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NUEVA CANDIDATURA DE IU
VALDEMORILLO PARA 2019
Votado
en
Asamblea
extraordinaria de día 15 de
diciembre de 2018 y ratificado
por nuestra organización en
Asamblea regional de 12 de
febrero de 2019. El nuevo
candidato de Izquierda Unida
para las elecciones municipales
de este año será José Ángel de la
Banda Velázquez. Nuestro actual
Secretario de Organización.

Complutense de Madrid y
Diseñador Gráfico de profesión.
Siempre unido al movimiento
asociativo
ciudadano
y
ecologista ha formado parte de
diferentes asociaciones como
Ecologistas en Acción.

Es un firme defensor de
la confluencia política y de
la unión de las izquierdas y
estará presente en las futuras
En una línea de proyecto de
conversaciones que tengamos
Asamblea continuista de la de su
con otras formaciones políticas
predecesora Charo Cámara, José
sobre el tema.
Ángel nos propone un proyecto
de Izquierdas basado en una
línea ecologista, feminista
y socialista. Como metas
principales de este proyecto
para 2019 estarán la recepción
definitiva de las Urbanizaciones,
la dinamización real del tejido
económico de nuestro pueblo
y la conservación y puesta en
valor de nuestro mayor tesoro,
nuestro entorno natural.
José
Ángel
es
Diplomado en Gestión
y
Administración
Pública
en
la
Universidad

TESOROS MEDIAMBIENTALES: NUESTRA FAUNA

A sólo 38 kilómetros de Madrid en Valdemorillo podemos encontrar multitud de parajes
naturales muy determinados por la presencia de los ríos Aulencia y Perales. Tenemos un
patrimonio natural relativamente bien conservado que nos ofrece una gran biodiversidad.
Predomina en nuestra región el bosque mediterráneo, donde reinan el encinar y la dehesa
totalmente adaptados a los inviernos y veranos secos. Junto a ellos el melojar, pinar, pastos y
cultivos y vegetación de ribera y vegas.
Un paseo por la multitud de caminos y sendas que se encuentran
en nuestro municipio nos dará la oportunidad de encontrarnos y
conocer más sobre nuestra fauna y flora.
En este artículo nos vamos a detener en la fauna. Podremos
encontrar Peces, reptiles, anfibios, murciélagos, grandes y
pequeños mamíferos y sobre todo aves.
Se ha podido constatar la presencia en nuestros parajes de
animales en peligro de extinción como:
Calandino (pez de los tramos medios y altos de ríos y embalses),
Galápago Europeo, amenazado por la introducción del Galápago
de Florida, Águila Imperial Ibérica, observado sobre todo por el
sur de nuestro término, Águila Perdicera, en zonas rocosas con
cortados Cigüeña Negra y Nutria.
Grandes mamíferos como Jabalíes y zorros son más fácilmente observables.
Muy destacable es nuestra riqueza ornitológica con especies como: Zorzal charlo, Ruiseñor
común, Petirrojo, Lechuza común, Chochín, Abubilla, Curruca mirlóna, Búho chico, Aguililla
calzada, Chotocabras cuellirojo, Cuco común, codorniz común, Pardillo, Faisán vulgar, Estornino
negro, Milano negro, Paloma bravía, Escribano montesino, Verdecillo, Gallineta común, Mochuelo
europeo, Gorrión chillón, Gorrión común, Rabilargo, Alondra totovía, Calandria común, Paloma
Torcaz, Paloma zurita, Tórtola común, Vencejo común ,Cernícalo
vulgar, Corneja, Triguero, Urraca, Abejaruco, Avión común, Pito
real, Pico picapinos) entre otras.
Desde IU Valdemorillo llamamos a la extrema protección de este
nuestro entorno intentando minimizar el impacto de las actividades
humanas directas sobre el mismo . Las celebraciones de eventos
deportivos y el aprovechamiento turístico de nuestro entorno no
debe entrar en contradicción con su conservación y deben realizarse
en áreas donde no constituyan un peligro para las especies. El vertido
de residuos también es un problema a atajar, nuestra Asamblea ha
registrado ya la presencia de varios vertidos de basura y escombros y se
ha posicionado totalmente en contra de las actividades cinegéticas,
sobre todo contra el silvestrismo (caza de aves pequeñas).

LA LUCHA FEMINISTA
La lucha feminista es la única revolución del
siglo XX que se ha consolidado, no obstante,
a la vista está, que aún queda mucho por
hacer para que una mitad de la humanidad
se equipare a la otra. Es fundamental para
constituir sujetos colectivos, que conjuguen
al mismo tiempo la lucha de las mujeres
con la conquista de todas las libertades que
la sociedad necesita para su desarrollo en
igualdad de derechos.
El origen de la desigualdad. El patriarcado
Hablamos de género, sexo, hombre-mujer,
homosexuales-heterosexuales, colectivo
LGTB, lesbianas… y múltiples términos
más, que intentan aportar una identidad
determinada a las personas. No nos enseñan
a distinguirlos correctamente y se cae en
errores que restan derechos y libertades
a las personas. Si el sexo es el conjunto de
características biológicas que nos distinguen
como hombres o mujeres desde antes
incluso del nacimiento, el género
hace referencia a las diferencias
sociales que, por oposición a
las particularidades biológicas,
han
sido aprendidas,
cambian con
el tiempo y
presentan
multitud de
variantes.
Se utiliza
para

demarcar estas diferencias socioculturales
entre mujeres y hombres que son impuestas
por los sistemas políticos, económicos,
culturales y sociales a través de los agentes
de socialización y que son modificables.
Se mezclan lo biológico y lo social para
justificar la desigualdad creada por los hombres y
ratificada por la cultura, haciendo parecer como
necesaria lo que no es más que una forma de
organización social. Y, sobre todo, se convence
a hombres y mujeres de que eso es así, ha sido
siempre así y deberá seguir siéndolo.
El extremo de la desigualdad. Nos están
matando
La
desigualdad que produce el sistema
patriarcal y capitalista no es sólo económica
o laboral, nos siguen matando. Estamos ya
acostumbrándonos de forma peligrosa a ver en las
noticias asesinatos machistas.
Erradicar la desigualdad. El feminismo
Desde IU Valdemorillo, entendemos que la lucha
para erradicar la violencia contra las mujeres tiene
que ir a la raíz: el capitalismo y el patriarcado.
El feminismo es un conjuntode movimientos
políticos, culturales, económicos y sociales
que tiene como objetivo la búsqueda de
la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, y eliminar la dominación y violencia
de los varones sobre las mujeres y de los roles
sociales según el género.
Por ello
nuestra
lucha desde
IU
Valdemorillo, será una lucha feminista.
Súmate a nosotras. Nos vemos el 8 de marzo
en las calles.

¡¡Todas a la huelga!!

IU PRESENTE EN TODA LA COMARCA
Izquierda Unida de Madrid tiene una
estructura comarcal para favorecer que la
información y las decisiones tengan un canal
lo más rápido y eficiente posible desde las
asambleas de base de los municipios hasta la
dirección regional.

c. Programar y realizar planes de extensión
de la organización IU-Madrid dentro de su
ámbito territorial por las diferentes asambleas,
en coordinación con la persona que ejerza las
competencias de extensión organizativa.

d. Apoyo material y la gestión solidaria de
La Asamblea Comarcal elegirá la portavocía recursos, así como colaboración entre grupos
comarcal, estas portavoces comarcales serán municipales y asambleas que formen la
invitados al Consejo Regional y a la Asamblea comarca.
Político social con voz, pero sin voto.
La comarca en la que está nuestra asamblea de
Valdemorillo también incluye a los municipios
Las tareas de la comarca son:
de Navalagamella, Robledo de Chabela,
a. Coordinar la actividad de las Asambleas
Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo,
de base y coordinar tácticas ante asuntos
Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y
que afecten a un territorio compartido,
Boadilla del Monte.
promoviendo actividades cuyo objetivo supere
Actualmente las personas encargadas de
a cada una de las localidades coordinadas y
respetando la autonomía de las asambleas de dirigir y dinamizar el trabajo en la comarca
son nuestra compañera Charo Cámara y el
base.
compañero de Majadahonda Héctor Muñoz
b. Compartir y coordinar junto a la persona
que ejercen como coportavoces de la misma.
responsable regional la presencia en órganos
colegiados como Mancomunidades.
COMARCA SIERRA OESTE
Valdemorillo
Villanueva del
Pardillo

Las Rozas

Majadahonda

Robledo de Chavela

Villanueva de la Cañada

Navalagamella

Boadilla del Monte

Pozuelo de
Alarcón

“Doy las gracias a mi sucesor por todo el trabajo durante esta legislatura, por todo
su apoyo y por todas las fuerzas con las que afronta la nueva etapa como candidato
a la alcaldia de Valdemorillo en esta nueva legislatura en la que seguiremos
trabajando codo a codo por mejorar nuestro pueblo. ¡mucho ánimo José!”
Charo Cámara. Concejala de oposición y Coordinadora IU Valdemorillo.
IZQUIERDA UNIDA VALDEMORILLO
info@iuvaldemorillo.org
www.iuvaldemorillo.org
www.facebook.com/iu.valdemorillo
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