nos
preguntamos constantemente qué es lo que necesita el
barrio. Hoy hemos decidido
dejar de preguntarnos desde
la Redacción y llamar a las
puertas del vecindario, para
poder resolver la incógnita.
¿Quién mejor que las propias
vecinas para que nos hablen
de las necesidades de la zona?
Esperanza García vive en La
Vega desde 2005 y tiene cincuenta y un años. A ella no
le gusta especialmente el barrio, cree que no está limpio,
que es ruidoso y que la convivencia a veces deja mucho
que desear. De hecho, afirma
que los motivos que le empujan a seguir allí son económicos, no de apego afectivo.

No obstante, Esperanza piensa que en el vecindario “hay
gente de todo un poco, como
en todos los barrios”, y asegura que las cosas irían mejor
si hubiera más solidaridad y
comunicación, más unión.
Por ello, ella apuesta por intentar que “desde dentro del
barrio la gente nos adaptemos más entre nosotros,
para que desde fuera nos
vean como un barrio más”.
Ángel Molina, de veintiún
años, reside en La Vega desde que allí se puso la primera
piedra. Él disfruta viviendo
en el barrio, aquí viven también sus amigos y cree que
si algo caracteriza a la gente
de La Vega es el “buen rollo
entre ellos, entre casi todos”.

No obstante, Ángel sí mejoraría algunas cosas: “la limpieza,
el orden, la relación con algunos vecinos”, para que su hijo
crezca feliz en el barrio jugando tranquilamente en la calle.
Rocío Tárraga tiene dieciocho años y es vecina del barrio
de La Vega desde hace ocho.
Rocío es crítica con el vecindario, cree que hay más conflictos de los que debería. Ella
afirma que el barrio es heterogéneo, y que las relaciones
entre personas podrían ser
mucho más fluidas de lo que
lo son. También asegura que
el estado de conservación de
las zonas comunes deja mucho que desear, en parte por
el poco respeto de algunas y
algunos hacia el mismo. Cree
que la ubicación geográfica
del barrio no ayuda a poner
en el mapa a La Vega: “está en
el fin del mundo”. Para Rocío,
un servicio de primera necesidad que no hay en la zona

es algo tan sencillo y necesario como “una tienda de pan”.
Rocío, que es madre de un
niño pequeño, desearía que en
un futuro su barrio fuera para
él mejor, con mejor convivencia vecinal, más limpio y con
más servicios de los actuales.

Mi interrapción: Interrapción la vega barrio visible
Por José Antonio Gómez, participante de La Vega Times
Llevo formando parte de Interrapción desde el año 2012.
He participado en las ediciones de InterrapcionA (2012) e
Interrapción Resiste (20313), y
la verdad que no fueron años
muy buenos para Interrapción.
En la edición InterrapcionA,
aun teniendo un proyecto
sólido y un muy buen cartel sólo de mujeres, no tuvo
bastante éxito, puede que
porque eran sólo mujeres o
también porque coincidió
con otra serie de eventos que
se celebraban el mismo día.
Mi segundo año dentro de la
organización
(Interrapción
Resiste), fue un año duro. No
contábamos con fondos para
hacer ni proyectos ni festival,

por lo que decidimos ponernos en marcha y evitar que
todo se quedara ahí e Interrapción como tal desapareciera. Tras un año de pequeñas batallas a contracorriente,
conseguimos hacer el ruido
suficiente para que se llevara
a cabo Interrapción Resiste y
así evitar que desapareciera.
Tras estos dos años un poco
complicados,
Interrapción
vuelve en 2014 con su novena
edición como “Interrapción:
La Vega Barrio Visible”. La
idea de que un festival, como
es Interrapción, intente dar
visibilidad a un barrio como
el mío (La Vega), en la situación que está, me parece un
gran apoyo para que las cosas
vayan a mejor. Además, si el

festival es de la música que te
gusta (Hip Hop) y vas a participar en él, mejor que mejor.
Al principio me chocó que
se pusiera tanto empeño por
visibilizar un solo barrio comparando con antiguas ediciones en los que había grandes
proyectos en Brasil o Perú.
Tampoco estaba seguro de
que el barrio en sí fuera a
participar, pero lo cierto es
que, cada vez que hay alguna actividad en el mismo,
participan más personas. Te
das cuenta que, a pesar de su
mala fama, La Vega es un barrio como otro cualquiera de
Mejorada del Campo. Nunca me había parado a pensar
en las condiciones en las que
estaba el barrio y la verdad

es que está hecho una pena
y sufre una gran exclusión.
Ahora parece que, poco a
poco, La Vega se va introduciendo en el municipio y se
va sintiendo un barrio más.
Formar parte de este proyecto para mí ha sido una gran
experiencia, aun sabiendo
que no ha acabado, todavía
tenemos que hacer mucho
ruido para que cambien las
condiciones de nuestro barrio.

Tiros a Puerta

La vega tiene plan

Por Muna Talidi, participante de La Vega Times

Por Mar Cercadillo, Directora de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Mejorada- Velilla

Empecé a jugar al futbol con
tres años. Me enseñó un poco
mi hermano. En el pueblo
en que vivía no había campo de fútbol, por eso jugaba
con mi hermano en casa. Al
año siguiente nos mudamos
toda la familia a Mejorada del
Campo, donde había como
un tipo de parque para poder
jugar a lo que quisieras. Lo
que me inspiró más a jugar
al fútbol fueron las personas
que entonces me ayudaron.
Bajo casi todos los días a jugar, eso es lo que hace que,
cada vez que voy creciendo, sea más buena jugando.
Ahora puedo jugar con chicos y con chicas a todo tipo
de deportes. Hace dos años
que estoy apuntada a fút-

bol, yo juego con chicos y
me va fantásticamente bien.
Si hubiera un campo de fútbol en nuestro barrio, La
Vega, haríamos todo lo posible para que jugaran todo
tipo de edades. No quitaríamos las porterías ni sus redes, no romperíamos nada.
Si todo el barrio colabora,
tendremos un barrio feliz.

El barrio de La Vega se ubica
en el inicio de un municipio
como Mejorada del Campo.
Dispones tu entrada por la
M-203 que enlaza con Madrid
y puede ver los edificios que
componen el barrio. El viajero o viajera no tendría ningún
motivo para realizar una parada y conocer un pequeño barrio, ni sus alrededores. Pero
los pobladores de esta pequeña ciudad tampoco conocen
el barrio, porque su establecimiento periférico no dispone
un tránsito fluido por este entorno. Y el desconocimiento se
confunde con la inexistencia.
Después de 10 años de que se
constituyera el barrio de La
Vega, era necesario hacerle
visible a ojos de las institucio-

nes, a la mirada de los vecinos
y las vecinas de Mejorada del
Campo y a agrandar las pupilas de sus propios pobladores.
Por esta razón, y por la necesidad de paliar dificultades
en el barrio, se planteó que
los Servicios Sociales pudiéramos desarrollar acciones
de mejora. Empezamos por
conocer la opinión de los vecinos y vecinas: queríamos
analizar sus necesidades más
sentidas y encontrar soluciones conjuntas a sus demandas. Conocíamos a muchas
de las personas que allí habitaban, nos abrieron sus puertas y expresaron claramente
sus opiniones. Sus discursos
estaban entre la petición de
cambio, el abatimiento, el desconocimiento…pero la entera

disposición a la colaboración.
Entre lo que detectamos es
que había muchas dificultades
para identificar quién les podía dar solución a problemas
operativos, ¿a quién habían
de pedir que se arreglaran
las zonas comunes? ¿Quién
se encargaba de recoger los
alrededores más próximos al
barrio? ¿Quién debía solucionar las deficiencias en sus
portales? Esta fue una de las
primeras tareas y la que se ha
conseguido en mayor proporción: organizar los portales,
la mancomunidad, qué es
competencia del vecindario,
qué del Ayuntamiento y qué
de la Comunidad de Madrid.
También se detectó que faltaba conexión entre sus habitantes. Establecer unas normas básicas de convivencia.
Para ello los vecinos y vecinas
elaboraron unas normas que
aprobaron en cada portal, re-

cordando qué aspectos del día
a día se debían de respetar.
Comprobamos, entre otras
cosas, la cantidad de niños,
niñas y jóvenes que hay en
el barrio. Un gran potencial
para trabajar muchas cosas y para hacer de este lugar un sitio más amigable.
Aumentar el foco consiguió que se creara un efecto
multiplicador.
ASIVECAM
(Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid) también
decidió que en este barrio se
abrían posibilidad de realizar
muchas acciones de mejora.
Las iniciativas anteriormente contadas se han realizado
gracias a la coordinación y
la colaboración entre ambos
Organismos Públicos. De
la misma forma, Garaje de
Magni y Contratempo elaboraron un proyecto para
trabajar con jóvenes del municipio, y especialmente de
La Vega, para hacer de este

barrio un Lugar Visible. Y el
Festival INTER-RAP-CIÓN
versa en torno al barrio.
Como todo proceso, el camino es largo y los cambios se
producen con calma, pero no
por ello los avances son menos importantes. Estar en La
Vega, como en otros barrios
del municipio, se torna imprescindible y propiciar que
aumente el arraigo y el compromiso es un objetivo. Contamos con la colaboración,
el interés y la calidez de muchos vecinos y vecinas y ésta
es la principal herramienta
para el cambio. Partimos de
la premisa de que cualquier
transformación tiene que ser
generada desde los propios
residentes y que los Servicios Sociales, en este caso,
estamos para colaborar de sus
decisiones. Desde los Servicios Sociales agradecemos la
participación de los vecinos y
vecinas y la buena disposición

en todo los que se propone.
Para el siguiente año la aventura continua y, es más, emprendemos otro nuevo camino. Los vecinos y vecinas
de Mejorada del Campo que
participaron en el proyecto
de Presupuestos Participativos decidieron votar de forma
mayoritaria a una propuesta
que solicitaba que se destinara
una parte del dinero del 2015
a la realización de un proceso
de Presupuestos Participativos en el Barrio de La Vega. Lo
que supone que se iniciará un
proceso de participación ciudadana para la gestión de propuestas que mejoren aspectos
de este barrio. Estas letras recogen una pincelada de lo que
se ha realizado y para el futuro más inmediato queda mucho que pintar y hacer visible.
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