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sabe lo  
que hace

Cristina  
Pedroche

La reportera del 
programa “Sé Lo Que 
Hicisteis” (SLQH) que 
se emite en LaSexta, 
considera compatible 
triunfar en televisión 
y seguir viviendo en 
Vallecas. De hecho, 
continúa saliendo con 
sus amigos por las 
calles de su barrio de 
toda la vida e, incluso, 
está buscando piso en 
el Ensanche.

 Sigue en la página 8
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Carencias  
en el Centro 
Cultural Entrevías 
El día 10 de enero fue inaugu-
rado el nuevo Centro Cultural 
de Entrevías, todo parece muy 
bonito visto desde fuera pero 
no es así la realidad. Yo soy 
alumno del curso de fotografía 
digital, y el aula no dispone de 
algo imprescindible como un 
proyector de imágenes, lo que 
hace que 25 alumnos nos tene-
mos que amontonar alrededor 
de un monitor de ordenador 
para que la profesora comen-
te las fotografías, todos de pie 
buscando un hueco entre las 
cabezas para poder ver. 

También se oye por el cen-
tro que otras actividades como 
danza no cuentan con espe-
jos, en costura sólo hay una 
máquina de coser para toda 
la clase. Al parecer todo por 
la falta de presupuesto según 
el centro (empresa concesio-
naria). Los servicios públicos 
van a pique gracias a la pri-
vatización que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Madrid, 
las empresas concesionarias 
recortan gastos en todo lo po-
sible, ahí está el negocio.

Yoni (Entrevías). E-mail. 

Magia  
en La Cruz Blanca 
Aunque no vivo en Vallecas 
sí que frecuento el barrio, 
pues trabajo en una empresa 
del distrito. Aconsejada por 
el reportaje que publicaron en 
VallecasVA del mes de febre-
ro sobre las noches de magia 
en la Cruz Blanca, decidí ir 
con mi familia a disfrutar de 
la cena y del espectáculo. 

Tengo que reconocer que 
lo que ustedes publicaron en 
su periódico es fiel reflejo de 
la realidad. La cena resultó 
estupenda, el espectáculo de 
magia comedido y sin estri-
dencias, y el precio y el ser-
vicio al cliente muy acorde 
a lo ofrecido, que en cuanto 
a la comida es muy abun-
dante. Lo dicho, muy reco-
mendable para quien quiera 
pasar una velada diferente.

María del Mar Orozco  
(Chamberí). 

Poco interés 
El pasado día 24 de febrero, 
alrededor de las 11:30 de la 
mañana, se produjo un acci-
dente de tráfico en la Aveni-
da de la Albufera cerca de la 

salida hacia la M-40 Sur. El 
percance supuso algún herido, 
ya que vi varias ambulancias 
paradas en uno de los carriles. 
El hecho por el que les escribo 
es que a causa del accidente se 
formó un importante atasco 
en la Albufera y ningún poli-
cía municipal, en todo el tiem-
po que yo estuve en la zona, 
que fue bastante, se dignó a 
regular el tráfico para que los 
coches pudiéramos circular.

Es cierto que en Vallecas 
rara vez veo a los municipa-
les regular el tráfico, pero que 
tras un accidente no se dignen 
en facilitar el tránsito a quie-
nes vamos en nuestro coche 
me parece de una falta de in-
terés importante.

No sé si esta actitud “paso-
ta” se debe a órdenes de sus 
superiores que les impiden 
bajarse de los coches patrulla, 
pero pienso que si su misión 
es patrullar las calles en co-
che, para eso está la Policía 
Nacional, para mí el cuerpo 
más eficiente que hay. Y se 
lo digo sin acritud, ya que en 
mis 23 años como conductora 
nunca me sancionaron y tam-
poco he recibido una multa. 

Laura Martín  
(Puente de Vallecas) 

n  Para manifestar su opinión sobre algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a prensa@vallecas.com 
o por carta a: VallecasVA, C/ Rafael Fernández Hijicos, 23, 2º B. 28038 Madrid.

n  No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. VallecasVA se reserva el derecho de reducir o extractar el 
texto a publicar, si fuera necesario por razones de espacio. El periódico no se hace responsable de las opiniones 
que libremente sean expuestas por sus autores en esta sección.

PRODUCIDO EN VALLECAS

Consiga VallecasVA cada mes
Información en página 15

          

Tejeda

C.C. MADRID SUR •  Avda. Pablo Neruda, 91-97 • Puestos 3, 4, 5 y 7 • Tlf. 915075147

 

“ POR COMPRA SUPERIOR A 

10€:  REGALO HELADO ” TejedaTejeda
CONGELADOS

CHARCUTERIA

POLLERIA

TejedaTejeda
Alimentación 

HELADOS   2  x  1
 TROZOS DE MERLUZA  
 “ 2 KILOS   - 3 €”
 PANGA   
 “ 2 KILOS - 6,90 €”

2 KG  TRASEROS 5 €
2 KG  FILETES   10 €
HUEVOS XL  
 2,50 €/CARTÓN
3 POLLITOS  6 € PECHUGA PAVO TELLO   5,90€/KILO

QUESO MANCHEGO OVEJA 7,90 €/KILO
TACOS DE JAMÓN IBÉRICO 21,90 €/KILO
 FUET EL POZO “2 PIEZAS ” 2,39 €

Editorial

Tiempos de cambio
n Vivimos tiempos de cambios profundos y veloces. 
En todos los campos y en todas latitudes suceden 
estos cambios, pareciera que fuera un tsunami 
recorriendo todo el planeta, que allá por donde pasa, 
todo lo pone “patas arriba”, haciéndose mucho más 
evidente en algunos lugares, como hemos podido ver 
estas semanas en varios países árabes.

Actualmente en el “mundo árabe” se está 
produciendo una revolución hacia la democratización. 
Lógicamente, en Europa la situación es diferente, pero 
de fondo hay una situación muy similar: los estados 
y sus gobernantes (sean de la tendencia que sean) 
no están a la altura de las circunstancias, a la altura 
de los cambios veloces que la gente está empezando 
a exigir.

A Vallecas, también llegan estos aires de cambio. 
Algunos ejemplos de ello los podemos ver este mes 
en el interior del periódico. Por ejemplo, desde Tele K 
nos cuentan cómo es imprescindible dada la situación 
actual, apostar por dar un salto, proyectando hacer 
más participativo este proyecto de comunicación 
social y, de otro lado, poder hacer frente a la situación 
económica animando a que la gente y los colectivos 
se impliquen también aportando en este sentido. 

De otro lado, el Rayo Vallecano se enfrenta a una muy 
difícil situación económica que requerirá un cambio 
radical de los actuales propietarios, o de una gestión 
muy diferente de quienes pudieran hacerse cargo del 
club.

Muy previsiblemente el año que viene habrá 
elecciones generales, y el próximo mes de mayo 
vienen elecciones municipales y autonómicas. En 
España, en sus comunidades y municipios, también 
se necesitan cambios, pero cambios de fondo, 
cambios verdaderos que no van a realizar los partidos 
políticos tradicionales. Cambios que estén a la altura 
de los acontecimientos y que vayan haciendo realidad 
ese principio humanista de “nada por encima del ser 
humano y ningún ser humano por debajo de otro”. 

Comenta este artículo en     www.vallecas.com
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Denuncia del PSOE

Reducen frecuencia de 
autobuses en Villa de Vallecas

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Lo dicho
 "Señora Durán, báje-
se de la hamaca y pón-
g a s e  a  a r r e g l a r  e l 
distrito"Pablo García-
Rojo portavoz socialista 
del Puente de Vallecas 
refiriéndose a la presiden-
ta concejala Eva Durán.

 "Ustedes se quedan 
a la altura del betún". Eva 
Durán en alusión al grupo 
socialista.

 "Ustedes utilizan la 
miseria de la población 
para usarla como cachi-
porra". Javier Espinosa, 
portavoz de IU en el Puen-
te de Vallecas refiriéndose 
a una propuesta del PP 
sobre el paro.

oportunas para que ayuden a reducir 
el "alto índice" de paro que tiene el 
distrito Puente de Vallecas. Según 
las cifras, señalaron, en noviembre 
de 2010 la tasa de paro del Puente 
fue la más alta de todo Madrid, con 
un 18´22 por cien frente a la media 
en la capital de 12´26. Asimismo in-
dicaron que la renta disponible bruta 
per cápita es de 17.858 euros en el 
distrito siendo la media en Madrid de 
21.246 euros. 

Frente a esto el portavoz del 
Grupo Municipal Socialista, Pablo 
García-Rojo, rechazó la utilización 
del paro como instrumento electo-
ral: "Van hacia el desastre, hacia una 
campaña electoralista", sentenció.

n Becas de comedor
En lo que va de año se han conce-
dido 6.443 becas de comedor valo-
radas en 2.292.215´27 euros, señaló 
la concejala presidenta Eva Durán, 
ante la pregunta del portavoz de Iz-
quierda Unida, Javier Espinosa. La 
concejala dijo que "nadie se va a 
quedar sin beca de comedor", cuan-
do el representante de IU le indicó 
que muchas familias no habían soli-
citado la ayuda porque con los recor-
tes presupuestarios "no sabían si se 
las iban a dar".

n Contaminación
El portavoz socialista Pablo García-
Rojo manifestó su preocupación por 
el alto volumen de partículas PM en 
el distrito lo que afecta la salud de 
los vallecanos, sobre todo de los ma-
yores, expresó. Según se informó, el 
Hospital Gregorio Marañón (a donde 

Según ha denunciado el Grupo 
Municipal Socialista de Villa de 

Vallecas, la EMT está reduciendo el 
número de vehículos en algunas lí-
neas de Villa y Puente de Vallecas. 
Por su parte Izquierda Unida se que-
ja por algunos cobros que se realizan 
en la Ciudad Deportiva del Rayo 
Vallecano, mientras que en el Puente 
de Vallecas el Partido Popular exige 
medidas para combatir el paro.

Villa de Vallecas
n  Transporte público
El socialista Ignacio Benito señaló 
que la EMT está llevando a cabo una 
política de reducción de unidades 
en las líneas que circulan por Valle-
cas. De momento, dijo, se han visto 
afectadas las líneas 8, 54, 58 (a par-
tir de marzo) y la 63 que ha perdido 
dos coches en menos de seis meses. 
"El problema se agrava los fines de 
semana ya que el tiempo de espera 
se alarga hasta 50 minutos, como 
pasa en la línea 63". El popular Je-
sús Candela, respondió respecto a la 
frecuencia de los autobuses que "son 
suficientes".

n  Seguridad en el colegio 
Ciudad de Valencia

Izquierda Unida mostró su preocu-
pación por la seguridad en el colegio 
Ciudad de Valencia, que ha sufrido 

partidos de cadetes y Segunda B. 
Además solicitó al concejal presi-
dente Ángel Garrido, que informe 
sobre el número de horas que tie-
nen los vecinos para disfrutar de los 
campos deportivos y a quienes son 
cedidos. Desde el PP señalaron que 
hay 6.000 horas los días laborables y 
2.080 los fines de semana.

Puente de Vallecas
n Reducir el paro
El Grupo Municipal del Partido Po-
pular presentó una proposición para 
instar al Ministerio de Trabajo e In-
migración a que tome las medidas 

una ola de robos desde el año pasado, 
por ello pidieron medidas urgentes. 
El vocal Candela, indicó que se im-
plementará una central de alarmas del 
colegio "en breve" y se pedirá que se 
intensifique la presencia policial. En 
este punto, la intervención del AMPA 
del colegio solicitó que se disponga de 
un vigilante de seguridad permanente 
para así evitar los robos que sufren.

n Ciudad del Rayo Vallecano
Carmen Cortés, portavoz de IU, de-
nunció los cobros —según dijo— 
desiguales que realizan en la ciudad 
deportiva rayista para ver algunos 

La EMT redujo 
el número de 
autobuses en 
Vallecas, según  
el PSOE.
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acuden los vecinos del Puente de Va-
llecas) ha tenido más entradas a ur-
gencias por problemas relacionados 
con la respiración. Durán respondió 
que los datos del Ayuntamiento de 
Madrid indican que la contamina-
ción está por debajo del valor medio.

n Conservación del pavimento
Los socialistas pidieron una vez más 
a la concejala presidenta que trabaje 
por el distrito, ya que los espacios 
públicos y los baches siguen sin 
arreglar. "Algunos distritos como el 
Puente de Vallecas sufren de mar-
ginación presupuestaria", subrayó 
García-Rojo.

Asociación ONG Mundo Feliz
CURSO UÑAS ESCULPIDAS EN GEL  
PREPARACION UÑAS, LIMADO, COLOCACION TIPS, 
APLICACIÓN GEL…

CURSO UÑAS PORCELANA  
PREPARACION UÑAS, LIMADO, APLICACIÓN PORCELANA…

CURSO DE ESTETICA Y MASAJES
DEPILACION, LIMPIEZA FACIAL, MASAJE TAILANDES, 

MASAJE JAPONES…

CURSOS DE PELUQUERIA BASICO Y AVANZADO
LAVADO CABELLO, TINTE, MECHAS, RECOGIDOS…

CURSO DECORACIÓN DE UÑAS 
 ESMALTES, CREACION DE FIGURAS Y RETOQUES, DECORAR 

TIPS CON PURPURINA, BRILLOS Y CALCOMANIAS…

CURSOS DE PELUQUERIA BASICO Y AVANZADO
LAVADO CABELLO, TINTE, MECHAS, RECOGIDOS…

CURSO MAQUILLAJE PROFESIONAL
MAQUILLAJE DE DÍA, DE  NOCHE, DE NOVIA, 
AUTOMAQUILLAJE, LIFTING ...

CURSO MANICURISTA PROFESIONAL
MANICURA SPA, MANICURA EXPRESS, MANICURA PARA 

NIÑOS Y HOMBRES, PEDICURA…

CURSO DECORACIÓN DE UÑAS

 Cursos 

para Hombres

y Mujeres

 Cursos 
Gratuitos

DISPONIBILIDAD HORARIA: 
 ABIERTA MAÑANAS, TARDES Y FINES DE SEMANA.  

TAMBIEN TENEMOS HORARIOS INTENSIVOS

664 29 77 29 - 91 477 78 71 - 671 20 83 49

C/ Uceda, nº 47 Local (Esq. Arroyo del Olivar, nº 30)
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Paco Pérez, director de la televisión de Vallecas

“Queremos que Tele K sea de todos”
A punto de cumplir la mayoría de 

edad, la televisión de todos los 
vallecanos, Tele K, pone en marcha 
un ambicioso plan que haga posible 
su viabilidad económica y le permita 
llegar a todos los hogares de Valle-
cas. Su director, Paco Pérez, nos da 
las claves de su situación actual un 
año después de la puesta en marcha 
de la Televisión Digital Terrestre.

¿Cómo ha afectado a Tele K el 
cambio del sistema analógico a la 
TDT?

Hemos perdido un poco nues-
tra “intimidad” en relación con una 
audiencia que nos sigue fielmente 
desde hace años. La gente ha tenido 
que volver a resintonizar sus televi-
sores, hay sitios nuevos donde ahora 
se nos ve y otros donde se nos ve 
mejor. 

¿Por qué Tele K sigue sin llegar 
a todos los hogares, mientras las 
nuevas cadenas sí lo hacen?

Porque partimos con un hándicap 
importante como es que todos estos 
canales están previamente sintoni-
zados. La Comunidad de Madrid 
se gastó de los fondos públicos de 
todos los madrileños algo así como 
dos millones de euros en adaptar las 
antenas colectivas para que se vieran 
los canales que adjudicó en 2005. 

¿Por qué a Tele K no se le per-
mite emitir publicidad, mientras a 
otras cadenas sí?

Porque se quieren reducir a la mar-
ginalidad estos proyectos de carácter 
comunitario y social. ¿Cómo se hace 
esto?, pues estableciendo potencias 
de emisión muy pequeñas, caracte-
rísticas técnicas difícilmente viables 
y un modelo económico que sea 
complicado desarrollar. Las televi-
siones de proximidad hemos pedido 
que el uno por ciento de los presu-
puestos de publicidad de todas las 
instituciones públicas se destine al 
fomento de los medios comunitarios 
en televisión, radio y prensa, de tal 
manera que no tengan que sobrevi-
vir de subvenciones, independiente-
mente de quien gobierne.

¿Cómo es la actual programa-
ción de Tele K?

Llenamos un hueco que no cubre 
nadie, como son los contenidos de 
carácter local. Ofrecemos debates, 
noticias, cultura, deporte local que 
incluye la información del Rayo 
Vallecano, también los plenos de 
la Junta Municipal que emitimos 
íntegros incluso con comentarios. Y 
una información que tiene mucha 
relación con la cultura política de 
este distrito, que parece que vamos 
por otra vía al del resto de la ciudad. 
Damos una visión que además 
no recoge hoy ningún medio de 
la Comunidad de Madrid, por ese 
reparto que se hizo abusivo a unos 
medios que defienden una ideología 
y unos intereses políticos determina-
dos.

Tecnológicamente ¿necesitáis reno-
var vuestros equipos?

Sí. Esta es una de las necesidades 
más imperiosas. Sería importante 
una renovación que nos permita una 
mayor calidad en la producción de 
los programas. Me refiero a cámaras, 
material informático... Hemos reno-
vado todo el equipamiento de sonido, 
pero haría falta cambiar otras cosas.

¿Dónde está ubicada la antena 
de Tele K?

En la Torre de Valencia. Es un 
punto estratégico porque para que 
te vean tienes que estar en la línea 
de orientación de Torrespaña (“el 
Pirulí”), que es hacia donde miran 
todas las antenas de Vallecas, y de 
Madrid.

Quien no consiga recibir vues-
tras emisiones ¿qué debe hacer?

Las comunidades de propieta-
rios que no reciban Tele K debe-
rán instalar un amplificador en su 
antena. Como es muy difícil poner 
de acuerdo a las comunidades de 

propietarios, pretendemos poner en 
marcha un plan de reantenización 
parcial o total. En cualquier caso, 
contamos con un servicio técnico 
que puede informarles sobre cómo 
sintonizarnos.

¿Qué dinero necesita Tele K 
para seguir existiendo y cómo 
espera conseguirlo?

Llevamos sobreviviendo 17 años, 
y podríamos seguir sobreviviendo 
en las circunstancias actuales otros 
17 años más. Ahora bien, tenemos 
una responsabilidad muy importante 
con un medio que viene a reequili-
brar el ecosistema audiovisual de 
Madrid, y tenemos que hacerlo con 
calidad y en igualdad de condicio-
nes. O al menos que la igualdad que 
nos falte en dinero podamos ponerla 
en imaginación y esfuerzo. Hemos 
calculado que necesitamos en torno 
a 200.000 euros. Contamos con que 
particulares y colectivos nos ayuden 
a conseguir esa cantidad.

¿Hay algún proyecto nuevo 
para mejorar la gestión?

Hemos acordado con los sindica-
tos, la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, un montón de gente de 
la universidad, de Vallecas, colec-
tivos y asociaciones, constituir una 

FERRETERÍA COBOS

“Confianza y asesoramiento”
Es habitual que los pequeños 
negocios terminen pasando de 
padres a hijos. Así ha sucedido 
con la Ferretería Cobos donde 
el padre, Enrique, ha cedido las 
riendas de este negocio familiar a 
sus hijos.

Sobre las dificultades de llevar 
un comercio de estas caracte-
rísticas hablamos precisamente 
con el hijo, que también se llama 
Enrique, quien afirma que “a 
las pequeñas tiendas nos cuesta 
mucho competir en precio con las 
grandes superficies y otro tipo de 
negocios, como los regentados 
por los chinos. Pero no todo está 
en el precio…”.

Para Enrique, es fundamental 
que los vecinos vean en ellos a 
alguien a quien acudir en caso 
de apuro. “Aquí resolvemos 

muchos problemas, empezando 
por el que se le cierra la puerta y 
no puede entrar en casa, o quien 
necesita una idea”, afirma. Ase-

gura que para sobrevivir hay que 
renovarse. En el sector de las 
ferreterías, hay mucho producto 
nuevo que ofrecer, como “todo lo 

relacionado con las nuevas tec-
nologías, y la variedad de cables 
que hay para todo”, entre otros 
muchos productos. De hecho, 
han triplicado el negocio desde 
que su padre decidió confiárselo 
a ellos.

Sobre el futuro de comercios 
como el suyo, es optimista al 
asegurar que “la gente está un 
poco harta del `mostrador frío´, 
es decir, ir a un sitio y encontrarte 
que no saben, que no haya quien 
te explique nada”. Eso hará que la 
gente “como ya está sucediendo 
en Estados Unidos donde van a 
la vanguardia de todo, vuelva otra 
vez al pequeño comercio”.

Enrique Cobos, con su hijo en la ferretería familiar.

Siempre luchando
8 El plan de ampliación de 
licencias de emisión que en 
2005 llevó a cabo la Comunidad 
de Madrid dejó fuera a Tele K, 
que lleva emitiendo en Vallecas 
y parte de Madrid desde 1993. 
A este concurso acudieron en-
tidades y particulares como la 
Conferencia Episcopal, Unidad 
Editorial, Enrique Cerezo y gru-
pos como Intereconomía, que 
obtuvieron los permisos. Inclu-
so el propio Ayuntamiento de 
Madrid se reservó una frecuen-
cia cuya emisión fracasó en 
pocos meses. Actualmente, 
algunas de las frecuencias con-
cedidas en aquel concurso se 
han convertido en emisiones de 
televenta, concursos de dudoso 
gusto y programas de videncia. 
Todos estos contenidos son 
impensables en Tele K, que 
basa sus emisiones en progra-
mas de marcado carácter social.

Además, Tele K es una verda-
dera cantera de técnicos y perio-
distas. No hay cadena de televi-
sión de ámbito nacional o local 
que no cuente en su equipo con 
profesionales formados en su 
Escuela de Televisión. La juven-
tud de su equipo, unida a la ex-
periencia de personas que llevan 
17 años en ella, avalan la trayec-
toria de la Televisión de Vallecas. 
Para seguir mejorando necesita 
200.000 euros, y espera conse-
guirlos con la ayuda de todos.

Experiencia y juventud se dan la 
mano en Tele K. En la imagen, los 
técnicos Laura Ruiz, Marina Valero 
y Carlos García.

Emisión en directo 
del programa de 
actualidad  
“La Tuerka”. 

Fundación que ayude a la gestión de 
Tele K. Es decir, abrir Tele K a un 
espectro mucho más amplio, que sea 
una Tele K más plural, de todos. Y 
con mayor capacidad de desarrollar 
un proyecto para Vallecas y para 
Madrid.

¿Qué motivos darías para 
querer ver Tele K?

Hay al menos tres cosas que 
actualmente no se encuentran en 
Madrid: información independiente, 
progresista y plural. En cuanto a 
Vallecas aportamos información 
social, política, participación, apoyo 
a los nuevos creadores... Hay gente 
que en Tele K espera ver una serie 
de contenidos que no puede ver en 
otros sitios. Ahora mismo estamos 
con una campaña de donaciones que 
haga que sea la propia audiencia de 
Tele K quien sostenga una emisora 
de estas características.

Tele K Televisión de Vallecas
C/ Río Orinoco, 7 

 (Puente de Vallecas)
Teléfono: 91 437 63 67
Web: www.vallecas.org
Servicio técnico TelSat: 

 91 786 63 50

MÁS INFORMACIÓN
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Paco Pérez, director de Tele K.

Antonio Luquero / VallecasVA

Ferretería Cobos. C/ San Claudio, 53. 
(Puente de Vallecas). Tel.: 91 303 00 26
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Se encuentran entre los diez primeros de la lista

Tres vallecanos candidatos 
en las municipales por IU
R osa Bravo Martín, Javier Espi-

nosa y Milagros Hernández 
son los tres vecinos de Vallecas 
que se encuentran entre los diez 
primeros de la lista municipal que 
Izquierda Unida, con Ángel Pérez 
a la cabeza, ha presentado para las 
elecciones del 22 de mayo. Rosa, 
es vocal en la junta municipal del 
Puente de Vallecas, Javier es el 
portavoz de la agrupación en el 
mismo distrito, mientras que Mila-
gros es concejal en el ayuntamiento 
de Madrid.

Entre las principales propuestas 
que IU ha presentado para el dis-
trito, señala Bravo, está la parti-
cipación ciudadana, el desarrollo 
de los servicios públicos y sobre 
todo la garantía del derecho a una 
vivienda digna. En ese aspecto 
plantean evitar el despilfarro y la 
injusticia social que suponen las 
miles de viviendas vacías que exis-
ten en Vallecas, por lo que afirman 
que realizarán un "censo de vivien-
das vacías".

Combatir el paro
Por su parte Espinosa, vallecano 
hace más de 35 años, informá-
tico de profesión y miembro de 
IU desde su creación, recalca 
que buscarán combatir el paro. 
"La situación socioeconómica de 
Vallecas es demencial", asegura. 
De igual modo ahondarán en el 
tema educativo y buscarán rever-
tir el abandono escolar que tiene 
el distrito y mejorar las infraes-
tructuras. "Aunque se han hecho 
remodelaciones importantes, hay 
un par de centros que no tienen 
gimnasio, también falta un insti-
tuto en San Diego, pero sobre todo 
buscaremos que exista un equi-
librio escolar entre los colegios 
públicos y los concertados para 
los niños con necesidades educa-
tivas especiales".

Propuestas culturales
En el tema cultural IU propone la 
creación de la Filmoteca Munici-
pal de Vallecas, como sala depen-
diente de la Filmoteca Nacional, 
además de la rehabilitación del 
antiguo cine Bristol como sala de 
conciertos, acondicionada con sala 

de ensayos para los grupos locales. 
También se buscará la ampliación 
de la red de bibliotecas públicas 
para que haya una en cada barrio. 
La participación activa de las 
mujeres es otro punto fundamental 
dentro de sus propuestas, ya que 
fomentarán la creación de un "con-
sejo de mujeres".

Milagros Hernández vive en 
Vallecas desde hace 40 años, es 
trabajadora social y ha formado 
parte del movimiento reivindi-
cativo del distrito, además fue la 
coordinadora de la Plataforma 
Contra la Guerra de Irak hace 
unos años. Pertenece a IU desde 
su fundación. La sanidad es otro 
punto primordial para IU ya que 
afirman que es necesario mejorar 
el mantenimiento de los centros ya 
existentes, así como la creación de 
otros dos en Palomeras Sur y San 
Diego. Para los jóvenes se creará la 
llamada Casa de la Juventud, que 
será un centro autogestionado para 
el desarrollo de actividades para 
fomentar la cultura y la participa-
ción. Rosa Bravo va con el número 
10 en la lista municipal, Javier con 
el 7 y Milagros con el 2.

Rosa Bravo y Javier Espinosa en el local de IU en el Puente de Vallecas.
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8 Las imágenes que les 
ofrecemos este mes corresponden 
al mismo bache: a la izquierda 
días antes de su arreglo, y a la 
derecha cómo quedó a los dos 
días de ser “reparado”. No, 
ustedes no están perdiendo 
vista ni nosotros nos hemos 
equivocado al poner las fotos: el 
bache está mucho peor después, 
que antes del “apaño”.
Semejante chapuza ha sido 
perpetrada en una calle “sin 
importancia”: la Avenida de la 

Albufera, por donde "a penas" 
circulan coches. Y como habrá 
quien piense que un error lo 
puede cometer cualquiera, 
nuestro lector Juan Luis 
González se afana en aclarar que 
no se trata de un fallo puntual: 
“Este bache sale cada año en el 
mismo sitio desde hace cinco. 
Todos los años lo parchean y no 
vale para nada: vuelve a salir”. 
Pues nada, estaremos expectantes 
para cuando vuelva a “florecer”, 
que será no tardando mucho…

 

Vallecana de Chapuzas

FOTO DENUNCIA

Esperamos tus fotografías en nuestro e-mail     prensa@vallecas.com

enbreve
a�Nueva sede de IU 

en Villa de Vallecas
Izquierda Unida de Villa de 
Vallecas ha cambiado de sede. 
A partir de ahora, se ubican 
en la calle de San Jaime, nú-
mero 1, en un nuevo local de 
55 metros cuadrados. Allí aten-
derán a los vecinos, simpati-

zantes y afiliados que lo de-
seen los jueves, de 18:30 a 21 
horas. La inauguración corrió 
a cargo de Ángel Pérez, can-
didato de Izquierda Unida al 
Ayuntamiento de Madrid, y de 
Carmen Cortés, vocal y por-
tavoz de IU en la Junta Muni-
cipal de Villa de Vallecas.

a�Oferta Anticrisis 
de MJC Sistemas

La empresa vallecana MJC Sis-
temas, especialista en teleco-
municaciones, acaba de lanzar 
una oferta especial de manteni-
miento para comunidades de 
vecinos que quieran hacer fren-
te a la crisis, conservando en 
buen estado las instalaciones 
de su finca. Dicha oferta consis-
te en un servicio de manteni-
miento de antena colectiva, 
portero automático y electricidad 
de zonas comunes para comu-
nidades de propietarios que, 
dependiendo del número de 
vecinos de la comunidad, puede 
contratarse desde 80 céntimos 
de euro al mes por vecino. Los 
interesados pueden contactar 
con MJC Sistemas en:
Teléfono: 91 380 26 46.
Web: www.mjcsistemas.com
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IES Madrid Sur celebra sus diez años

El instituto se abre al barrio
con cuatro programas fundamenta-
les con los que el Madrid Sur destaca 
entre otros centros. Uno de ellos es 
el programa Eco Escuelas. Este plan 
internacional donde participan cole-
gios de varios países europeos, con-
siste en potenciar la educación am-
biental para el desarrollo sostenible, 
a través de diferentes acciones, como 
por ejemplo utilizar menos energía 
eléctrica en las aulas, promover el 
uso de la bicicleta entre los alumnos 
o realizar jabones con aceite reci-
clado para financiar el viaje de fin 
de curso. Los centros que cumplen 
con los objetivos reciben la Bandera 
Verde, una especie de certificación 
ISO 9000, en cuanto al cuidado del 
medio ambiente. "Hemos creado el 
programa `Al cole en bici´ y hemos 
invertido en comprar aparcamientos 
para las bicicletas, además tenemos 
30 bicis para realizar paseos con los 
alumnos", resalta el director.

Nueva web
El otro programa destacado es el 
llamado Web 2.0 que ha consistido 
en la creación de la web del insti-
tuto (www.iesmadridsur.es), que se 
ha convertido en una herramienta 

Hacer rutas en bici, preparar 
jabones con aceite reciclado, 

conciertos, correo electrónico per-
sonalizado, área Wifi, cine, pases 
especiales para ver al Rayo Valle-
cano. Así da gusto ir al cole. El IES 
Madrid Sur celebra sus diez años 
de vida con programas dirigidos 
a la comunidad educativa y enar-
bolando la Bandera Verde que ha 
recibido por cumplir con una polí-
tica ambiental  acorde a los nuevos 
tiempos.

El director del centro, Javier Ló-
pez, explica con satisfacción todo el 
trabajo que realiza junto a su claustro 
de profesores, quienes han logrado 
en los últimos años mejorar los re-
sultados académicos de los alumnos 
y conseguir que más de la mitad no 
abandone el instituto, un problema 
que como sabemos es muy recurren-
te en los chavales vallecanos. "Ha 
sido un incremento lento pero cons-
tante, ya que ahora cerca del 60 por 
ciento de los alumnos culminan sus 
estudios", subraya.

Pero el trabajo académico que rea-
lizan en el instituto se ve reforzado 

fundamental para la interacción de 
la comunidad educativa ya que los 
profesores, alumnos y padres de fa-
milia cuentan con correos electró-
nicos propios con los que pueden 
intercambiar datos o por ejemplo, 
un padre de familia "hablar" con el 
tutor de su hijo vía mail.

enbreve

a�Colegios seguros
Con el fin de evitar el atropello 
de escolares en las cercanías 
de los colegios de Vallecas, 
varios de ellos han obtenido 
autorización por parte de la 
Junta Municipal para realizar 
cortes de tráfico durante el 
periodo de entrada y salida de 
los niños. En el caso del Cole-
gio Público Carlos Sainz de los 
Terreros, momento que recoge 
la imagen, la calle Cártama se 
limita al tráfico entre las 15:50 
y las 16:10 horas de lunes a 
viernes, coincidiendo con el 
horario de mayor peligro para 
los jóvenes estudiantes. 

a�Prueba de 6º
La Plataforma de la Escuela 
Pública ha mostrado su des-
acuerdo con las pruebas que 
anualmente viene realizando 
la Comunidad de Madrid a 
alumnos de 6º curso. Según 
ellos, la publicación de los 
resultados de las mismas crea 
perjuicios a aquellos centros 
que obtienen las peores cali-
ficaciones. Denuncian, ade-
más, que en su momento 
hubo ocho colegios que se 
negaron a hacerla, siendo 
sancionados dos de ellos.

a�Más protestas en el 
Ciudad de Valencia

Los padres de los alumnos del 
Colegio Ciudad de Valencia 
siguen recogiendo firmas y 
elaborando pancartas para que 
se aumente la seguridad del 
centro y evitar así robos y actos 
vandálicos en el mismo. 
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La convivencia, en este insti-
tuto que cuenta con 830 alumnos 
de los que el 13 por ciento es ex-
tranjero, es un tema que no tiene 
muchos problemas, cuenta López, 
ya que se resuelve a través de un 
equipo de mediación formado por 
alumnos. Un grupo de estudiantes 
es instruido para que intermedien 
entre sus mismos compañeros (los 
profesores también participan) y 
así llegar a resolver los problemas 
que se presentan a lo largo del cur-
so. "Como los mediadores son los 
mismo alumnos y hablan su mismo 
lenguaje, el conflicto se resuelve 
más fácilmente", subraya.

Las actividades extraescolares no 
sólo van dirigidas a los alumnos, ya 
que el centro abre sus puertas a toda 
la vecindad para que puedan disfru-
tar de ciclos de cine, exposiciones, 
obras de teatro o presentaciones 
de libros, como el que realizaron 
a finales de 2010 con Almudena 
Grandes. Este programa llamado La 
Hora 31 también incluye clases de 
guitarra, conciertos de rock con los 
grupos del instituto y entradas gra-
tuitas o con descuentos especiales 
para ver al Rayo Vallecano.

Javier López, director del IES Madrid Sur.

Convocatoria
La celebración de los 10 años 
del IES Madrid Sur durante 
todo el semestre será una 
constante de actividades cul-
turales para toda la vecindad, 
una oportunidad de reen-
cuentro entre ex-alumnos 
y una forma de mostrar a la 
ciudadanía que la metodolo-
gía educativa va más allá de 
libros y cuadernos.

Por eso, hacen un llama-
miento a todos los antiguos 
alumnos del centro para que 
se pongan en contancto con 
ellos y hacerles partícipes de  
todos los actos que tienen 
previsto organizar.

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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Cristina Pedroche, reportera de SLQH

"No voy a cambiar de  barrio

“
”

      Mis  
vecinos están 
orgullosos de 
que triunfe 

"No voy a huir ni cambiar de barrio porque ahora trabaje en la tele"

cambiar de  barrio
Se ha convertido en una de las 

revelaciones de la televisión na-
cional gracias a su destacado trabajo 
en el programa “Sé lo que hicisteis” 
(SLQH) que se emite por LaSexta. 
Su habilidad para realizar reportajes 
con figuras españolas y extranjeras y 
su admirable belleza, han convertido 
a Cristina Pedroche en pieza funda-
mental del sintonizado programa. 
Pero quizás muy pocos saben que 
esta espectacular mujer es vallecana 
de nacimiento y hasta hoy en día 
se pasea por las calles de Entrevías 
—su barrio—, sin poses de diva y 
como una vecina más.

Cristina empezó su carrera en el 
modelaje a los 16 años y, gracias 
a su talento natural, las propues-
tas le fueron llegando solas. Entre 
los trabajos más destacados está 
su participación en la serie “Sin 
tetas no hay paraíso”, que logró 
altos índices de audiencia. Tam-
bién ha trabajado en comerciales, 
cortometrajes y en videoclips. Su 
gran momento llegó en enero de 
2010 cuando se incorporó como 

ves ahora tu barrio a como era 
antes?

Mi barrio en particular no ha 
cambiado mucho, sólo han hecho 
la estación de Cercanías más mo-
derna. Pero Vallecas es Vallecas y 
será como siempre. Algunos dicen 
que tiene mala fama pero creo que 
es como en todos lados. En cual-
quier lugar hay gente buena y gen-
te mala, pero también trabajadora y 
estudiosa. Hay de todo.

¿Y cómo te tratan tus vecinos?
Están súper orgullosos que una 

vallecana esté triunfando. La gente 
de mi barrio siempre ha sido muy 
agradable y cercana. Desde cuando 
hice el comercial de Tampax me 
reconocían en la calle, me decían 
"tú eres la del anuncio", siempre 
con una sonrisa.

¿Sales mucho por aquí?
Sí claro. Conozco Vallecas en 

general, pero principalmente siem-
pre me quedo en mi barrio. Los fi-
nes de semana cuando estoy en el 
barrio voy a un pub que está cerca 
a mi casa, “El paso de la Cebra”, 
además estuve bastante tiempo tra-
bajando allí. Me divierto mucho 
porque no sólo es un pub, también 
hacen monólogos. Siempre les re-
comiendo ese lugar a mis amigos 
(de la tele), luego ya que vaya 
quien quiera.

¿Alguna vez has sentido 
algo en contra por ser de 
Vallecas?

¡Nada!, nunca he te-
nido algún problema 
por ser de Vallecas. 
Si bien en Vallecas 
la gente disfruta 
más de la cultura 
callejera antes 
que irse a cen-
tros comercia-
les, o de jugar 
partidos de fút-
bol en la calle, eso 
no significa que el ba-
rrio sea peor.

Con todo el éxito que tie-
nes en la televisión, ya estarás 
planeando mudarte a un barrio 
más céntrico...

A mí me encanta mi barrio y no 
voy a huir ni cambiar de barrio por-
que ahora trabaje en la televisión. 
Tampoco son ciertas esas tonterías 
que se dicen de mí de que ya no vi-
vo en Vallecas. ¡Sí!, sí que vivo en 
Vallecas y por mucho tiempo. Vivo 
con mis padres y estoy muy feliz 
de vivir con ellos. Algún día me 
independizaré, pero vamos, estoy 
viendo cositas en el PAU, pero ya 
te digo, estoy muy contenta de mi 
barrio, de la gente que vive aquí, 
y es que Vallecas es el ¡Valle del 
Kas!

Algunos no se creen que una 
chica que triunfa en la tele y gua-
pa viva en Vallecas

¡Es que claro!, piensan que es 
incompatible vivir en Vallecas y 
estar triunfando en la televisión. 
Perdóname, pero pueden ser 
las dos cosas, ¿es qué la gente 
de Vallecas no puede triun-
far?, ¡pues sí! A lo mejor so-
mos los más humildes y so-
mos los que mejor llevamos 
el éxito, y por eso quizás 
seamos los que más lo me-
recemos. Y otra cosa que 
me gustaría dejar muy 
claro, y es que ¡soy del 
Rayo Vallecano a tope!; 
vamos, que tenemos que 
subir a Primera. ¡Confía 
en ello!

Para ver todas las fotos 
y el videoclip del tema 
“Sólo tú”, entra en: 
www.vallecas.com

Trabajos 
n Cristina Pedroche Na-
vas, nació el 30 de octubre 
de 1988. Estudio en el 
colegio Liceo Cónsul (En-
trevías) y en el IES Isabel 
la Católica (Atocha), ade-
más de su participación 
en “Sin tetas no hay pa-
raíso” y en SLQH, ha gra-

bado los videoclips “Can-
ciones tristes” (de Noel 
Soto), “Sólo tú” (de Ser-
gio Vallín, guitarrista de 
Maná junto a Raquel del 
Rosario), y en los corto-
metrajes “Naturaleza 
muerta” y “Buzón de 
voz”.

reportera permanente en SLQH, 
sustituyendo a Pilar Rubio. En la 
actualidad Cristina reparte su tiem-
po entre el programa, cursos de 
interpretación y su doble carrera 
universitaria: Administración, Di-
rección de Empresas y Turismo. 

¿Cómo fueron tus inicios en el 
mundo del espectáculo?

Todo fue rodando solo. Empecé 
como modelo, de allí salté a los 
anuncios con alguna frase, y poco 
a poco fue creciendo en mí la ilu-
sión por actuar. No he tenido tiem-
po de plantearme qué quiero ser o 
a dónde quiero llegar. Simplemen-
te estoy viviendo el momento, eso 
sí, me estoy formando mucho para 
llegar un día a ser una buena pro-
fesional.

Hablemos de Vallecas. ¿Cómo 

 porque trabaje en la Tele"

“
”

      Nunca  
he tenido  
un problema 
por ser de 
Vallecas 

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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Avda. San Diego, 11-17
Tel.:  91 477 77 45
Móvil:  639 358 527
Sábados con cita previa

50 años atendiendo
a nuestros vecinos

Talleres Sansans
- Mecánica 
- Nuevas Instalaciones 
  de Chapa y Pintura
Concertado con todas las compañías

 Reflexoterapia Podal
(masaje en los pies) 

Tel:  699 221 244 

 Salud para todos
                                 Consulta de 

www.luciernaga.info                                      Psicología 
luciernaga@luciernaga.info                     Tel: 655 756 010

 Salud para todos
luciernaga@luciernaga.info

www.luciernaga.info

Consulta de Psicología      

Tel: 655 756 010                

Reflexoterapia Podal (masaje en los pies) 

Tel:  699 221 244                   
  

Solicitado por el Defensor del Pueblo

Estudio olfatométrico 
para Valdemingómez
El Defensor del Pueblo ha res-

pondido al escrito emitido por 
el Ayuntamiento de Madrid sobre 
el caso de Valdemingómez que 
afecta a los vecinos del Pau. Según 
afirman, el perímetro de afección 
de dos kilómetros que se fijó pa-
ra el Parque Tecnológico, se hizo  
"sin medir en ningún momento las 
afecciones concretas de la planta ni 
su alcance", esto equivale a decir 
que se ignoró conocer hasta dón-
de llegarían los malos olores y las 
afecciones que ahora afectan a los 
vecinos, por ello ha solicitado que 
se realice un estudio olfatométrico.

Esta respuesta viene en relación 
a lo que argumenta el Ayuntamien-
to señalando que las viviendas del 
PAU se construyeron "siguiendo 
las indicaciones establecidas por 
la Consejería de Medio Ambiente 
y Desarrollo regional, que defi-
nía la 'distancia de seguridad' en 
2 kilómetros", además, añaden, 
el Parque Tecnológico de Valde-
mingómez "no es el único foco de 
emisión de malos olores" ya que 
existen otros en la Cañada Real, de 
lo cual "no tenemos competencia".

Justamente por lo esgrimido en 
este punto, la oficina del Defensor 
del Pueblo ha solicitado al alcalde 

Alberto Ruíz-Gallardón, que rea-
lice un "estudio olfatométrico", 
ya que esos otros focos, "pudie-
ran estar contribuyendo a generar 
malos olores en las zonas urbanas 
de Madrid y Rivas-Vaciamadrid", 
por ello, argumentan, es necesario 
que el Ayuntamiento de Madrid, de 
acuerdo con el principio de coope-
ración y coordinación con las otras 
administraciones públicas, pro-
ponga "la realización y en su caso 

coordinación de dichos estudios 
olfatométricos". 

De momento parece que una puer-
ta se abre para los vecinos del Pau 
que a diario sufren el problema de 
los malos olores, que según denun-
cian, ha traído muchas afecciones a 
los habitantes del lugar. (J.C.S.)

 Para leer el documento completo 
entra en : www.vallecas.com

La comisaría del distrito es la segunda con más trabajo

Más delitos en el Puente 
En los últimos meses el distrito 
del Puente de Vallecas ha visto 
como los actos delictivos han ido 
en aumento en sus calles, hasta el 
punto de poner a la comisaría de 
la zona como la segunda de to-
da España que más volumen de 
trabajo tiene, con casi el 9 por 
ciento de los delitos de la Jefatu-
ra de Madrid. Según informó la 
concejala presidenta del Puente 
de Vallecas, Eva Durán, el 91 por 
ciento de los delitos cometidos 
en el distrito, son contra el patri-
monio.

En ese sentido señaló que los 
robos en domicilios aumentaron 
un 61´44 por ciento respecto al 

semestre anterior. Asimismo de-
talló que la sustracción de bolsos 
y carteras también ha aumentado, 
al igual que los robos de vehícu-
los. Por ello, el Grupo Municipal 
del Partido Popular presentó una 
proposición en el pleno muni-

cipal para “instar al Ministerio 
del Interior” a que se “dote a la 
Comisaría del Distrito de los re-
cursos suficientes para atajar la 
creciente inseguridad que vienen 
denunciando los vecinos y co-
merciantes”.

De igual modo, el portavoz del 
grupo municipal popular, Anto-
nio Esteban Lara, denunció ade-
más que los ciudadanos extraco-
munitarios sufren persecución 
policial en las bocas de metro del 
distrito. “Los inmigrantes están 
sufriendo una persecución políti-
ca en la avenida de la Albufera. 
Esto no contribuye a la integra-
ción”, señaló.

Actos de homenaje

Aniversario del 11M
El próximo día 11 se cumpli-
rán siete años de los atentados 
en los trenes de Vallecas. Por 
ese motivo, la coordinadora 
de Asociaciones de Vecinos de 
Puente y Villa de Vallecas con-
vocará unos actos de recuerdo a 
las víctimas, que tendrán lugar 
en las estaciones de Cercanías 
de Santa Eugenia y El Pozo, 
ambos a las 19 horas. En con-
creto en Santa Eugenia, y tras la 
concentración organizada con 
la colaboración, entre otras, de 
la A.V. La Colmena, se hará una 
marcha silenciosa por las calles 
próximas a la estación de tren.

n "¡Indignaos"
Autor: Stéphane Hessel, prólogo 
de José Luis Sampedro
Editorial: Destino. 
Género: Política-Actualidad
Precio*: 5 euros
 
"Llega por fin el libro del año 2010 
en Francia. Un 
panfleto es-
crito por un 
antiguo 
miembro de 
la Resisten-
cia francesa 
que, a sus 
93 años, se 
dirige a una 
generación 
de jóvenes 
para pedirles 
que no dejen de lado su indignación 
ante la injusticia. Sólo a través de 
esta indignación, sostiene el autor, 
podrán reaparecer formas de orga-
nización social que retiren el poder 
a quienes lo han tomado para em-
pobrecer nuestro mundo."

n "De Vallecas al Valle 
del Kas. Los años vivi-
dos (20-11-1975 / 19-01-1986)" 
Autor: Sixto Rodríguez Leal
Editorial: Radio Vallekas
Género: Historia-Vallecas
Precio*: 12,00 euros

"Para el que no pudo conseguirlo 
en su momento, aún quedan ejem-
plares del primer libro que escribió 
Sixto Rodríguez sobre Vallecas, que 
ofrece una perspectiva sobre lo que 

sucedió entre 1975 
y 1986, aquellos 
años donde se vivió 
casi de todo. Cuando 
ya no queden más, 
quizá podamos pro-
ponerle que haga más 
o, mejor aún, que es-
criba otros libros. Hace 
menos de un año publi-
có su segundo libro, 
"Vallecas. Fotos antiguas", y nos 
dejó con ganas de más."

n "Algo va mal"
Autor: Tony Judt
Editorial: Taurus
Género: Actualidad-Política
Precio*: 19 euros
 
 "En esta apasio-
nada defensa 
de los compro-
misos colectivos 
que durante las 
últimas décadas 
habían fortalecido 
el presente, el gran 
historiador Tony Judt 
volcó su deseo de 
reconstruir los víncu-
los que percibía se 
estaban rompiendo. 
Su propósito: intentar 
más allá de un cierto egoísmo y del 
"sálvese quien pueda" que predo-
mina peligrosamente y ensombrece 
el futuro de nuestras sociedades."

en Francia. Un 

dirige a una 

de jóvenes 
para pedirles 
que no dejen de lado su indignación 

criba otros libros. Hace 
menos de un año publi
có su segundo libro, 
"Vallecas. Fotos antiguas", y nos 
dejó con ganas de más."

n
Autor:
Editorial:
Género:
Precio*:

 "En esta apasio
nada defensa 

sucedió entre 1975 
y 1986, aquellos 
años donde se vivió 
casi de todo. Cuando 
ya no queden más, 
quizá podamos pro-
ponerle que haga más 
o, mejor aún, que es-
criba otros libros. Hace 
menos de un año publi-
có su segundo libro, 

que durante las 
últimas décadas 
habían fortalecido 
el presente, el gran 
historiador Tony Judt 
volcó su deseo de 
reconstruir los víncu-
los que percibía se 
estaban rompiendo. 
Su propósito: intentar 

Los vecinos del Pau, ven una luz para sus reclamaciones.
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Estación de Santa Eugenia.

 (*) Todos los precios tienen un 5 por ciento 
de descuento adicional en la Librería Muga, 

Avda. de Pablo Neruda, 89. 
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El Rayo, en boca de todos

“¡No se me alboroten!”

Q uienes se quejan de que habi-
tualmente se habla poco del Ra-

yo en los medios de comunicación, 
se tienen que haber quedado mudos. 
Desde hace unos días del Rayo se 
habla, y mucho, aunque no siempre 
dentro de la sección de Deportes. El 
anuncio de que 10 empresas del gru-
po Nueva Rumasa, entre las que se 
encuentra el Rayo Vallecano, entraba 
en una situación preconcursal, supone 
de hecho que el Rayo deja de pagar a 
sus acreedores, algo que no significa 
necesariamente una quiebra. Así, el 
Rayo tendrá tres meses para pagar a 
sus proveedores, sin necesidad de que 
sus bienes sean embargados.

“Hay jugadores que han decidido 
no cobrar para que otros sí puedan 
hacerlo, así es muy difícil concen-
trarse” aseguraba Sandoval, el entre-
nador rayista, respecto a la situación 
del Club. Incluso José María Movi-
lla, uno de los capitanes del equipo, 
vivía una tensa conversación duran-
te una entrevista en un programa 
radiofónico cuando Teresa Rivero 
llamaba en directo para aseverar que 
lo que decían los jugadores sobre el 
adeudo de dinero era mentira.

La realidad dice que Rayo debe 
salarios desde febrero de 2010 a los 
futbolistas que ya estaban en el Club 
la temporada pasada. Hay casos difí-
ciles dentro de la plantilla, pero tam-

bién entre los empleados del Club y 
futbolistas de la cantera, que tienen 
hipotecas o pagos que no saben có-
mo van a afrontar.

Posible venta
Una de las ideas que manejan los 
propietarios del Club es su venta, 
si llega una buena oferta, o aceptar 
la entrada de un socio que se haga 
cargo de parte de las deudas contraí-
das por el Rayo. Los jugadores no 
se plantean hacer un paro o dejar de 
entrenar, como han hecho público en 
un comunicado oficial. Comprenden 
la situación y han decidido no jugar 
con los sentimientos de los aficiona-
dos, sólo con el balón.

Por su parte, las peñas del Rayo 

Vallecano han hecho público otro 
comunicado en el que muestran su 
apoyo a la plantilla, y exigen a la 
familia Ruiz-Mateos que ponga to-
dos los medios para que el Club, que 
vive uno de sus mejores momentos 
en lo deportivo y social, no se hunda 
por causas económicas.

Así las cosas, cuando a principio 
de temporada el Rayo colgaba en 
su web un spot ambientado en una 
clínica, en el que una enfermera cal-
maba a unos aficionados contagia-
dos por la “Fiebre rayista” al grito de 
“¡No se me alboroten!”, nadie podía 
imaginar que el alboroto final, la epi-
demia más grande, nos contagiaría a 
todos en el momento más importante 
de la temporada.

Antonio Luquero / VallecasVA

Programa acreditado por:

ESTUDIANDO EN INGLÉS, 
DANIEL PODRÁ ALCANZAR SU SUEÑO

DE MAYOR QUIERO SER PILOTO

· 276 colegios públicos bilingües
· 64 institutos bilingües
· Plazo de matriculación del 21 de marzo al 11 de abril
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La presidenta del 
Rayo Vallecano,  
Mª Teresa Rivero.

Todo preparado para el día 20

Fiesta del ultrafondo 
en Vallecas
La carrera más larga de cuantas 
se disputan en Vallecas, los 100 
Km Pedestres Villa de Madrid, 
ya está aquí. Esta prueba, una 
de las más exigentes del calen-
dario atlético nacional, celebra 
este año su XXV edición y lo 
hace volviendo de nuevo al 
mes de marzo, tras el parénte-
sis del pasado año cuando se 
disputó a finales de mayo.

Los mejores ultrafondistas 
del panorama nacional, así co-
mo primeras figuras internacio-
nales, intentarán cubrir el duro 
recorrido que se inicia como ca-
da año a las 7:30 horas de la ma-
ñana en la calle del Payaso Fofó, 
frente al Estadio Teresa Rivero. 
Al circuito de 10 Km que discu-
rrirá por las principales arterias 
de Puente de Vallecas y Mora-
talaz, los atletas deberán darle 
10 vueltas, hasta completar los 
100 Km. Se calcula un tiempo 
estimado para el ganador de al-
rededor de 7 horas, por lo que la 
llegada tendrá lugar cerca de las 
14:15 horas.

Además de los 100 Km, se 
disputarán las distancias de 50, 
60, 70, 80 y 90 Km, habiendo un 
trofeo y un diploma para todos 
los corredores que las completen. 
También y como viene siendo ha-

bitual, habrá premios en metálico 
para los mejores, siendo el mayor 
de 1.000 euros para el vencedor 
de la categoría masculina.

A la dificultad del recorrido ha-
brá que añadir otro factor impor-
tante, como es la meteorología, 
pudiendo suceder que una ampli-
tud térmica excesiva (mucho frío 
a la salida y calor excesivo a la 
hora de la llegada) complique el 
trabajo de estos esforzados depor-
tistas.

XXV 100 Km Villa de Madrid
20 de marzo de 2011

Salida: 7:30 horas 
Calle del Payaso Fofó, s/n

Inscripciones:  
rafanavas100km@telefonica.net

MÁS INFORMACIÓN
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 Manolo Peñalva, ex-jugador del Rayo Vallecano

Antonio Luquero / VallecasVA

¿Cuáles eran tus mejores 
cualidades como futbolis-
ta?

Jugaba de delantero, y 
aunque no llevo la cuenta 
exacta seré seguramente de 
los futbolistas que más go-
les ha hecho con la camise-
ta del Rayo. Tenía mucha 
calidad, tocaba muy bien 
la pelota. También jugué 
de interior y de extremo. 
Siendo entrenador Heri-
berto Herrera fui extremo 
derecha. 

¿Y tu peor defecto?
Que no peleaba mu-

cho, ¿sabes?, y el público 
algunas veces se metía 
conmigo. Pero el caso es 

que cuando no jugaba decían 
que por qué no jugaba. 

¿Cuándo te retiras?
Me retiro muy pronto, con 28 

años. Se metió el Madrid en Vallecas 
y sólo querían que hubiera jugadores 
de ellos.

Por aquél entonces se “estila-
ban” los partidos homenaje, ¿te 
dieron a ti el tuyo?

Sí, tuve un partido homenaje con-
tra Las Palmas. Aún guardo el cartel 
de aquel día, la tribuna valía 15 pese-
tas. Se recaudaron 70.000 u 80.000 
pesetas, y también me dieron un ho-
menaje en los Salones Sol y Aire.

debuté en el primer equipo, en la 
temporada 53/54. Estuve jugando 
hasta los 28 años.

¿Cómo eran los viajes entonces, 
cuál era el más lejano que hacíais?

Jugábamos no sólo por Castilla. 
A veces teníamos que ir a jugar a 
Extremadura. Cogíamos el tren en la 
Estación de Las Delicias, billete de 
tercera, porque estábamos en Terce-
ra, el sábado a eso de las 7 de la tar-
de y a las 11 de la mañana siguiente 
jugábamos en Don Benito, o contra 
el Extremadura, en Badajoz… Toda 
la noche de viaje y a jugar nada más 
llegar. Se acababa el partido y otra 
vez de vuelta a Vallecas.

Un club de fútbol no es nada sin 
su pasado. El Rayo tiene el su-

yo, y en él no sólo merecen la gloria 
quienes lograron subir por primera 
vez a la máxima División de nuestro 
fútbol, o aquellos que consiguieron 
la tan ansiada participación en la Co-
pa de la UEFA. Antes que estos, cu-
ya memoria tenemos reciente, hubo 
otros jugadores que lograron otros 
hitos no menos importantes. Manuel 
Peñalva fue uno de ellos, uno de 
aquellos jugadores que un día pudie-
ron vivir con orgullo en primera per-
sona cómo su Rayo lograba, al fin, 
la increíble gesta de subir a Segunda 
División.

Con Peñalva hablamos en su ca-
sa, y al torbellino que puede suponer 
que un periodista intente destripar tu 
vida a velocidad de vértigo, se une el 
jaleo de fotos y recuerdos. Pero no 
hay problema, Peñalva rejuvenece, 
se emociona, le gusta hablar de su 
pasado y de su amor por el Rayo.

Verdaderamente tú no naces 
en Vallecas, sino que lo haces más 
allá de lo que en tus tiempos se 
conocía como “La Frontera”, es 
decir, pasado el Arroyo Abroñigal.

Sí, mi familia vivía en Ciudad de 
Barcelona, en Pacífico, mi padre 
tenía una tienda de cereales y ven-
díamos a las vaquerías de Vallecas. 
Había más de cuarenta, una de ellas 
tenía más de cien vacas, en el mismo 
Puente.

¿Cuál fue tu primer equipo?
Con 10 ó 12 años estuve en el 

Cerro de la Plata, y a continuación 
hasta los 16 alternaba el Rayo con 
el colegio.

¿Cuándo empiezas a conocer 
que había un equipo llamado Ra-
yo Vallecano?

Desde siempre, desde pequeñito. 
Porque el padre de la que luego fue 
mi mujer pertenecía a la directiva 
del Rayo Vallecano.

¿Cómo era el viejo campo de El 
Rodival donde jugaba el Rayo en 

los años ´50?
A El Rodival se entraba por 

Puerto Alto. Tenía un desni-
vel, por lo que había que su-
bir de 10 ó 12 escalones hasta 
llegar al terreno de juego. 
Con unos vestuarios que por 
aquella época pues figúrate, 
las duchas eran de agua fría, 
¡había que jugársela! Era un 
terreno de tierra, estaba va-
llado. En la temporada que 
luchamos por el primer as-
censo iba mucha gente, pue-
des decir que habría 2.000 
ó 3.000 personas, que se 
llenaba el campo porque no 
tenía más que tres o cuatro 
gradas y poco más.

En el Rayo ¿cuándo 
empiezas a jugar?

Empecé de juvenil con 
15 años. Al año siguiente 
lo quitaron y jugué un año 
en la Peña Vallecana, aun-
que seguía perteneciendo 
al Rayo. Ya con 18 años 

En la temporada 55/56 el Rayo 
asciende a Segunda, ¿El Rodival 
empezaba a quedarse pequeño?

Comenzamos aquella temporada 
jugando en el Metropolitano, ya que 
íbamos a pasar a jugar al Estadio de 
Vallecas pero lo estaban sembrando 
de hierba, hasta entonces era de tie-
rra. Recuerdo que en partido contra 
el Sporting de Gijón se calcula que 
en el Metropolitano llegó a haber 
35.000 espectadores. Seguramente 
fue el partido en el que al Rayo le 
vieron más personas jugando en ca-
sa de toda su historia.

Un día histórico
8  Se cumplen cincuenta 
y cinco años de un hecho 
histórico: el Rayo, un pequeño 
equipo del barrio de Vallecas, 
lograba su primer ascenso a 
Segunda División. Peñalva cree 
que si este acontecimiento no se 
valora ahora suficientemente, 
es sobre todo “porque es tan 
antiguo que en realidad, de la 
gente que vivió aquél ascenso, 
vamos quedando pocos”.
Un día imborrable en la 
memoria de quienes lo 
vivieron: “Recuerdo que 
aquél día jugamos en el 
Metropolitano, era el partido 
de vuelta, el definitivo, con el 
Gimnástico de Tarragona. Le 

ganamos 5 a 2 
y ascendimos. 
Recorrimos en 
una caravana 
de coches 
desde el Estadio 
Metropolitano 
toda la Castellana, 
por Cibeles, hasta 
la Junta Municipal. 
Aquí nos hicieron 
una recepción, con De Juana 
que era por entonces el teniente 
de alcalde. Todo el mundo 
hacía sonar las sirenas, las 
bocinas de los coches. Había 
mucho ambiente en Vallecas 
por el ascenso a Segunda”.
“Por entonces yo no cobraba 

nada en el Rayo. Me regalaron 
1.000 pesetas y me compré 
un abrigo Loden en El Corte 
Inglés. Así es que fíjate: ¡1.000 
pesetas! A raíz del ascenso me 
hicieron un contrato de 30.000 
pesetas al año y 3.000 pesetas 
mensuales. Oye, ya me podía 
defender con ese dinero”.

A El Rodival se entraba por 
Puerto Alto. Tenía un desni
vel, por lo que había que su
bir de 10 ó 12 escalones hasta 
llegar al terreno de juego. 
Con unos vestuarios que por 
aquella época pues figúrate, 
las duchas eran de agua fría, 
¡había que jugársela! Era un 
terreno de tierra, estaba va
llado. En la temporada que 
luchamos por el primer as
censo iba mucha gente, pue
des decir que habría 2.000 
ó 3.000 personas, que se 
llenaba el campo porque no 
tenía más que tres o cuatro 
gradas y poco más.

empiezas a jugar?

15 años. Al año siguiente 
lo quitaron y jugué un año 
en la Peña Vallecana, aun
que seguía perteneciendo 
al Rayo. Ya con 18 años 

toda la Castellana, 
por Cibeles, hasta 
la Junta Municipal. 
Aquí nos hicieron nada en el Rayo. Me regalaron 

vieron más personas jugando en ca
sa de toda su historia.

Primer ascenso a Segunda División. Peñalva, a quien 

sirven vino en un vaso, junto al resto de la plantilla, 

agasajados en la Junta Municipal del Puente de Vallecas.

Julio de 1955. Con 
la camiseta de la 

Selección española 
de Aficionados, en el 

Estadio de Montjuic 
(Barcelona). España 
venció 2-1 a Francia.
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El gran goleador

¿Cuáles eran tus mejores 
cualidades como futbolis
ta?

Jugaba de delantero, y 
aunque no llevo la cuenta 
exacta seré seguramente de 
los futbolistas que más go
les ha hecho con la camise
ta del Rayo. Tenía mucha 
calidad, tocaba muy bien 
la pelota. También jugué 
de interior y de extremo. 
Siendo entrenador Heri
berto Herrera fui extremo 
derecha. 

que cuando no jugaba decían 
que por qué no jugaba. 

Pedro Roiz, Julián Antón Martín e Ignacio Nieto, con Manolo Peñalva en su  

partido homenaje en Vallecas, en 1963. Recaudó poco más de 70.000 pesetas.

Peñalva, rodeado de recuerdos en 
su domicilio de Puente de Vallecas.

Una foto histórica: el 15 de julio de 
1953 debuta con el primer equipo del 
Rayo Vallecano contra el Victoria. El 
encuentro se disputa en el Estadio 
de Vallecas y el Rayo vence por 3-1. 
Peñalva luce la antigua equipación 
blanca del Rayo Vallecano, previa a la 
inclusión de su clásica franja roja.

Los partidos frente al Plus Ultra siempre levantaban una gran expectación. Peñalva 
intenta un remate en el viejo El Rodival con el estadio repleto de público.
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Rayolandia

a¡Bájese, hombre!
Estaba claro que la Ley Antitabaco, 
que permite fumar en los recintos 
deportivos, traería consecuencias 
nefastas para la salud. Es lo que le 
sucedió al linier del partido que el 
Rayo jugó en Vallecas frente al 
Nastic de Tarragona, a quien el 
tabaco provocó dolor de cabeza. 
Un aficionado rayista tras lanzar un 
mechero al asistente y golpearle en 
el cráneo, se subió posteriormente 
a la valla totalmente fuera de sí, y 
se puso a insultar al trío arbitral con 
síntomas evidentes del llamado 
“síndrome del mechero perdido”. El 
caso es que al hombre le ha caído 
una sanción de doce meses sin 
poder entrar en un campo de fútbol, 
y 4.000 euros de sanción que deberá 
pagar de su presupuesto de tabaco. 
En fin, que lo que quieren es que 
deje de fumar y, de paso, que tam-
poco vaya al fútbol. La culpa de todo 
es de las vallas. No sólo no deberían 
quitarlas, sino que habría que aña-
dirles otros cinco metros de altura 
y hacerlas más tupidas. Tal y como 
están, cualquier fumador puede 
subirse a ellas.

aEl que faltaba
A poco que el Rayo ha despuntado 
en la tabla clasificatoria, han saltado 
los rumores de equipos “enamora-
dos” de José Ramón Sandoval, 
entrenador del Rayo Vallecano. El 
primero del que se conocen sus 
intenciones ha sido el Deportivo 
de la Coruña. A su presidente, 
Augusto César Lendoiro, no le debe 
gustar mucho el marisco de su 

ciudad cuando quiere echar sus 
redes por Vallecas. Que nos deje 
tranquilos, que bastante tenemos 
con los problemas de Nueva 
Rumasa. Además, en nuestro 
puerto de mar el pescado aún no 
está a la venta, y Lotina es mucho 
más gracioso.

aLa que faltaba
¡Qué susto!: Belén Esteban en 
Vallecas. Sí, aunque no se lo crean, 
la madre de Andreíta se dejó ver 
por el Estadio Teresa Rivero. Afor-
tunadamente, su aparición fue úni-
camente en forma de pancarta. 
“Bukaneros”, aprovechando una 
inocentada publicada por la web 
Rayo Herald, hizo suya la idea y 

alzó una fotografía de gran calibre 
en la que junto al “careto” de la 
Esteban se podía leer en letras 
gigantescas esta terrorífica senten-
cia: “¡Yo por el Rayo MA-TO!”. 
Lagarto, lagarto…

aEl que se va
Francisco Peco, presidente de la 
Federación de Peñas del Rayo 
Vallecano ha anunciado su adiós 
por motivos personales. Después 
de unos meses difíciles en lo per-

sonal tras la muerte de su esposa 
y sus desavenencias con algunos 
presidentes de peñas, Peco ha dicho 
“hasta luego”, porque no se va del 
todo. Seguirá como miembro de la 
directiva de la Federación y como 
presidente de su peña, El Cencerro.

aEl que llega
Con la salida de Peco corre el esca-
lafón y su puesto lo ocupará el actual 
vicepresidente, Ángel Domínguez 
Valentín, conocido por todos los 

rayistas como 
G e l o .  E s t e 
rayista de Cos-
lada fundó la 
Peña Planet@
Rayista hace 15 
años y junto con 
un grupo de 
amigos rayistas 
que se conocie-
ron a través de 
Internet, ha sido 

pieza clave en la dinamización y 
rejuvenecimiento de la afición del 
Rayo Vallecano. Joven, de talante 
abierto y muy dialogante, llega con 
el reto de suavizar las tensiones 
que las peñas del Rayo han vivido 
en los últimos meses. Mucha suerte 
para Gelo y, sobre todo, mucha 
paciencia.

a¿Y estos qué pintan?
¡Pues una pancarta! Esa pancarta 
de la que os hablábamos el mes 
pasado y que ha causado tanta 
expectación. Son la Peña Ultrama-
rinos, nacieron cuando el Rayo aún 
estaba en Segunda B y se reúnen 

en el Bar Boti, de Entrevías. No son 
peña oficial, sino un grupo de amigos 
a los que les gusta seguir al Rayo. 
El nombre de la peña surge de la 
unión de las palabras “ultras” y 
“marinos” (en homenaje a una peña 
similar del Girondins de Burdeos y 
a la batalla Naval de Vallekas). En 
cuanto a la “pedazo” de pancarta, 
la hicieron comprando una tela negra 
de 8 x 1´5 metros, que graparon a 
una pared y con la ayuda de un 
pequeño proyector y un ordenador 
dibujaron el diseño sobre la tela, 
marcando el contorno con tiza negra 
y pintando el resto con pintura plás-
tica y mucho mimo, sobre todo en 
la zona del escudo de la A.D.R.V. 
Si no tienes quien te pinte tu pan-
carta, ya sabes, admiten pedidos…

aY llegó el gato negro
Estábamos tan a gusto cuando llegó 
el gato negro. Sucedió en el partido 
del Rayo contra el Córdoba. Bien 
avanzada la segunda mitad, un gato 
negro atravesó el césped de hocico 
a rabo sin que nadie fuera capaz 
de impedirlo ni de prever “las con-
secuencias”. ¡Vaya fallo de seguri-
dad!, está visto que las vallas no 
sirven para nada. Este hecho 

demuestra dos cosas: de noche 
todos los gatos son pardos, y es de 
mal fario que un gato negro se te 
cruce durante un partido. Y a las 
pruebas nos remitimos: a raíz del 
gato se destapó el escándalo de 
Nueva Rumasa y nuestros jugado-
res empezaron a descentrarse.

aMichel da la cara
El capitán del Rayo Vallecano no 
se ha escondido y ha dado la cara 
por él y por sus compañeros ante 
la familia Ruiz-Mateos y los medios 
de comunicación. Michel ha asegu-
rado que la situación económica de 
algunos jugadores de la primera 
plantilla es verdaderamente grave, 
y que hay casos sangrantes. En el 
mismo sentido se ha manifestado 
el entrenador, José Ramón Sando-
val. Así, decidieron protestar 
saliendo al terreno de juego con 
una pancarta en Huesca con el lema 
“Basta de impagos. Rayo solución” 
y camisetas con la leyenda “”Rayo 

y afición unidos por un sentimiento”. 
A Teresa Rivero no le sentó muy 
bien, y aseguró tras la derrota que 
los jugadores parecían no querer 
subir a Primera. Parece que la crisis 
de los dirigentes rayistas no es sólo 
económica…

aTe pego, leche
La frase que hizo célebre José María 
Ruiz-Mateos cuando amenazó con 
dar un puñetazo al ex-ministro de 
economía Miguel Boyer, tras la 
expropiación de Rumasa, ha tenido 

una actualización reciente. No en 
forma de puñetazo, pero sí de líquido 
elemento. En la visita del Rayo 
Vallecano a Huesca, ganaderos que 
trabajan para Clesa a los que adeu-
dan dinero, lanzaron leche al paso 
del autocar del Rayo Vallecano. Los 
jugadores no resultaron afectados, 
pero la "leche" se la pegó después 
el equipo, que salió derrotado del 
estadio de El Alcoraz por 4-1.

El aficionado encaramado a la valla,  
tras perder algo más que su mechero.
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Lendoiro quiere a Sandoval.
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Francisco Peco
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El “careto” de la Esteban, durante 
su "aparición" en Vallecas.
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Puedes leer la entrevista  
ampliada y ver un vídeo en: 

 www.vallecas.com
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por Antonio Luquero

Cuando se termina tu etapa 
como futbolista ¿inicias de inme-
diato la de entrenador?

Enseguida hice el primer curso 
de entrenador de juveniles, luego 
el regional y el nacional. Empecé 
a entrenar en el Rayo por propues-
ta de Olmedo, que era secretario 
técnico, con el juvenil. Más tarde 
al Aficionados del Rayo, llegamos 
a las semifinales con el Bilbao 
Athletic que entrenaba Iriondo, que 
después entrenó al Rayo. Después 
Olmedo se marchó a entrenar al 
Valladolid, y el presidente Pedro 
Roiz me dijo que si quería entrenar 
al primer equipo y acepté.

¿Y cómo fue esa experiencia?
Muy buena, Al año siguiente 

volví a repetir como entrenador, 
íbamos muy bien situados, ascen-
dían tres a Primera División. Pero 
no sé realmente qué pasó, el caso 
es que un tal Orizaola influyó en 
nuestro presidente, de tal manera 
que aunque íbamos los cuartos o 
los quintos, me rescindieron. Cogió 
él el equipo y finalmente el Rayo 
no ascendió.

Entonces empiezas a trabajar 
con la cantera…

Fui director de las categorías 
inferiores, secretario técnico del 
primer equipo… Los niños entre-
naban donde está el campo actual 
con mi nombre, que era de tierra. 
A veces entrenábamos en Urbis, en 
el Pozo. Yo he visto a Guardiola, 
al actual entrenador del Barcelona, 
venir con el Barça a jugar aquí a El 
Pozo contra los juveniles nuestros.

Los campos de futbol 7 de la 
Fundación llevan tu nombre, ¿te 
sientes reconocido por el club?

Yo estuve en el Rayo desde los 
15 a los 28 años como jugador, y 
hasta los años 90 en todos los pues-
tos, incluso delegado del equipo. 
Estoy muy agradecido al Rayo y a 
la familia Ruíz-Mateos que hayan 
puesto mi nombre a esos campitos.

Cuando vas al Teresa Rivero 
¿la gente aún se acuerda de ti?

Si, hay gente que se acuerda de 
mí todavía. Ya sabes, comentan 
sobre mi calidad, dicen que pasaba 
muy bien la pelota…

¿Te preocupa que las ultimas 
noticias sobre Nueva Rumasa 
puedan llevar al Rayo al borde 
de la desaparición?

Creo que los Ruíz-Mateos solu-
cionarán el tema. Confío en ellos 
y creo que si no pueden seguir con 
ello, lo dejarán en buenas manos.

n Nombre: Manuel Peñalva Usanos
n Lugar de nacimiento: Madrid
n Fecha: 28 abril 1935
n Abonado nº: 70  
n Profesión: rayista

Muy personal

El gato negro, "posando" después 
de atravesar el Estadio de Vallecas.
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Gelo, armándose 
de paciencia.
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Ultramarinos, manos a la obra.

Fo
to

: U
LT

R
A

M
A

R
IN

O
S

Tiraron leche al paso del autobús.
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Michel defendió a sus compañeros 
ante los dueños del Club.
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ASESORÍA JURÍDICA
CURSOS DE FORMACIÓN 

 PARA EL EMPLEO

C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
Telf 91 4786078 y 692666874

suyuchay@gmail.com
www.suyuchay.org

•  Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias 
• Ayudante de peluquería •Informática niveles 1º, 2º y 3º 

 • Escuela de baile
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Curso de Teología 
de la Liberación

Jornada de puertas abiertas

Concierto talento

La Teología de la Liberación es una corriente teológica en el seno de 
la Iglesia Católica que nació en Iberoamérica tras el Concilio Vatica-
no II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968). Es reconocida 
por sus inclinaciones al marxismo. Sus representantes más destaca-
dos son los sacerdotes Gustavo Gutiérrez Merino (peruano), quien en 
1973 editaría el primer libro sobre el tema Historia, política y salvación 
de una teología de liberación, Leonardo Boff (brasileño) y Camilo To-
rres Restrepo (colombiano). En este curso aprenderás más sobre esta 
corriente. Dónde: Parroquia San Carlos Borromeo (C/ Peyroncely, 2). 
Fecha: 8 de marzo. Hora: 20:00 h. Entrada gratuita.

Los padres que estén buscando 
cole para sus hijos, podrán cono-
cer en esta jornada los centros del 
PAU de Vallecas, para así tomar 
una decisión adecuada cuando sus 
peques inicien la etapa educativa. 
El CEIP Loyola de Palacio rea-
lizará jornadas de puertas abiertas 
los días 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 y 
28 de marzo. Además de los días 

1, 4  y 8 de abril, de 16:30 a 17:30 
h. Mientras que el CEIP Agustín 
Rodríguez Sahagún abrirá el 2, 
9 y 16 de marzo, a las 13 h. Es 
muy importante que los padres 
y madres acudan a conocer estos 
colegios para comprobar por sí 
mismos la calidad de la educación 
pública, sin perjuicios, rumores o 
comentarios externos. 

Los grupos o solistas interesados en participar deberán presentar una maqueta 
de al menos 4 temas que no excedan los 15 minutos, en un CD o DVD. Habrá 
premios para diferentes categorías. El primero será de 1.300 euros y ser telone-
ro en las fiestas patronales de septiembre. El segundo obtendrá 900 euros, y el 
tercero 500 euros. Los artistas que acrediten ser vecinos residentes en Villa de 
Vallecas con al menos un año de antigüedad, obtendrán un premio de 300 euros. 
Hay para presentarse hasta el 25 de marzo. Dónde: Centro juvenil "El sitio de 
mi Recreo" (C/ Real de Arganda con Sierra de Torcal Metro: Villa de Vallecas).

Magia y Carnaval

Exposición de Roger Olmos
Carnaval en Villa de Vallecas

No sólo la música en directo es lo que puedes disfrutar en el Hebe, sino tam-
bién magia en directo. Dos magos se darán cita este mes para asombrarte con 
ilusiones y convertir, por unas horas, lo real en irreal. Loira y Antonio Romero 
serán los encargados de los juegos mágicos. Pero además el 5 de marzo se 
realizará la tradicional fiesta de carnaval con el "concurso de disfraces" a las 
22:30 h. (sólo se aceptan disfraces hechos en casa), después habrá fiestón. 
Dónde: Hebe (Tomás García, 5. Metro: Nueva Numancia). Fecha: Loira: 7 
de marzo; Antonio Romero: 21 de marzo. Entrada gratuita.

El taller estará a cargo de Ignacio Ames-
toy (Bilbao). Dramaturgo y periodista, 
desde 1990 es profesor de Literatura 
Dramática, Historia del Teatro y Se-
miótica en la Real Escuela Superior 
de Arte Dramático de Madrid, de la 
que es vicedirector. Inició su carrera 
profesional en los años sesenta como 
actor y como director en montajes de 
teatro universitario e independiente. 
Formó parte de los equipos de reali-
zación de programas dramáticos de TVE. Ha obtenido 
diversos premios. Dónde: Vallecas Todo Cultura (La Di-
ligencia 19 - Local B esq. Avda. Buenos Aires). Fecha: 9 de 
marzo. Hora: de 18 a 21 h. Precio: 3 euros. Inscripción: 91 777 07 60 o en 
vtc@vallecastodocultura.org

Roger Olmos (1975) es un ilustrador catalán con un sólido prestigio den-
tro del mundo de la ilustración de libros infantiles. Ha publicado diferen-
tes libros como “Tío Lobo”, “Concierto para animales”, “Superhéroes” 
o “El príncipe de los enredos”, que recibió el Premio Lazarillo a mejor 
álbum ilustrado 2008. En la exposición se podrá apreciar un trabajo se-
leccionado del artista, algunas de sus obras estarán a la venta. Dónde: 
Librería Muga (Avda. Pablo Neruda, 89. Bus: 136, 144 y 57. Cercanías: 
Asamblea de Madrid / Entrevías) Fecha: del 18 de marzo al 16 de abril. 
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 14 h y de 16:30 a 20:30 h. Sábados 
de 10 a 14:30 h. Entrada gratuita.

Viernes 4 de marzo: Desfile de 
8 Guarderías y Escuelas Infan-
tiles del Distrito, a las 11 h, a lo 
largo del Paseo de Federico García 
Lorca. Acompañados por una cha-
ranga y un pasacalles infantil. Des-
file de Colegios: 15:15 y 16 h. 
Colegio Juan Gris. Recorrido: Sa-
lida del desfile desde el colegio por 
la C/ Puerto de Galapagar, C/ Sierra 
de Bobia, C/ Fuentidueña, C/ Peña 
Cervera, C/ Congosto y regreso al 
colegio por la C/ Puerto de Galapa-
gar. Acompañados por una charanga. 
15:30 h: Colegio Nueva Castilla. 
Recorrido: C/ Montes de Barbanza, 
19, C/ Real de Arganda, Paseo Fede-
rico García Lorca y Pistas Deportivas 
del Camino de la Suerte. Participan 
entre 450 y 500 niños. Acompañados 
por una charanga. 
Sábado 5 de marzo. Desfile de 
Asociaciones del Distrito: Re-
corrido: Salida desde el Auditorio 
Municipal (C/ Sierra Gorda, s/n), 
C/ Monte Montjuich a partir del nº 

20, C/ Enrique García Álvarez, C/ 
Sierra Gorda, C/ Gavia Seca, C/ 
Montes de Barbanza, C/ Congosto 
(hasta la plaza de los Cuatro Caños) 
y Paseo Federico García Lorca hasta 
la boca del metro y vuelta por el bu-
levar hasta el colegio público "Hon-
duras", donde terminará el acto con 
una "chocolatada". 

Flamenco: Juan Ramírez  
y David Martín
Juan Ramírez (Sevilla) realiza su formación flamenca en la Peña 
Pepe Marchena de Torreblanca con el cantaor Paco Taranto. Ha 
obtenido una beca de la Fundación Cristina Heeren. Son muchas 
las actuaciones y muchos los premios obtenidos. Fecha: 18 de mar-
zo. David Martín (Madrid) comenzó a cantar y bailar a los 5 años. 
Siguió estudiando, lo que le llevó a ganar el 1er. Premio de Madrid 
del programa Veo Veo, ya decidido a dejar el baile y a dedicarse 
en exclusiva al cante. Con 14 años compar-
te cartel con Juana la del Revuelo, 
José Mercé y Chocolate en el 
teatro Alfredo Kraus de Ma-
drid. Ambos artistas esta-
rán acompañados de Pepe 
Núñez, toque. Fecha: 25 de 
marzo. Dónde: Peña Fla-
menca Duende (Avenida de 
las Glorietas, 17 y 19) Hora: 
23:30 Precio: 12 euros

Si organizas una actividad 
para el próximo mes  
y quieres publicarla 

gratuitamente en esta sección,  
envíanos los datos a:  

prensa@vallecas.com

Master class:  
Todos somos actores
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L a primera promoción de titu-
lados del curso de Auxiliar de 

Geriatría de la Asociación Cami-
no a la Integración "Suyuchay", 
recibió sus diplomas de manos de 
representantes de la Comunidad de 
Madrid y de la Junta Municipal del 
Puente de Vallecas. El curso, que 
tuvo una duración de tres meses, 
fue todo un éxito debido a la co-
rrecta organización del centro, pre-
sidido por Ángel Vallejos.

Esta asociación, que funciona 
desde agosto de 2010, realiza di-
versos cursos de formación como 
auxiliar de peluquería, inglés, ma-
nipulador de alimentos, informá-
tica, entre otros.  El centro brinda 
además asesoría jurídica a sus afi-
liados, especializándose en temas 
de extranjería. Las clases que se 
ofertan se adaptan a los horarios 
y días de los alumnos y además 
muchos de ellos conllevan prácti-
cas en empresas con las que tienen 
convenios.

En el acto de entrega de diplo-

La “Carnicería Concepción Ramiro” lleva 47 años en el mismo 
establecimiento de la Avenida de San Diego, 77. Vicente Luengo 
(a la izquierda) y Javier Carrera, atienden a los clientes del barrio 
con la experiencia que da llevar tanto tiempo tratando con el pú-
blico y ofrecen a sus clientes, entre otros productos, su carne de 
cerdo de distribución propia. También, entre chuleta y chuleta, 
le echan un vistazo a un ejemplar de VallecasVA que, como el 
cerdo, tampoco tiene desperdicio.

mas estuvo el Director de Inmigra-
ción de la Comunidad de Madrid, 
Pablo Gómez, la concejala pre-
sidenta de la junta del Puente de 
Vallecas, Eva Durán, así como el 
comité directivo de la asociación.

Puente de Vallecas
n  Albufera / Miguel Hernández 

“Centro de Salud Federica 
Montseny”

n  Albufera, 110 
“Auto Escuelas Rayo”

n Albufera, 115 “Export Ainhoa”
n  Albufera, 119 

“Ainhoa Cafetería Churrería”
n Calero Pita, 30 “AhorraMás”
n Campiña, 8 “Cervecería Campiña”
n Campiña, s/n “AhorraMás”
n Campina, s/n “Mercado Entrevías”
n  Candilejas, 66 esq. San Diego 

“Centro de Salud Ángela Uriarte”
n  Candilejas, 32 

“Cafetería Candilejas”
n  Carlos Martín Álvarez, 65 

“Farmazul”.
n  Carlos Solé, 26 

“Muebles de Cocina ANSA”
n  Diligencia, 19. 

“Vallecas Todo Cultura”
n  Doctor Bellido, 7 

“Toxic Computers”
n  Doña Carlota Plz. 

“Mercado de Doña Carlota”
n  Felipe de Diego, 11 

“Centro Cultural Paco Rabal”
n  Javier de Miguel, 10 “Centro 

de Servicios Sociales San Diego”
n  Javier de Miguel, 28 

“Librería Amaya”
n  Javier de Miguel, 92 “Coordinadora 

Infantil y Juvenil de Vallecas”
n  La Violetera, 9 

“Cervecería La Cerve”
n  Las Glorietas, 19-21 

“Centro Cívico El Pozo”
n  Monte Olivetti, 29 

“Oficina de Correos nº 52”
n   Pablo Neruda, 91-97 Centro 

Comercial Madrid Sur: “Eroski”, 
“Alimentación Tejeda” y  
“Oficina de Correos”

n Palomeras Avda., 99 “Bar León”
n  Palomeras Avda., 150 

“Pollería J. Mateo”
n   Payaso Fofó s/n: 

“Campo de Fútbol de Vallecas 
Teresa Rivero” (oficinas),  
“Restaurante Cota” y  
“Polideportivo Puente de Vallecas”

n  Pedro Laborde, 7 
“Mercadillo Nueva Imagen”

n  Pedro Laborde, 9 “Galería 
de Alimentación Loyte”

n    Peña de la Miel, 4
“El Pan de la Abuela”

n  Peña Prieta, 4 
“Centro de Salud Peña Prieta”

n  Pío Felipe s/n 
“Centro de Salud Buenos Aires”

n  Puerto de Arlabán, 62 
“Mesón Casa Zacarías”

n  Puerto de Balbarán, 39 
“Muebles Peygo” (Tien 21)

n  Puerto de Velate s/n “Agrupación 
Deportiva Madrid Sur”

n  Rafael Alberti, 28 
“M.J.C. Sistemas”

n  Rafael Alberti, 36 
“Biblioteca Pública de Vallecas”

n  Reguera de Tomateros, s/n 
“Polideportivo Municipal  
Alberto García”

n  Rincón de la Victoria, 5 “Galería 
de Alimentación Fuengirola”

n  Ronda del Sur, 4 “Piscina 
Municipal de Entrevías”

n San Claudio, 53 “Ferretería Cobos”
n  San Claudio, 65 “Laboratorio 

Dental Miguel Siles”
n  San Claudio, 146 “Peluquería 

de Caballeros Manolo”
n San Diego, 69 “Bar Costa Verde”
n  San Diego, 77 

“Carnicería Concepción Ramiro”
n San Diego, 83 “Bar Mayte”
n  San Diego, 96 

“Restaurante Casa Doli”
n San Diego, 112 “Bar San Diego”
n  San Diego, 114 

“Despacho de Quinielas”
n San Diego, 126 “Bar Ortega”
n  Santiago Alió, 10 

“Oficina de Correos nº 72”
n  Serena, 25 “Estanco López”
n  Serena, 26 “Centro de Educación 

Permanente Adultos Entrevías”
n  Sierra Carbonera, 75 

“Oficina de Correos nº 55”
n  Sierra de Alquife, 8 “Centro de 

Especialidades Vicente Soldevilla”
n  Sierra Toledana, 1 “Restaurante 

Castillo de Córdoba”
n  Villalobos, 14 “Centro de Salud 

Campo de la Paloma”

Villa de Vallecas
n  En la mayoría de los 

establecimientos y lugares públicos
n  Albufera, 432 Cafetería Restaurante 

"El Rincón de la Villa”
n  César Pastor Llopis, nº 2 Local 3 

“Restaurante Casa Gori”

Polígono de Vallecas
n  Antigua Ctra. Villaverde a Vallecas, 

301 “Restaurante Albiñano”
n  Arboleda, 2 Edificio Indobuilding 

“La Encina”
n  Arboleda, 14 

“Renta 92 Centro de Negocios”
n  Cocherón de la Villa 

“Restaurante la Villa”
n  Gamonal, 5 Edificio Valencia 

“Restaurante El Mayoral”
n  Gamonal, 5 Nave 8 

“Restaurante Shiray”
n  Gamonal, 19 Edificio Auge 

“Restaurante Venta de Antonio”
n  González Dávila, 18 / Camino de 

Hormigueras, 54 “Restaurante  
Los Herreros”

n  Hormigueras, 112 
“Restaurante Muxía”

n  Hormigueras, 120 
“Restaurante Hormigueras”

n  Hormigueras, 122 
“Restaurante El Lagar”

n  Hormigueras, 147 
“Restaurante Cex”

n  Hormigueras, 167 
“Restaurante La Buena Mesa”

n  Hormigueras, 170 
“Cafetería Correos”

n  Hormigueras, 178 “Patato”
n  Luis I, 31-33 

“Restaurante. Fogón el Caleyo”
n  Luis I, 60 “Avenir”, “La Fragua”, 

“El Rinconcito de Pérez”
n  Luis I, 60 Nave 94 “Rest. ChisPita”
n  Torre Don Miguel, 19 / Gamonal 

“Restaurante J.L. Gómez”

Santa Eugenia
n  Antonio Mª Segovia s/n: 

“Centro Enseñanza Permanente 
de AdultosVallecas La Cátedra”, 
“Biblioteca Vallecas Villa”,  
“Centro Cultural Pilar Miró”

n  Castrillo de Haza, 15 post.: 
“Asociación Vecinos La Colmena”, 
“Floristería”

n  Castrillo de Haza, 24 
“Cafetería Pastelería La Espiga”

n  Fuentespina, 2 
“Centro de Salud Almodóvar”

n  Fuentespina, 6 
“Mesón Jardín de Baco 2”

n  Mediterráneo s/n esq. C/ Zazuar 
“Centro Socio Cultural El Aleph”

n  Poza de la Sal, 20 
“Asador La Cepa”

n  Puentelarra, 9-11 “Carnicería Nueva 
Imagen”, “Galería de Alimentación”

n Santa Eugenia, 1 “Bar La Vía”

Ensanche de Vallecas
n  Alameda del Valle, 34 

“Pizzería El Burrito”
n  Alameda del Valle, 36 

“Cafetería Hermanos Calvo I”
n  Bernardino de Pantorba, 56 

“Panadería Obrador del Abuelo”
n  Cerro Milano, 141 esq. Avda. Gran 

Vía del Sureste “Panadería El Hojaldre”
n  Cinco Villas, 1 

“Centro de Salud Ensanche”
n  Embalse de Picadas, 15 

“Cafetería Casa Novillo”
n  Ensanche Vallecas, 64 

“Cafetería El Jardín III”
n  Ensanche Vallecas, 122 Local 2. 

“C&C Pan con Chocolate”
n Las Suertes “Carrefour”
n  Rayo Vallecano s/n esq. Real 

de Arganda. “Ciudad Deportiva 
Fundación Rayo Vallecano” (Cafetería)

Busca tu ejemplar en  
los siguientes puntos


enlaweb
Zombis en 
Vallekas

Representantes del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con miembros  
del comité de "Suyuchay", el día de la entrega de diplomas.
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Asociación Camino a la Integración 
"Suyuchay"

Primera promoción del curso de Auxiliar de Geriatría

fortuito con unas fuerzas de La 
Resistencia de la capital, llenan 
de esperanza a los chicos, que se 
unen a ellos, para entre todos tra-
tar de combatir y sobrevivir a esta 
plaga de Zombis.

Una vez a salvo, no las tendrán 
todas consigo, un giro inesperado 
e imprevisto vuelve a poner en 
peligro lo poco que queda vivo en 
Madrid, y es cuando una decisión 
arriesgada hace presagiar que ya 
todo ha terminado para ellos.

Alfonso, Lorena, Pedro o Iker, 
entre otros, son los protagonistas 
de esta trepidante historia llena 
de acción, sangre y amor, unida a 

Nada ni nadie imaginaba que 
una ciudad cosmopolita, 

corazón financiero y político de 
España, fuera devastada en tan 
poco tiempo por un virus tan le-
tal y que, la práctica totalidad de 
la Humanidad, se vería reducida 
a la extinción. Toda la población 
humana ha desaparecido, muer-
tos a causa de los letales efectos 
de un virus, el A-24, escapado de 
una farmacéutica alemana, tras 
unos más que dudosos ensayos. 
Ahora, los que antes caminaban 
normalmente por las calles de 
Madrid, lo hacen en busca de sus 
presas: los vivos.

Un grupo de amigos, encerra-
dos en una urbanización en el 
barrio madrileño de Vallecas, tra-
tará de sobrevivir como puedan a 
esta pandemia mortal, a pesar de 
no contar con casi recursos para 
alimentarse. Pero un encuentro 

un sentimiento de unidad y amis-
tad entre los supervivientes. Si te 
gusta pasar un buen rato, o sim-
plemente te gusta pasar miedo, 
no lo dudes, entra en este blog-
apocalíptico, y vívelo y siéntelo 
como uno de sus protagonistas. 

El vallecano Alfonso Z nos re-
gala en cada post un episodio más 
de su novela ambientada en el ba-
rrio y que seguro, te atrapará.

NUESTROS

DISTRIBUIDORES

Asociación Camino  
a la Integración "Suyuchay"

C/ Sierra de Alcaraz, 37
 Teléfono: 91 115 86 07

MÁS INFORMACIÓN

http://alfonsozamorallorente.
blogspot.com

MÁS INFORMACIÓN
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Cuidando el agua,
cuidamos de mucho más.

Si tienes entre 8 y 16 años, cuéntanos con un dibujo cómo es tu relación  
con el agua y envíalo antes del 22 de marzo. Los mejores dibujos se publicarán  

en un catálogo especial y formarán parte de la exposición “El agua y tú”.   
Pero además, podrás ganar otros premios. ¡¡¡A dibujar!!!

Para conocer las bases del concurso entra en www.cyii.es
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