
Plenos Municipales
Durán y Garrido siguen 
al frente de las Juntas
Página 4

Entrevista
Inés Sabanés: "Soy una 
mujer de izquierdas"
Página 3

Comunicación
Tele K busca fondos  
para volver a emitir
Página 7

Deportes 
Junta de Accionistas  
del Rayo Vallecano
Página 10

� Sigue en la página 8 Fo
to

: A
RC

HI
VO

 F
AM

IL
IA

R 
AM

Ó
S 

AC
ER

O

Vallecas VA
DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS � ENTREVÍAS � VILLA DE VALLECAS � SANTA EUGENIA � ENSANCHE DE VALLECAS � POLÍGONO EMPRESARIAL

NOVIEMBRE 2011 ����������                                Nº 198 � AÑO XVII

Encuéntranos
en Facebook 

y Twitter

www.vallecas.com��������                                N

Periódico 
GRATUITO

22.000 EJEMPLARES2CONTROL

Amós Acero, en el 
centro de la imagen 

con pajarita y un 
sombrero en la 

mano, durante la 
inauguración de una 
escuela en Vallecas.

Exposición sobre el alcalde Amós Acero

� Si l á i 8

Una vida por Vallecas
Outlet de Electrodomésticos

Productos nuevos descatalogados 
 restos de serie, con tara estética

Primeras marcas con garantía del fabricante 

ESTAMOS EN POLIGONO IND. DE VALLECAS
C/ CAMINO DE HORMIGUERAS, 125

HORARIO DE LUNES A VIERNES  
9,30 A 14h / 15 A 18h

SABADOS DE 10 A 14H

Desde 359 €
Combinado NOFROST 

Blanco Electronic
Medidas 187X60

Desde 289 €
Lavadora 

7kg-1200 rpm

Desde 189 €
Vitrocerámicas 4f

Desde 45 €
Microondas 20 l. 

Blanco

Desde 99 €
Horno Inox

Ofertas 

limitadas 
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AHORRESE DINERO COMPRANDO EN OUTLET

Masajes en Vallecas
CRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICO

ASMA
DISLEXIA

MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICIT 
 ATENCIONAL

Mar Torrado
T. 91 785 3621 - 620 940 440
http://martorrado.blogspot.com



Cartas      al director prensa@vallecas.com

Carta abierta de 
Antonio Sabugueiro 
Estimado Sr. Luquero.
Casualmente ha llegado a mi 
poder un ejemplar de su diario, 
en el que con verdadero dolor 
veo la controversia que se ha 
suscitado en Vallecas con el 
cambio de nombre del Estadio.

Digo más arriba “con do-
lor”, ya que compruebo que 
el paso del tiempo borra una 
etapa de las más trascenden-
tes de la historia de nuestro 
querido Rayo.

Entre los muchos nombres 
que se han barajado en el re-
feréndum —para los que te-
nemos memoria— pensamos 
que han olvidado al que ver-
daderamente debía de dar el 
nombre al Estadio.

Quiero refrescar la memoria 
de los olvidadizos. Allá por el 
comienzo de los años sesenta 
del siglo pasado, un grupo de 
amigos presidido por Don Pe-
dro Rioz Cossio, nos encargó 
la tarea de evitar la desapari-
ción del equipo. Convocados 
por el entonces gobernador ci-
vil de Madrid, D. Jesús Aram-
buru Olarán, encargó a Don 
Pedro la ardua tarea de reflotar 
el club, que estaba a punto de 
desaparecer. La situación era 

tan grave, que por no tener no 
tenía ya ni domicilio social. 
Don Jesús convocó al enton-
ces presidente del Real Ma-
drid, Don Santiago Bernabéu, 
y le exigió que tenía que man-
dar una plantilla completa, que 
sería entrenada por Don Pedro 
Eguiluz y comenzar desde la 
Tercera División para volver a 
ser un Rayo fuerte.

El éxito fue total y era tal la 
pasión que desataba el Rayo, 
que se llenaban todos los cam-
pos a donde viajaba. 

El campo de Vallecas esta-
ba que se caía y la desgracia 
rondaba en cualquier momen-
to. La afición se subía a las 
paredes de ladrillo a punto de 

venirse abajo. Don Pedro tuvo 
que tomar la gran decisión de 
construir un campo y sólo él 
fue capaz de dotar al equipo 
de un campo nuevo y de coste 
cero. Los grandes disgustos 
y sus desencuentros con el 
entonces alcalde de Madrid, 
Don Carlos Arias Navarro, 
provocaron su muerte a una 
edad muy joven. Fue el úni-
co presidente del Club que 
cuando dejó la presidencia 
había en caja nada más y nada 
menos que dos millones de las 
antiguas pesetas.

No quiero extenderme más, 
tendría que emborronar mu-
chos folios más. Le pregunto, 
Sr. Luquero: ¿hay alguien que 
se merezca más para bautizar 
al estadio, que Don Pedro Roiz 
Cossio? Se haría justicia y ho-
nor a un gran presidente.

Reciba un cordial saludo.

Antonio Sabugueiro* 
Villalba (Madrid) 

 
(*) Ex-directivo y fundador de las 

Secciones Deportivas del Rayo 
Vallecano. Creador de la carrera 

San Silvestre Vallecana.

�  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.

�  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.

Editorial

Y tú… ¿qué sientes?
�� Si nos hicieran esta pregunta al salir del médico, 
al volver a casa después de un día agotador en el 
trabajo, antes de acostarnos, cuando vemos las 
noticias en la televisión… muy probablemente 
sabríamos qué contestar. Pero ¿y si nos hicieran esta 
pregunta en la puerta de nuestro colegio electoral 
cuando entramos a votar?
Este sistema electoral es una hipocresía, una 
farsa. Por si ya no fuera suficientemente malo, en 
enero de este año modificaron la ley exigiendo a 
todos los partidos que no tuvieran representación 
parlamentaria, conseguir avales de un uno por mil 
de la cantidad de electores de la circunscripción. 
Con ello se ha reducido a la mitad el número de 
candidaturas presentadas por los partidos pequeños. 
A estas alturas de la película sabemos que a penas 
nada decisivo va a cambiar después del 20N. Donde 
ahora están unos, mañana estarán otros pero… ya 
sabemos que quienes mandan no son ellos, sino 
otros, que nunca saldrán elegidos por los ciudadanos 
en una jornada electoral. También muchos saben 
—y otros intuyen— que nada va a cambiar si no es 
desde la gente, desde la calle. Entonces ¿por qué 
no le damos un objetivo más a estas elecciones? 
¡Utilicémoslas cada uno para expresar lo que 
sentimos!
Preguntémonos qué sentimos. Informémonos sobre 
las diferentes opciones de voto (abstención, voto 
nulo, voto en blanco, voto a partidos pequeños, voto 
a partidos grandes...) y así poder ver cual de ellas 
refleja mejor nuestro sentir.
Demos un paso más, seamos decididos, 
hagamos nuestra particular “campaña electoral”: 
comuniquemos nuestro sentir y opción de voto a 
nuestra gente. Muy probablemente veremos que ya 
no son sólo sentimientos personales, sino sociales. 
Un sentir que se va convirtiendo en clamor.
Desde aquí queremos lanzar dos deseos: que tu voto 
exprese lo que sientes, y que conectes tu corazón 
con el de tu vecino.

Comenta este artículo en     www.vallecas.com
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Antonio Sabugueiro, durante 
la presentación de la pasada 
edición de la San Silvestre 
Vallecana.

Escríbanos sus cartas a: 
prensa@vallecas.com
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Entrevista con Inés Sabanés, de Equo

L a política vallecana, quien ac-
tualmente es la número 2 por 

Madrid dentro del nuevo proyecto 
Equo, asegura que su nueva agru-
pación logrará entrar en la vida po-
lítica activa y que desde allí man-
tendrán siempre las cuentas claras. 

¿Cómo afrontan estos días an-
tes de las elecciones?

Con mucha intensidad, con mu-
chos voluntarios y colaboradores 
sin los cuales sería imposible hacer 
una campaña electoral, que además 
hacemos sin acudir al crédito ban-
cario. Por un lado muchos profesio-
nales nos brindan su trabajo y por 
otro movilizamos muchos volunta-
rios, además tenemos una campaña 
de donaciones en una red social 
propia, para no acudir a los bancos. 

Es algo con lo que se diferen-
cian de otros partidos, las cuentas 
claras...

Equo principalmente se rige por 
tres cosas importantes: transparen-

«Soy una 
mujer de 
izquierdas 
y nunca he 
dejado de 
serlo»

cia, responsabilidad en el gasto y 
autonomía. Y eso significa partici-
par más con la ciudadanía y no acu-
dir a los sistemas de créditos ban-
carios. Tampoco tenemos ninguna 
subvención pública pero si entra-
mos en las instituciones, y estamos 
seguros de que lo vamos a hacer, 
nos comprometemos a dar las cuen-
tas claras, no solo en el tema con-
table, sino en el funcional también. 
Haremos auditorías públicas.

Tú eras una figura muy reco-
nocida dentro de Izquierda Uni-
da, ¿qué sucedió para este cam-
bio?

En primer lugar hice una re-
flexión personal, acababa un ciclo 
tanto con los electores como mi 
responsabilidad con IU. Después 
de esa reflexión personal de futuro, 
decidí darme de baja de la agru-
pación y me comprometí con el 
proyecto Equo. Quise construirlo 
desde abajo junto a la gente, esa es 
mi idea de un partido político, y es 
algo que siempre defendí. 

Vallecas 
Como vallecana, ¿qué les dirías 
a los electores de izquierdas del 
barrio?

Les diría que es una época ex-
cepcional, que no solo estamos 
delante de una campaña electoral, 
ni de medir siglas, sino que nos ju-
gamos el mantenimiento o desman-
telamiento de derechos sociales y 
ecológicos y por eso su reflexión y 
voto son fundamentales. Dentro de 
los compromisos políticos que en-
cuentren, que decidan en clave de 
mantener la equidad y el progreso 
que ha caracterizado a las reivin-
dicaciones de un distrito como Va-
llecas. El compromiso de Equo y 

Reunión de trabajo UPyD con AEPPROX
Dentro de los contactos de trabajo 
habituales, la Asociación de Edi-
tores de Prensa de Proximidad de 
Madrid (AEPPROX) se reunió con 
el Grupo Parlamentario de UPyD 
en la Asamblea de Madrid. Ade-
más de efectuar la presentación de 
los periódicos gratuitos más leídos 
en sus barrios y distritos (según 
certifica IPSOS y PGD-OJD), se 
estableció un calendario y método 

de trabajo para que las propuestas 
de UPyD Madrid puedan ser cono-
cidas por todos los vecinos. 

La diputada y número 3 de 
Unión Progreso y Democracia, 
Elvira García Piñeiro, destacó 
la importancia del trabajo de su 
grupo político para llevar aire 
nuevo y renovación a unas es-
tructuras políticas anticuadas y 
muchas veces muy alejadas de 

los problemas de los ciudadanos.
Elvira García también quiso 

destacar las últimas propuestas 
de su recién formado grupo parla-
mentario. Entre ellas destacan: la 
rebaja del sueldo de los diputados 
de la Asamblea de Madrid en un 
10 por ciento y la publicación de 
sus sueldos en la página web, la 
renuncia a los coches oficiales, 
reducción del número de diputa-
dos en la Asamblea de 129 a 70, 
modificación de la Ley Electoral 
para que valga lo mismo el voto 
de un ciudadano en Madrid que 
en el País Vasco, celebración del 
UPyDía, jornada en la que los 
diputados salen a la calle una vez 
al mes para hablar con los ciuda-
danos y escuchar sus propuestas 
(otro día al mes reciben a los ciu-
dadanos en sus despachos para lo 
mismo). Por último, la implanta-
ción de la tarjeta infantil de trans-
porte, para que los niños viajen 
gratis hasta los 6 años y paguen la 
mitad hasta los 11, como en otras 
ciudades europeas.

Juan Carlos Saire / VallecasVA

el mío personal es el de trabajar en 
esa dirección.

Reivindicaciones vallecanas co-
mo la Marea Verde...

Sí, yo creo que la crisis económi-
ca y los recortes si en algo no pue-
den y deben afectar es al sistema 
educativo público, y en este caso 

� Aire acondicionado � Pre I.T.V. 
� Diagnosis � Mecánica en general 
� Equipos de navegación y audio 
� Mecánica rápida � Chapa y pintura 
� Servicios de neumáticos
� Lunas � Recogida y entrega 

Cambio de aceite (5 l.) 1as marcas (Shell 10 40W) + 
Revisión del motor 15 puntosp os

32€
� � g y g

Lavado a mano  
interior y exterior DESDEE12€

�  MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL
� LIMPIEZA INTEGRAL

C/ Encarnación González nº 20 (Zona San Diego)
� 91 477 81 24 � 697 22 43 67 � www.yonamotor.com

Vallecas VAVallecas VA
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� "Equo se forma 
aproximadamente hace un año. 
Es una reunión de personas 
de diferentes sensibilidades, 
colectivos sociales, muy 
abierto a la ciudadanía, que 
no se sienten reflejados en 
el actual funcionamiento de 
la política. El proyecto tiene 
como identidad fundamental, 
por un lado la ecología 
política, la equidad social y los 
derechos, pero por otro, es un 
proyecto de base ciudadana, 
por tanto muy abierto a la 
participación."

Equo

específicamente a la contratación 
del profesorado. Por tanto, hay que 
defender que haya una rectificación 
y que se resuelva ese tema de forma 
clara y contundente.

Lejos de siglas políticas ¿siem-
pre serás una mujer de izquierdas?

Yo soy una mujer de izquierdas, 

nunca he dejado de serlo, me in-
corporo a Equo que es una fuerza 
política diversa en su composición 
porque hay distintas expresiones 
sociales, ciudadanas, pero que tie-
ne claro compromiso y vinculación 
a propuestas de cambios radicales 
para buscar la equidad.

Inés Sabanés, a la derecha de la imagen, durante un debate televisivo.

Elvira García Piñeiro con directores de Periódicos de Proximidad.
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M uchos padres y madres 
acuden a consulta con ni-

ños y adolescentes, planteando 
problemas en la convivencia que, 
en la mayoría de los casos, son 
debidos a la falta de normas 
claras en casa.

En consulta, establecemos 
conjuntamente con los padres, 
unas pautas para marcar esos 
límites necesarios en nuestras 
relaciones familiares, al igual que 
necesitamos un código civil o un 
código de circulación, para que 
haya un cierto orden en nuestra 
vida en comunidad. No es nece-
saria una larguísima lista de nor-

mas que todos sabemos que no 
se cumplirán. Es mucho más 
efectivo establecer solo cuatro o 
cinco límites básicos y ser más 
!�"�#���	��	��	������	$���	$����	
adaptarnos a los cambios que 
mostrarán los niños a lo largo de 
su desarrollo.

En esta sección de “psicología 
cercana” pretendemos desarro-
llar diferentes temas de interés y 
utilidad, tanto de educación como 
de psicología en general.

La importancia  
de los límites en educación

��������	
����
�

Por Raquel Guzmán. Psicóloga infantil y juvenil

raquelguzman.blogspot.com
www.raquelguzman.es
Tel. 652 569 334

Retorno a la actividad en las Juntas

Los Plenos Municipales en Vallecas  
seguirán siendo a la hora del almuerzo

L as Juntas Municipales de Puen-
te y Villa de Vallecas volvieron 

a la actividad a mediados de octu-
bre con una novedad, la presencia 
de los representantes de UPyD, de-
butantes en política distrital, quienes 
también mostraron su desacuerdo 
por el horario elegido para realizar 
los plenos.

La dupla Eva Durán-Ángel Ga-
rrido sigue de la mano en ambos 
distritos, ya que la primera es la 
presidenta concejal de Puente de 
Vallecas y vicepresidenta en la Vi-
lla, que sigue presidida por Garrido 
quien a su vez es vicepresidente en 
el Puente. No olvidemos que este 
último también es concejal en el 
distrito de Retiro y Eva Durán es 
candidata al Congreso de los Dipu-
tados en la lista de Mariano Rajoy, 
así que trabajo no les va a faltar a 
ambos.

En cuanto a los vocales también 
ha habido renovación. Nuria Gar-
cía es la nueva Portavoz del PP en 
el Puente, Jorge Madrigal hace lo 
mismo por IU-Los Verdes, mien-
tras que Pablo García-Rojo sigue 
en cabeza del PSM. Por UPyD es-

tán Pilar García, portavoz, y Rubén 
Tejedor, ambos hacen su primera 
incursión en política.

En Villa de Vallecas, además de 
la incorporación de un nuevo ase-
sor de la Junta, Oscar Espadas, el 
PP tiene como portavoz a Jesús 
Candela —quien repite—, Ignacio 
Benito, portavoz del PSM, y Car-
men Cortés sigue por IU-Los Ver-
des. Por UPyD están Daniel Sanz, 
portavoz y Enrique Carretero.

Coherencia en los sueldos
Esta fue una de las primeras decla-
raciones que realizó Daniel Sanz, 
portavoz de UPyD en Villa de Va-
llecas, quien pidió "coherencia" en 
los gastos que se realizan en las 
Juntas. "No es lógico que el suel-
do mínimo esté alrededor de 600 
euros y aquí al Portavoz se le pa-
guen 1.142 euros", señaló. “Que-
remos que haya una vuelta a la 
economía real, a la transparencia y 
no gastar más de lo que podamos”, 
agregó.

Sanz, vallecano de 29 años, pi-
dió también que los Plenos se rea-
licen a una hora más "adecuada" o 
en todo caso, se retransmitan por 
Internet vía streaming, para que los 

Juan Carlos Saire / VallecasVA

ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA 
 PARA ASOCIADOS

CURSOS DE FORMACIÓN 
 PARA EL EMPLEO

C/ Sierra de Alcaraz nº 37 Local
Telf 91 478 60 78 y 692 66 68 74

��Auxiliar de geriatría con prácticas en residencias
 (con posibilidad de incorporarse al trabajo)

��Ayudante de peluquería
��Informática para principiantes y avanzados
��Inglés ��Cursos de instaladores eléctricos

��Cursos de maquillaje

suyuchay@gmail.com
www.suyuchay.org

Centro Comercial
MERCADO VILLA 

DE VALLECAS

Compra en el Mercado
y la calidad estará de tu lado

50 AÑOS DE SERVICIO
EN VALLECAS VILLA

�Trato agrable
�Calidad garantizada.

�Céntrico.
�Económico

C/ Sierra Vieja, 61

vecinos, desde cualquier parte del 
mundo, puedan ver lo que pasa en 
su barrio.

Marea Verde
Los representantes de IU-Los Ver-
des de ambos distritos asistieron a 

los Plenos con las camisetas verdes 
que caracterizan los reclamos por 
los recortes en la educación, y cu-
yas movilizaciones se originaron 
en Vallecas. 

Los Plenos se realizarán el pri-
mer jueves de cada mes a las 14:30 

en el Puente de Vallecas y el segun-
do martes de cada mes a las 14:00 
en Villa de Vallecas. 

Para ver los videos de la jura de los 
vocales en Puente de Vallecas, entra 
en: www.vallecas.com

Eva Durán y Ángel Garrido, concejales presidentes de Puente y Villa de Vallecas, respectivamente.

Nota de la A.V. Palomeras Bajas

“No hay transacción económica 
con las camisetas verdes”
Ante las manifestaciones realizadas 
por miembros del Partido Popular re-
lacionadas con la venta de camisetas 
verdes reivindicativas de la calidad en 
la Enseñanza Pública, la Asociación 
Vecinal Palomeras Bajas ha emitido 
un comunicado en el que afirma que 
dicha asociación vecinal “no realiza 
ninguna transacción económica con 
las camisetas verdes. Esta asociación 
colabora y presta su infraestructura 
a diferentes entidades sociales, entre 
ellas al colectivo de enseñantes en Va-
llecas, el cual financia sus actividades 
como cree conveniente y siempre de 
manera ética, como nos consta”.

“Nadie ha venido a confirmar esas 
informaciones de ¡fraude fiscal! a una 
entidad sin ánimo de lucro que cubre 

su funcionamiento con el volunta-
riado de sus afiliados. Sin embargo, 
representantes de la Administración 
autonómica utilizan los medios y re-
cursos públicos para intentar atemo-
rizarnos y de paso atemorizar a los 
enseñantes”.

“Por último entendemos que todo 
este montaje contra nuestra entidad es 
una cortina de humo para tapar el ver-
dadero problema, que es el ataque que 
en los últimos años viene recibiendo 
la Enseñanza Pública por parte del 
Gobierno de Esperanza Aguirre. Por 
nuestra parte manifestar la continua-
ción de nuestro apoyo a los enseñan-
tes, padres y alumnos que en estos 
momentos dignifican con su defensa 
la Escuela Pública”, concluyen.
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EN VALLECAS,
MUY CERCA DE TI

Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión, Taller de Carrocería y Mecánica,
Revisión Pre ITV gratuita sin cita previa.

Taller concertado con todas las compañías de seguros.
www.autoretiro.com

www.renaultservicios.es
AUTORETIRO FERNÁNDEZ
AVDA. ALBUFERA, 416. Tlf. 913 013 099. MADRID (Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión Renault-Dacia)
POL. VALLECAS. C/ LUIS I, 68. Tlf. 913 800 697. MADRID (Venta de Vehículos de Ocasión y Taller de Mecánica)
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO, 38. Tlf. 915 012 293. MADRID (Venta de Vehículos Nuevos y de Ocasión Renault-
Dacia, Taller de Mecánica)
C/ REAL DE ARGANDA, 29 Tlf. 913 013 660 MADRID (Taller de Chapa y Pintura)
www.autoretiro.com
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Tele K se resiste
al cierre
L a televisión local de Vallecas, 

Tele K, ha iniciado un plan para 
conseguir la financiación que permi-
ta el reinicio de sus emisiones. Para 
ello busca diferentes soluciones co-
mo la que les ofrece Coop57—en-
tidad financiera creada por antiguos 
trabajadores de Editorial Bruguera—, 
que presta ayuda económica a enti-
dades que se rigen por unos valores 
económicos sociales y solidarios. Así 
lo ha hecho saber Francisco Pérez, 
director de Tele K, durante un acto 
informativo que ha tenido lugar en el 
Ateneo Republicano de Vallecas.

Pérez ha precisado que el corte de 
la emisión se ha debido a que “la tele 
tiene una deuda de 9.000 euros con el 
operador de telecomunicaciones que 
nos sirve la señal. Nos han dicho que 
en cuanto les paguemos reemprende-
rán la emisión de Tele K y que nos 
abaratarán los costes para el futuro”.

Aseguró así mismo tener “algunos 
contratos para producir programas y 
algunas promesas de futuro”, pero se 
quejó de que “la campaña de capta-
ción de 500 socios ha ido más lenta de 
lo esperado. El tema de emitir en TDT 
para Madrid necesita de la incorpora-
ción de más gente con poder econó-
mico e influencia de la que tiene esta 
modesta televisión”.

“Se nos han quebrado los nudillos 
de llamar a las puertas pero todo el 
mundo nos dice lo mismo: no hay di-
nero, por eso lo mejor es hacer este 

paréntesis. Queremos volver a emitir 
en abierto y volver a hacerlo lo antes 
posible, pero mucho me temo que 
antes de diciembre es prácticamente 
imposible”. También han solicitado 
la ayuda de grupos de rock del barrio, 
que han apoyado siempre a Tele K y 
de otros cantantes vallecanos para ha-
cer un festival de apoyo. Otra de las 
opciones para salir del problema que 
aqueja a Tele K, según Paco Pérez, 
sería la “aparición de algún mecenas 
que crea en nuestro proyecto. Ten-
dremos en breve una reunión muy 
importante en este sentido”.

De momento, las emisiones a tra-
vés de la TDT están paradas, y según 
Pérez “no se reanudarán hasta que no 
haya una garantía de continuidad en 
ellas”. Actualmente, se pueden ver 
sus programas en www.vallecas.org.

���
�	������

Máxima calidad al mejor precio

L a buena relación entre la cali-
dad y el precio es la base del 

éxito para cualquier negocio. En el 
caso de Persianas Leo su propieta-
ria, Lorena García Espejo, no tiene 
duda de que esto debe ser así. Con 
ella hablamos en su tienda del ba-
rrio de San Diego, donde decidió 
instalarse hace unos meses.

¿Qué ofreces a los clientes que 
entran en tu tienda?

Sobre todo calidad y atención 
personalizada, porque en muchas 
ocasiones no saben muy bien qué 
necesitan poner en sus casas. Lo 
que hacemos es asesorarles, decirles 
qué es lo que mejor les conviene, 
e intentar adecuarnos siempre a su 
poder adquisitivo.

Sois especialistas en persianas...
Aunque nos dedicamos a la repa-

ración e instalación de todo tipo de 
persianas, también lo hacemos con 
toldos, estores, ventanas… Y algo 
muy importante: también vende-
mos herrajes para que el cliente pue-
da reparar él mismo sus persianas, 
ventanas, toldos o estores…

Vuestros productos ¿dónde se 
fabrican?

En la carpintería de aluminio to-
dos los productos son nacionales, 
por lo que cualquier mecanismo 
y herraje que lleven mis ventanas 
se puede localizar sin problemas 
en cualquier fábrica de aluminio. 

Con las persianas, toldos y estores 
sucede lo mismo, son marcas muy 
conocidas, que fabrican con mate-
riales de primera calidad. Nuestras 
cortinas de exteriores, por ejemplo, 
son de resina, no de plástico, ni se 
deforman, ni se decoloran y tampo-
co se quedan pegadas a la puerta.

¿Ayudáis a elegir y a decorar?
 Por supuesto. Ese es el principal 

motivo por el que puse una tienda, 
para poder orientar en cuanto a co-
lor, espacio, solucionar el problema 
del sol, del frío. Es preciso saber 
primero cómo es la casa para poder 
asesorar sobre si es mejor poner un 
estor, una persiana o un toldo…

Presumes de tener productos de 
primera calidad. Dentro de esta 
gama ¿hay posibilidad de adap-

tarse a distintos tipos de bolsillo?
Por supuesto. De precios anda-

mos muy bien teniendo en cuenta 
que lo que nosotros ponemos te 
olvidas de ello. Ahora bien, dentro 
de la calidad, ofrecemos productos 
algo más asequibles. También quie-
ro recordar que en Persianas Leo 
prestamos servicio no solamente en 
el barrio de San Diego, sino en todo 
Vallecas, tanto en el Puente, la Villa 
como el Ensanche.

Antonio L. Herrera / VallecasVA
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Persianas Leo
C/ Carlos Martín Álvarez nº 86

(Zona San Diego)
Tels. 91 166 62 86 y 622 46 78 60

MÁS INFORMACIÓN
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M ariano Rajoy está hacien-
do un esfuerzo por pre-

sentarse a las elecciones ge-
�������	���	%&'(	���	)�	$����	
moderado para no provocar 
rechazos y la movilización de 
la oposición. Su estrategia es 
ganarlas con mayoría absolu-
ta sin desvelar los aspectos 
más duros de la política que 
realizará una vez en la Mon-
cloa. De ahí que el programa 
electoral intentará ser lo más 
genérico posible para no asus-
tar a buena parte del electora-
do. La argumentación que 
apunta es que practicará una 
política de austeridad y de aho-
rro, pero sin tocar el estado de 
bienestar, por cierto, muy débil 
en España.

Pero desde algunas impor-
tantes autonomías controladas 
por el PP le están marcando 
la hoja de ruta. Así, Madrid, 
Castilla-La Mancha, Galicia, 
etc. están aplicando una políti-
ca de recortes en un sector tan 
estratégico y de futuro como la 
educación pública: despido de 
miles de profesores/as interi-
nos, reducción de la inversión 
educativa y deterioro de las 
condiciones de trabajo de los 
���������	*�	�#����+�	����;	��	
desmantelando la pública en 
#�������	��	��	$��+����	<��-
que esos recortes no son otra 
cosa que el trasvase de re-

cursos de una a otra red.
La contundente respuesta 

del profesorado madrileño de 
los institutos de secundaria, 
con las huelgas y manifesta-
ciones más masivas conocidas 
en décadas y el apoyo de las 
familias y el alumnado, supo-
nen el rechazo social de una 
regresión en el modelo educa-
tivo que no venían en ningún 
programa electoral. También 
refleja que no les va a salir 
gratis la agresión y que la tác-
tica de difamar al profesorado 
con demagogias sobre su jor-
nada o de dividirlo con propinas 
a tutores no les ha funcionado.

No es de recibo la ambigüe-
dad calculada de concurrir a 
las elecciones con un progra-
ma light  y que después del 
20-N nos encontráramos con 
un gran ajuste neoliberal para 
deteriorar aún más el merca-
do laboral, privatizar todo lo 
privatizable, adelgazar las 
administraciones públicas y 
�)������	��	�������+����	������	
desmantelando servicios pú-
blicos como la sanidad y la 
educación. ¿La agenda ocul-
ta de Rajoy tras el 20-N es 
generalizar las políticas de 
Aguirre y Cospedal? Da mie-
do. Pero los ciudadanos tienen 
derecho a saber para votar en 
consecuencia.

Agustín Moreno

Agenda oculta
�������

Fue el primer Alcalde democrático de Vallecas

Homenaje a Amós Acero: 
«El hombre coherente»

Una exposición recuerda estos 
días la trayectoria de vida del 

primer alcalde democrático de Va-
llecas, Amós Acero, sabio maes-
tro, político ejemplar y sobre todo 
“hombre coherente”, como lo cali-
fica Cástor Bóveda, comisario de 
la muestra y autor del libro “Amós 
Acero: una vida por Vallecas”.

En los últimos años el nombre de 
este excepcional político ha vuelto 
a la memoria de los vallecanos gra-

cias al trabajo de investigación rea-
lizado por Bóveda, quien durante 
cinco años buscó incansablemente 
todas las huellas del maestro. No le 
fue fácil, ya que la dictadura fran-
quista se empeñó en eliminar todo 
rastro de Acero. “Descubrí que a 
partir de 1941 se había intentado 
borrar toda la información de su 
vida”, señala el autor, quien tuvo 
dificultades para acceder a docu-
mentos oficiales, algunos porque 
no existían, otros porque estaban 
traspapelados.

Durante la investigación Cástor 
también pudo conocer toda la di-
mensión del personaje, en su face-
ta política y como persona. “Como 
Alcalde siempre se preocupó por 
el bienestar de los vallecanos, fue 
defensor de la educación y la sani-
dad, enfrentándose a muchas cosas 
en contra. Jamás aceptó que nadie 
le regalara nada y eso, con muchos 
políticos de ahora, ya no sucede”, 
subraya.

Para el libro pudo conseguir do-
cumentos originales escritos de pu-
ño y letra por Amós Acero, fotos de 
todas sus etapas, algunas dedicadas 

Juan Carlos Saire / VallecasVA

Lavado
Ecológico

Mimamos tu coche
Avda. Pablo Neruda 91- 97  
Parking C. C. Madrid Sur

Cita previa:
 658 17 03 93

PRESENTANDO ESTA PUBLICIDAD OBTIENES UN 15% DE DESCUENTO 
EN TU LAVADO COMPLETO O INTEGRAL (oferta no acumulable con otras ofertas).

¡BÚSCANOS! ESTAMOS DENTRO DEL PARKING DEL CENTRO 
COMERCIAL, JUNTO A LA ENTRADA POR  LA C/ CANDILEJAS

15%DESCUENTO

LIMPIEZA 
DETALLADA 

DE TU 
COCHE POR 
DENTRO Y 

POR FUERA

La exposición puede verse hasta 
marzo de 2012 en la sede de 

Vallecas Todo Cultura  
(C/ Diligencia, 19. Local B.  

De lunes a viernes de 9:00 a 13:30). 
Para realizar visitas en grupo para 
colegios, llamar al: 91 777 07 60.

NO TE LO PIERDAS

a sus hijos, además, la última carta 
que escribió desde la cárcel antes 
de ser fusilado la madrugada del 16 
de mayo de 1941. “Todos esos do-
cumentos no pueden incorporarse 
en el libro, por eso decidimos abrir 
esta segunda etapa con la exposi-
ción, en la que se pueden ver fotos 
familiares y escritos a mano que 
permiten valorar su importancia 
como ser humano”, explica Cástor.

En la inauguración de la expo-
sición estuvieron presentes fami-
liares de Amós Acero, como sus 
sobrinas Josefa y Leonor Sánchez 
Acero, quienes destacaron el ejem-
plo de vida que dejó su tío y cuya 
memoria sigue viva dentro de la 
familia. 
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Familiares de Amós Acero en la inauguración de la exposición, junto al autor de la muestra Cástor Bóveda (a la derecha).

El alcalde vallecano, en su despacho 
del Ayuntamiento.
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FERRETERIA   ELECTRICIDAD   ILUMINACIÓN
REFORMAS�PINTURA Y DECORACIÓN�

C/ María Teresa León, 1  Móvil: 646 942 388  decoferre@hotmail.es

  ��91 362 35 05 
Cerca del  de Las Suertes
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Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios

NADIN S.A.
EXTINTORES CRONOS

Luis I, 55 Nave 4  Tel: 913801739  Fax: 913801849
www.nadinsa.com    nadinsa@incendio.e.telefonica.net

���������	�
��������	��������������	����������������

C/ Camino del Pozo del Tío Raimundo, 23   
Tlf: 91 332 16 36  www.malicia-indigena.com

MUEBLES PEDRO J. GARCIA

C/ Casas de Miravete, 11 www.mueblesvallecas.com

-  500 m2  de EXPOSICIÓN 
(Juvenil, Salón, 
Dormitorios, Sofás, etc.)

- MUEBLES DE ENCARGO

91 777 47 63

Restaurante
Hormigueras

COMIDAS CASERAS
Las mejores del Polígono

Camino de Hormigueras, 120

91 380 41 19  ��
91 332 96 12

Camino Hormigueras, 162

�������	
�����
�AGLOMERADOS  PLASTIFICADOS 

CANTOS PVC  ENCIMERAS
  CORTES A MEDIDA 
PUERTAS Y CERCOS

 MOLDURAS  RODAPIES

MADERAS Y TABLEROS

�

M
Camino de Hormigueras, 180 (Naves 3, 4 y 5)

� 91 778 08 82 / 47 86

1

3

4

5

6

1

2

2
AAA

3

4 5 6

Servicio de calidad en Nadin S.A.

Una empresa vallecana ejemplar
N adin S.A. es una de 

las empresas más anti-
guas del Polígono In-

dustrial de Vallecas. Dedica-
dos a la instalación, venta y 
mantenimiento de materiales 
contra incendios, han sabido 
sacar adelante este negocio 
familiar que en la actualidad 
atiende a grandes empresas 
y negocios locales, y que ya 
tiene planes para extenderse 
a nivel nacional.

El fundador de Nadin S.A. 
es Félix Quiñones, quien 
junto a su esposa Concep-
ción Castillo y sus hijos 
Susana y Javier, llevan las 
riendas de la empresa desde 
1983. Félix, quien tiene el 

Susana, Javier, Santiago y Félix junto a una de las furgonetas de la empresa.

registro número 6 de insta-
lador en Madrid, ha sabido 
equilibrar la balanza dentro 
de su familia: "En principio 
lo llevamos bien, mi cuñado 
Santiago también trabaja con 
nosotros", dice.

Además de atender a 
grandes empresas como el 
Instituto de la Juventud, Ca-
non España o Vallecana de 
Automoción (Ford), también 
cubre las necesidades de co-
munidades o pequeños nego-
cios, a quienes les brindan la 
misma atención profesional 
que a las grandes empresas. 
"Atendemos a muchos ne-
gocios de Vallecas, al estar 
más cerca, siempre les sale 

más barato, porque siempre 
damos un buen precio a los 
locales cercanos. Además so-
mos un negocio del barrio", 
subraya Javier, quien nació 
y vive en Vallecas, al igual 
que su hermana y sus padres, 
quienes llevan 45 años en el 
distrito.

"Nos gusta el barrio, yo he 
tenido la opción de irme fue-
ra pero no he querido, tienes 
a tus amigos, la familia, tu 
gente cerca. Somos de Valle-
cas y estamos orgullosos de 
ello", señala Susana.

Entre los servicios que 
ofrecen están los sistemas 
automáticos y manuales de 
detección, sistema de abas-
tecimiento de agua contra 
incendios y redes de alum-
brado de emergencia. Y la 
instalación, revisión, recarga 
y timbrados de extintores 
manuales.

Dentro de unos años la 
empresa quedará en manos 
de los jóvenes empresarios 
ya que Félix ha decidido ju-
bilarse. Tanto Susana como 

Nadin S.A.
Luis I, 55, Nave 4.   

Polígono Industrial de Vallecas
Tel: 91 380 17 39

E-mail: nadinsa@incendio.e.telefonica.net
Web: www.nadinsa.com
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Javier tienen claro que el 
futuro del negocio pasa por 
la expansión, pero, subrayan 
ambos, sin dejar de lado el 
profesionalismo y la relación 
calidad/precio que su padre 
ha puesto como estandarte 
en Nadin S.A.

“
”

Atendemos a 
muchos negocios 
de Vallecas, al estar 
más cerca les sale 
más barato
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Interioridades de la primera Junta de Accionistas

Si Raúl Martín Presa quería que 
su primera Asamblea como due-

ño del Rayo Vallecano fuera apaci-
ble, lo ha conseguido. A ello ha con-
tribuido el tono poco reivindicativo 
que los pequeños accionistas mostra-
ron antes de entrar a la misma.

El primer punto de orden del día, la 
elección del presidente de la Junta, se 
solventó sin problemas. Martín Presa, 
accionista mayoritario, se presentó a 
la misma, pero no fue el único. Ángel 
Pérez, abonado y pequeño accionista, 
también planteó su candidatura, aun-
que nada pudo hacer frente al apabu-
llante 98,6 por ciento de las acciones 
en poder del nuevo propietario del 
Club. Presa fue elegido presidente.

96.166 buenas razones
Uno de los escasos momentos de ten-
sión se produjo por el comentario del 
accionista Julián Huerta, hijo de uno 
de los fundadores del Rayo, quien 
dudó de la legalidad de la adquisición 
de acciones por parte de RMP. Desde 
el Club le informaron que eso no era 
cierto, pues los nuevos dueños habían 
adquirido sus títulos de propiedad a 
los anteriores propietarios. Lograron 
saber, además, que el número de ac-
ciones que permite a Martín Presa ser 
el dueño casi absoluto del Rayo Valle-
cano asciende a 96.166.

Nuevos consejeros
Tras las votaciones, en las que RMP 
hizo valer su mayoría absoluta, se 
determinó que el nuevo consejo de 
administración del Rayo Valleca-
no estará formado por José María 
Sardá, Alfonso Martín Presa y Raúl 
Martín Presa, acordando entre ellos 
que el presidente del mismo será el 
último citado. Los cargos que ocupa-
rá cada uno de ellos en el futuro se 
determinarán próximamente.
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Las 96.166 acciones de Martín Presa
Antonio Luquero / VallecasVA

Críticas a la web
Una de las críticas más razonadas es-
tuvo relacionada con la Web Oficial 
del Club, cuya imagen se considera 
mala. El accionista que presentó la 
queja, alegó que la información so-
bre la cantera, precios y horarios era 
nula, asegurando que da “una ima-
gen de dejadez” muy mala. 

El partido más visto
Se trató también el horario de los 
partidos esta temporada, incidiendo 
en que al Rayo le tocarán, probable-
mente, varios encuentros más en ho-
rario matinal. Aunque a ninguno de 
los asistentes dicho horario les pare-
ció mal, Tebas aseguró que gracias a 
dicho horario al Rayo lo ve mucha 
más gente fuera de España. 

   A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria 1-9

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN
 Fuengirola 

Carnicerías, 
Charcuterías, 

Fruterías, Pescaderías, 
Pollerías, Congelados, 
Droguerías, Variantes, 

Panaderías

Servicio MULTIMARCA ��RESTAURACIÓN 
DE FAROS DETERIORADOS

�RECUPERAN 
SU ASPECTO ORIGINAL

ANTES DESPUÉS

RESTAURACIÓN DE LOS DOS 
 FAROS MÁS REGLAJE

S50
Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57

Mariano Benlliure, 37
Tel. 91 478 74 63

www.tallerescrono.com

C/ Camino de Hormigueras 178, nave 2
(Casi frente a CORREOS)

Polígono Empresarial de Vallecas
Teléfono: 91 303 14 94

“En EL PATATO comerás bien y barato”

Comida casera 	 Menú diario
Celebre sus comidas y cenas  

de empresa con un  
SALÓN EN EXCLUSIVA

Reserve ya  
sus comidas y cenas de Navidad

De izquierda a derecha: José María Sardá, 
Raúl Martín Presa y su hermano, Alfonso Martín Presa.

El Rayo “B” 
pasa por 
encima del 
Real Madrid

Buenos resultados 
en la Liga

El meta madridista Mejías 
empujando a Rayco dentro 
del área. El penalti supuso 
la victoria del Rayo “B”.

El Rayo “B” entrenado por José 
Manuel Jimeno cosechó una de 
las victorias más importantes de 
la temporada frente al Real Ma-
drid Castilla. El encuentro, dispu-
tado en la Ciudad Deportiva ante 
una grada abarrotada y volcada 
con la franja roja, tuvo color local.

En la segunda mitad, una fal-
ta del portero madridista Mejías 
sobre Rayco pitada como penalti 
por el colegiado catalán Sánchez 
Aparicio permitió a los de Jimeno 
adelantarse en el marcador, que 
llegaría al final con el 1-0, resul-
tado que a muchos aficionados se 
les antojó demasiado corto.

Los de Vallecas caminan con 
paso firme en Segunda "B", co-
sechando victorias incluso en los 
desplazamientos, como la obteni-
da frente a La Roda, en Albacete, 
por 0-1 con gol de Rayco.

� Uno de los temas 
que ha generado más 
controversia fue la 
petición por parte 
del Rayo para que la 
Selección Española 
juegue algún partido en 
Vallecas. Martín Presa 
aseguró que no hay 
impedimentos por aforo 
o dimensiones del terreno 
de juego. Los problemas vienen 
por algunas normativas que el 
campo no cumple actualmente, 
reconociendo, además, que hay 

una parte de aficionados que 
no ven con buenos ojos que el 
equipo de Del Bosque dispute un 
partido en esta instalación.

La Selección en Vallecas

Pub Marley´s
Nueva administración

Hora Feliz de 20 a 21hs (Copa a 4€ + aperiti-
vo. Coctelería Nacional e Internacional a 5€)

Bocadillos, Perritos, Hamburguesas, ...
ABIERTO TODOS LOS DIAS de 20hs a cierre.

C/ Cordillera de Cuera, 20

� Todo tipo de estores
� Instalación y reparación 

 de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86  
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

� 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianasleo.es / info@persianasleo.es

Puedes leer la información ampliada 
de todos los temas tratados en esta 
Junta de Accionistas, en la web:
www.vallecas.com

Dinero en los bancos
Preguntado sobre la actual situación 
económica del Club, el adminis-
trador judicial Javier Tebas tomó la 
palabra para asegurar que “los em-
pleados están al corriente de pago”. 

Respecto a la situación económica 
del Club a día de hoy, aseguró que 
"ahora mismo no hay deuda, porque 
se paga a Hacienda, Seguridad Social 
y jugadores”. Llegó a afirmar que 
“incluso hay dinero en los bancos”.
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El gimnasio vallecano amplía sus ofertas para el otoño

En forma con Mabuni
Mabuni, el gimnasio líder en 

Vallecas en Fitness y artes 
marciales, amplía su oferta 

con clases de natación para los más 
pequeños, clases colectivas de bajo 
impacto y unos servicios de salud y 
estética que nos ayudarán a mantener-
nos sanos y con un buen aspecto exte-
rior durante el otoño y el frío invierno. 
De todas estas novedades hablamos 
con Jesús Juan Rubio, coordinador 
de Áreas Deportivas del Gimnasio 
Mabuni.

¿Ha tenido aceptación entre vues-
tros clientes la oferta de compromi-
so de 29´90 euros al mes?

Sí, llevamos prácticamente un año 
ya con esta política de precios, y la 
verdad es que nos ha sorprendido 
agradablemente porque la aceptación 
ha sido bastante buena. A pesar o gra-
cias a la crisis, la gente intenta buscar 
un acomodo económico en su oferta 
deportiva. Este planteamiento de com-
promiso anual cumple las necesidades 
de nuestros clientes y, aunque estamos 
muy satisfechos, seguimos trabajando 
para que continúe.

Tenéis una oferta muy importan-
te en Fitness; ¿de cuántos metros 
disponen quienes quieran disfrutar 
de la sala de musculación?

Aproximadamente tenemos a dis-
posición de los clientes unos 600 me-
tros cuadrados, que están distribuidos 
en una amplia zona de cardio, máqui-
nas de placas, zona específica de peso 
libre, y una sala de ciclo indoor. En 
cuanto a los aparatos de cardio tene-
mos en torno a unos 45 puestos entre 
bicicletas estáticas, elípticas, cintas de 
correr, stepper, y un novedoso circuito 
de cardio-fuerza con distintos niveles 
de dificultad para satisfacer a todos 
nuestros clientes. El área de cardio tie-
ne mucha aceptación porque en  ella 
puedes regular tu esfuerzo y el rendi-
miento que consigues. 

¿La zona de peso libre es la de las 
mancuernas y las barras, como las 
salas de pesas de antes?

Si, la verdad es que no todo es 
electrónica en la sala de muscula-
ción y el público demanda este tipo 
de trabajo convencional, para ello 
Mabuni cuenta con un área exclusi-
va de máquinas de palanca, barras, 
discos y mancuernas.

Tengo entendido que junto a esta 
actividad, impartís clases colectivas 
de bajo impacto, ¿en qué consisten?

Siguiendo con la política de dirigir 
y asesorar a nuestros clientes y com-
plementando la oferta de Fitness, tam-
bién incluimos en la actividad clases 
de tonificación, pilates, yoga, clases 
específicas de glúteo-cadera-abdomen 
y también de ciclo-indoor que cubren 
prácticamente todas las necesidades 
de nuestros clientes.

¿Los usuarios pueden ir “por li-
bre” o reciben algún tipo de orienta-
ción y asesoramiento cuando entran 
al gimnasio?

Tenemos siempre en sala monito-
res preparados para asesorar, dirigir y 
ayudar a todos nuestros clientes. No 
obstante siempre existen personas que 
no necesitan indicaciones específicas, 
aunque siempre cuentan con el apoyo 
y la ayuda de nuestros profesionales.

¿Hace falta llegar con un míni-

de más de 30 años, seguimos con 
nuestro equipo de competición en la 
élite, accediendo a todos los campeo-
natos nacionales. Hay chavales que es-
tán despuntando y están participando a 
nivel internacional. 

¿En qué modalidades impartís 
las clases?

A parte del Karate, Jiu-jitsu y Kick 
boxing, hemos incorporado reciente-
mente Aikido y Boxeo, que completan 
una oferta de lo más variada para satis-
facer todas las tendencias.

¿Para qué edades están recomen-
dadas?

A partir de los 3 años y hasta los 5 
hemos creado la actividad de pre-kara-
te para todos aquellos peques que no 
están lo suficientemente maduros para 
las clases de karate, así se van inician-
do poco a poco en seguir al líder y en 
la disciplina de grupo, que son tan im-
portantes en las artes marciales.

¿En este tipo de deportes es tan 
importante la práctica deportiva 
como el control mental?

Por supuesto, cualquier arte marcial 
tiene un componente psicológico muy 

desde niños pequeños (bebés) a seño-
res mayores, haciendo tratamientos de 
craneo-sacral, masaje, recuperación de 
lesiones deportivas, etc. También tene-
mos un gabinete de psicopedagogía in-
fantil y juvenil que atiende la psicóloga 
Raquel Guzmán donde ayuda a padres 
e hijos a mejorar el rendimiento de los 
peques tanto en el colegio como a nivel 
familiar y social.

¿Para acceder a estos servicios 
hace falta tener el carnet de socio de 
Mabuni?

En absoluto, cualquier persona pue-
de venir a disfrutar de estos servicios 
sin ser socio del centro.

¿Tenéis alguna oferta especial en 
este otoño?

Mantenemos nuestra oferta de 
29 ´90 euros al mes con compromi-
so de permanencia de un año. Ello da 
derecho a trabajo en sala dirigido por 
nuestros monitores y a utilizar todas 
las clases colectivas, tanto de ciclo 
indoor como de bajo impacto. Ahora 
mismo tenemos una oferta por la que 
si se apuntan dos personas, se les re-
gala la matrícula a las dos.

En otoño y en invierno hasta se 
nos queda mala cara, nos ponemos 
pálidos...

Para eso también tenemos solución. 
Con las sesiones de rayos uva se puede 
mantener el bronceado veraniego en 
nuestras cabinas de bronceado.

Con la llegada del mal tiempo y 
el frío ¿el gimnasio es una buena al-
ternativa para aquellos a los que les 
da pereza y descuidan su cuerpo en 
estas fechas?

Pienso que al igual que en verano 
apetece salir y gozar un poco del buen 
clima, cuando llega el mal tiempo veo 
mucho más saludable acceder a un 
centro donde no te afectan las condi-
ciones climatológicas. A eso le puedes 
añadir otro clima, el social, pues en 
el centro se llegan a hacer verdaderas 
amistades que perduran en el tiempo. 

mo de forma física para empezar a 
practicar Fitness?

Normalmente, cuando decides ir a 
un gimnasio es porque estás buscando 
tu forma ideal, aquella que tú recuer-
das cuando estabas en forma, es por 
ello que nosotros nos adaptamos a 
cualquier estado previo y les propo-
nemos una rutina acorde a su estado 
actual y la progresión que debe llevar 
dependiendo de su edad, morfología, 
etc.

¿Y si detectáis que tiene algún 
problema de salud?

Nuestros monitores siempre hacen 
un test previo donde intercambian in-
formación  sobre posibles patologías, 
éstas se valoran y se determina qué 
tipo de rutina debe llevar. Buscamos 
la salud sobre todo, no se entiende que 
por hacer deporte sacrifiques la salud, 
más bien todo lo contrario. Tienes que 
fomentarla y cuidarla.

Las artes marciales siempre han 
tenido un hueco muy importante en 
Mabuni, ¿seguís triunfando en los 
campeonatos en los que participáis?

Continuamos en la brecha después 

Antonio Luquero / VallecasVA

importante que educa, atempera y me-
jora el carácter, pues lo primero que te 
enseñan es la humildad y la disciplina 
de grupo, el respeto a los compañeros, 
al profesor y a la propia actividad.

Contáis con una piscina climati-
zada, ¿a partir de qué edades puede 
un niño empezar a familiarizarse 
con el agua?

Desde los seis meses podemos 
atender a los peques, siempre con la 
compañía del papá o la mamá, que 
entran con él en el agua favoreciendo 
así que tenga la confianza de alguien 
que conoce.

¿Acuden escuelas infantiles a es-
tas clases de natación para los más 
pequeños?

Sí, las guarderías vienen en grupo 
con sus cuidadores y durante media 
hora a la semana se les inicia en la 
actividad de natación, esto les ayuda a 
mejorar la coordinación y al desarrollo 
psicomotor.

Para los más mayores, de 6 a 13 
años ¿también hay actividades en la 
piscina?

Tenemos la modalidad de escuela, 
donde perfeccionan los estilos de na-
tación, así como diversas actividades 
lúdico-deportivas para entretener y 
dar otra motivación para que el crío 
disfrute de la instalación. Practican 
waterpolo, ejercicios de salvamento, 
water voley, ginkanas de juegos en 
los cuales la competitividad y la di-
versión fomentan la amistad entre los 
nadadores. 

A parte de la salud, también pres-
táis atención a la estética, ¿de qué 
manera lo hacéis?

En el gabinete de estética hemos 
incorporado la cavitación, la fotode-
pilación y la radiofrecuencia tripolar 
facial-corporal. Para quien no lo sepa, 
la cavitación consiste en que mediante 
ultrasonidos se movilizan los nódulos 
de grasa y se diluyen, es como una li-
posucción pero sin cirugía. La fotode-
pilación, como todo el mundo sabe, es 
la eliminación del vello por impulsos 
de luz, y la radiofrecuencia tripolar es 
un precursor del colágeno para reafir-
mar la piel. Todas las personas intere-
sadas en estos tratamientos pueden pe-
dir más información en nuestra Cabina 
de Estética. Nuestra política de precios 
quiere facilitar a nuestros clientes que 
puedan acceder a estos servicios. Que-
ría hacer también una mención a nues-
tro gabinete de masaje, atendiendo 

Gimnasio Mabuni 
 Fitness Center

C/ Adrada de Haza, nº 2.
Teléfono: 91 777 66 61

E-mail: info@mabuni.com
Web: www.mabuni.com

El Fitness dispone en Mabuni de una amplia sala de cardio con más de 40 elementos entre bicicletas, elípticas, etc. Las artes marciales 
incorporan nuevas especialidades como Jiu-jitsu, Aikido o Kick boxing, entre otras.

Los más pequeños pueden disfrutar de la piscina climatizada a 
partir de los 6 meses, donde aprenden a nadar divirtiéndose.

La estética incorpora servicios tan importantes como la 
cavitación y la fotodepilación con láser. A la derecha, Jesús Juan 
Rubio, coordinador de Áreas Deportivas del Gimnasio Mabuni.

MÁS INFORMACIÓN
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El jugador del Rayo lo pasó en grande junto a su familia

H acía mucho tiempo que un juga-
dor del Rayo Vallecano en acti-

vo no tenía una peña con su nombre. 
El último fue el mítico Jesús Diego 
Cota, cuya peña sigue siendo una de 
las escasas que recuerdan a un juga-
dor del conjunto franjirrojo.

Esta temporada ha nacido otra, la 
“Peña Rayista Piti”, y va dedicada a 
un futbolista que en tan sólo 5 años 
en Vallecas, ha conseguido repre-
sentar la garra, la fuerza y el sentir 
que muchos aficionados llevaban 
buscando desde hacía tiempo en un 
jugador de la primera plantilla.

El acto de presentación tuvo lugar 
en el Restaurante El Segoviano, de la 
avenida de la Ciudad de Barcelona, 
y a él acudieron además de Piti y su 
familia, los jugadores Dani y Casado, 
así como muchos socios de la nueva 
peña y amigos que quisieron unirse 
a un homenaje que estuvo lleno de 
momentos emotivos. Allí, Piti recibió 
no sólo el cariño de los aficionados y 
miembros de la nueva peña, también 
regalos en forma de un gigantesco 
carnet con el número de socio “cero-
cero” o una placa de recuerdo dedica-
da a “Nuestro Amigo el 10 de Valle-
kas”. Sin embargo, los obsequios que 
hicieron más ilusión a Piti y los que 
dieron más juego durante la noche, 
fueron una peluca y un megáfono, 
artilugios que Piti encumbró a la cate-
goría de iconos en la celebración por 
el ascenso a Primera División.

Después, entre abrazos, fotos y feli-
citaciones, Piti habló con VallecasVA 
sobre la Peña que lleva su nombre:

¿Quién te propuso por primera 
vez poner una Peña con tu nombre?

Alberto fue uno de los primeros. Le 
conocí hace año y medio y me dijo que 
a él y a muchos amigos suyos les gus-
taba mucho como jugador, y que si me 
parecía bien que hicieran una peña con 
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Piti ya tiene su propia peña
Antonio Luquero / VallecasVA

mi nombre. Les dije que sí, aunque no 
pensé que fuera a hacerse realidad.

¿En qué se diferencia el Rayo de 
otros equipos en los que has juga-
do anteriormente?

En la afición y el Club, que son de 
barrio, son muy cercanos a las per-
sonas. Yo me he criado en un barrio 
donde me he podido relacionar con 
todo tipo de gente y el Rayo es así, 
un club de barrio, humilde, que me 
encanta. Su afición es muy cercana 
al jugador, es de 10.

¿Qué te ha parecido el homena-
je que te han tributado todos estos 
aficionados?

Son gente maravillosa, encanta-
dora. Alberto, el presidente, es un 
crack, todo lo que han preparado es 

� Uno de los momentos 
más “jugosos” de la noche 
lo protagonizó el propio 
Piti. Tras cortar la tarta 
junto al presidente de la 
peña, decidió “completar” 
el trabajo partiéndola en 
más de 60 pedacitos, uno 
para cada invitado. La 
sorpresa vino cuando el 
camarero exclamó antes de 
llevársela: “No sirve para 
nada, habrá que tirarla”. 
Afortunadamente para los 
asistentes, pocos segundos 
después llegaban los 
postres: trocitos de la misma 
tarta pero significativamente 
más grandes que aquellos 
que Piti había cortado con 
tanto esmero.

Piti “haciendo migas” la tarta, 
y nunca mejor dicho...

La anécdota

Piti, con su mujer y su hija Ana, recibiendo el carnet "de bolsillo" de la Peña Rayista que lleva su nombre.

El culpable
� Que Piti tenga una 
peña con su nombre en 
Vallecas es obra de varios 
“culpables”, aunque el 
mayor de todos es su 
presidente, Alberto Leva 
Santalla, para quien Piti no 
escatima elogios. Alberto 
nos comenta que la Peña 
está formada por “un 
grupo de amigos de la zona de 
Palomeras”, y aunque empezaron 
siendo 20 “hemos superado las 
expectativas y rondamos 
actualmente los 100 socios”. 
Tienen su sede en el bar “Pon de 
Beber”, de la calle del Arroyo del 
Olivar nº 53. “Allí nos juntamos 
para ver los partidos de fuera de 
casa; cuando el Rayo juega en 

casa allí hacemos la previa y 
después, cuando termina el 
partido, quedamos para comentar 
cómo ha ido la cosa”.
Sobre los motivos de poner a una 
peña el nombre de Piti, Alberto 
valora que el futbolista “ha 
demostrado compromiso y 
��#����	��	>)�	K�	����������	
para el vestuario y nuestro Club".

Alberto y Piti bromean megáfono en mano.

Mope Comunidades

C/ Picos de Europa, 11 - Local I.  Nueva Numancia
Tel y Fax: 91 4396457  y  610479980  gestion.mope@gmail.com

LIMPIEZA DE COMUNIDADES

CASAS, LOCALES, OFICINAS

(6 € la hora, incluido materiales).

ADMINITRACIÓN DE FINCAS(3 € por vecino)

GESTORIA ESOTERISMO

MENSAJERÍA PAQUETERÍAREFORMAS

ASISTENCIA A
PERSONAS MAYORES

DERECHO CIVIL, PENAL, LABORAL, 

EXTRANJERÍA (orientales, 

occidentales y africanos)
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Eliminación de tatuajes con láser 
y sin cicatriz · Seguridad e higiene · 

 100 % esterilización · Material desechable
C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra Señora de las Mercedes nº 6

Teléfono: 91 477 13 31  
stra Señststttrrrara SSeeñññ
  Nueva Numancia.

www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

  Gratuito para clientes
E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

Para próximos 
eventos
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Clínica Dental
GARZÓN

C/ Puerto de Suebe, nº 7  
(junto a Avda Albufera 51)           Nueva NumanciaMetro
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SERVICIO DE 

PODOLOGÍA

��%descuento en todos los  tratamientos
Revisión y presupuesto gratuito

Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo
Extracciones simples: 25€

Empaste simple, blanco o plata: 25€

para que se me salten las lágrimas. 
¿Te ves retirándote como juga-

dor en el Rayo Vallecano?
Por supuesto. Yo estoy muy a gus-

to en Vallecas desde que llegué y no 
tengo ningún pensamiento de mo-
verme de aquí. Si no sucede que el 
propio Rayo me enseñe la salida, por 
mi parte estaré aquí hasta que el Club 
me diga que me tengo que ir.

Puedes leer la entrevista completa  
con Piti en nuestra web:
www.vallecas.com





Clínica DentalGARZÓNRevisión y presupuesto gratuito

Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo

Extracciones simples: 25 €

Empaste simple, blanco o plata: 25 €C/ Puerto de Suebe, nº 7  

(junto a Avda Albufera 51)          Nueva Numancia

Metro

  ����������������������������������������

�������������������������� "����#$�$&'�����

SERVICIO DE PODOLOGÍA
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Cerveceria Restaurante

  Celebraciones de eventos familiares y de empresas

  Menús del día �&��*
��
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  Comuniones y bautizos  Terraza exterior

  Tablao con espectáculo en vivo  KARAOKE

Avenida de la Albufera, 141 

 (frente al estadio del Rayo Vallecano). Metro Portazgo

Cerveceria Restaurante

 AIRE ACONDICIONADO
 PRE I.T.V. DIAGNOSIS MECÁNICA EN GENERAL

 EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y AUDIO

 MECÁNICA RÁPIDA
 CHAPA Y PINTURA
 SERVICIOS DE NEUMÁTICOS

 LUNAS RECOGIDA Y ENTREGA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

LIMPIEZA INTEGRALC/ Encarnación González nº 20 / � 91 477 81 24 y 697 22 43 67

E-mail: yonamotor@hotmail.com 

CAMBIO DE ACEITE 
+  LAVADO EXTERIOR 

42€12€

32€

LAVADO A MANO 

 INTERIOR Y EXTERIOR 

DESDE

CAMBIO DE ACEITE  (5 L.) 

1ª MARCAS (SHELL 10 40W) 

+ REVISIÓN DEL MOTOR 
15 PUNTOS

ENTREVISTA 
Miguel Ángel GeaEl mejor mago con 

monedas de España
Página 6

Juntas Municipales
Eva Durán y Ángel Garrido 

repiten como concejales

Página 3
SanidadProtestan por el cierre  

del radiodiagnóstico  
en el Virgen de la Torre

Página 5
Suplemento Especial

El 15-M se extiende  
por España y Europa

Página 7

DeportesLa Carrera del Árbol, 
para todos los públicos

Página 11

� Sigue en la página 3

Masajes en Vallecas

Masajes enjes VaCRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICOASMA
DISLEXIAMIGRAÑASANSIEDADDEFICIT  ATENCIONAL

Mar Torrado
T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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MGMDESATASCOS Y SERVICIOS

 A COMUNIDADES 
 Y PARTICULARES

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

 Y ELECTRICIDAD
C/ Méntrida , 59  

Teléfono: 91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

MMMMMMMMM
CIOS

Urgencias 24H:  670 73 50 12

gencias 24H:H:
enencnciciaiasas 2424H4H:H:

12121212
70 73 50 12
7070 7373 505050 1222212

ASISTENCIA

100 € DESPLAZAMIENTO

100 € HORA 

El Movimiento 15-M se ha 

 trasladado a los barrios en 

 forma de Asambleas Populares 
como la celebrada en el  

Paseo de Federico García Lorca, 
en Villa de Vallecas.

Asambleas del 15-MVallecanoscanosccaanosindignados
o Especialextiendeiende e y Europ
y Europaopa

ódico mensual de todo V

cuéntranosFacebook Twitter
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Masajes en Vallecas
Masajes en je V

CRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICO

ASMA
DISLEXIA

MIGRAÑAS

ANSIEDAD

DEFICIT 

 ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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Entrevista/Paco Pérez

“Tele K quiere ser  

la tele de todos”

Página 4

Plenos Municipales

Menos autobuses  

en la Villa
Página 3

Izquierda Unida

Vallecanos candidatos 

a las municipales

Página 6

Educación

IES Madrid Sur  

celebra 10º aniversario

Página 7

Valdemingómez

Habrá estudio 

olfatométrico
Página 9

Deportes
El Rayo no paga  

a sus jugadores

Página 11 

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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DeportesLa CaCarrera del Árbol, 

Deportes
papara todtodos los públicos

Página 111

o5-M se-M se epor Espor Españaaña yy yPáginagina 77

Izquierda 

Vallecanos candidatos 

a las municipales

Página 6

Educación

H
se emite en LaSexta,

considera compatible 

triunfar

Primera
El Rayo, a punto de ascender
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Coke salta de 

alegría sobre 

sus compañeros, 

que celebran 

uno de los goles 

que permitirán al 

Rayo Vallecano 

volver a estar 

entre los equipos 

más grandes del 

fútbol español.
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40 Años  

de Movimiento Vecinal

Entrevista con  

Francisca Saquillo

Página 7

Plenos Municipales

Asentamientos  

en el Parque de la Gavia

Página 3

Educación

Mes de movilizaciones

Página 9

Cultura

XII Edición 

Vallecas Calle del Libro

Página 10

Villa de Vallecas

Reclaman un nuevo 

acceso al Infanta Leonor
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Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440
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Fo
to

: V
AL

LE
CA

SV
A

PP imiPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaPP
Asalto

����
���	


����
���

��	

	��	�
������	

�	
��
���

�

Eliminación de tatuajes con láser 

y sin cicatriz · Seguridad e higiene · 

 100 % esterilización · Material desechable

C/ Doctor Salgado nº 2 y C/ Nuestra Señora de las Mercedes nº 6

Teléfono: 91 477 13 31  
stra Seño
stststrstrtratrara ra SeSeSeñSeñeñeñ

 

a tra 
 Nueva Numancia.

www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

 
 Gratuito para clientes

E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

TRANSPORTES TORO
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91 828 48 51

649 09 10 43

VENDE, COMPRA
ALQUILA, EMPLEO...

$�>��	?
��<�
	����?

��������������W>[<	\>��
>���>��	?����]?^=��GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

�����������Puede enviarnos su anuncio por correo electrónico a:
_�<<���
;>[<	�	���`{=�	<|�?=

��������� VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR
�  ANUNCIO POR PALABRAS (texto máximo 25 palabras): GRATUITO
�  Para anuncios con mayor número de palabras, o MÓDULOS 

RECUADRADOS de distintos tamaños, solicite nuestras ofertas 
mediante correo electrónico o llamando por teléfono.

Su anuncio en                     llega a 
más gente en TODO VALLECAS

w.vallecas.com
nto 15-M se h
nto 1ntntontto to 1515-15-M5--M -M se hasese se hahahalos barrios en
lolosloos os babarbaarrarrrirrriorioosiosioos os enneneneas Populares 

eaeaseaas as PoPopPoopuoppulpu aresulaullarlaarearresrees eslebrada en el
lelebleebrebbrabrradraadaadda da enen en elel elarcía Lorca, 
ararcarrcírccíacíía ía LoLorLoorcorrcarcca,caa, a,de Vallecas.

dede de VaValVaallalllelllecleecaeccascaas.as.s.s.
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FÁCIL
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� ALQUILO PISO junto Avenida de la 
Albufera. 3 dormitorios, amueblado, am-
plio y luminoso. Lavavajillas, microondas 
y aire acondicionado. 750 € mes. Tel. 680 
80 41 52.
� SE ALQUILA HABITACIÓN a chica 
seria y responsable, seríamos dos en la 
casa. Cerca del metro de Portazgo Línea 
1 y de Renfe Entrevías. 270 € más gastos 
incluidos. Gema. Tel. 617 42 74 34.
� HABITACIÓN AMPLIA, con baño pri-
vado, ideal para pareja o persona sola, se-
ria, responsable y ordenada, en C/ Campo 
de la Paloma. Tel. 669 99 56 73.
� HABITACIÓN PARA PAREJA O 
CHICO, cómoda, cerca del metro Puente 
de Vallecas, para persona responsable en 
ambiente familiar. Tel. 687 25 16 89.
� PLAZA DE GARAJE grande en al-
quiler, C/ Peñaranda de Bracamonte, 24. 
Antonio Tel. 649 78 69 62.
� PLAZA DE GARAJE en alquiler en 
Avda. Ensanche de Vallecas nº 61 a 65. 
Económica. Tel. 619 18 52 50.

~�����'�=>�[<�

� AVENIDA ALBUFERA metro Miguel 
Hernández. Bajo exterior, dos dormitorios, 
salón independiente, cocina amueblada, 
reformado, excelentes calidades, calefac-
ción. 110.000 €. Tel. 680 80 41 52.
� PORTAZGO, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, 7ª planta, exterior, para entrar a 
vivir. A 5 minutos metro Buenos Aires, zona C/ 
Carlos Solé, 129 m2. 161.800 €. (29.921.254 
ptas.) negociables. Tel. 681 37 07 22.

� PLAZA DE GARAJE se vende en 
Avda. Ensanche de Vallecas nº 63. Buen 
precio, bien situada. Tel. 609 47 33 08.

�^�
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� SE TRASPASA PUESTO por jubi-
lación, de 20 m2, en Mercado Puente de 
[��������	 �����	 �����������	 (������	 �)�-
cionando. Tel. 658 82 64 44.

�?{�^���#�;�^��	?��

� REALIZAMOS todo tipo de reformas 
en pisos, chalets, locales, etc. Cambio de 
bañera por plato de ducha en 2 días. Presu-
puestos sin compromiso. Tel. 672 55 69 73.

� GOTERAS, tejados, tela asfáltica, PVC, 
caucho, fachadas, trabajos verticales, re-
K�#�������\�	 ��������	 ��	 ���������	 $������	
ITE. Juan. Tel. 622 00 80 57.
� REFORMAS EN GENERAL interior y 
exterior, albañilería, fontanería, pintura, etc. 
Miguel Ángel. Tel. 649 45 40 69.

�^�[��?�����=����
� JOVEN ENFERMERA se ofrece para 
trabajar como externa o interna, cuidando de 
personas enfermas, sanas, limpieza, expe-
riencia demostrable. Sarahi. Tel. 608 08 63 86.
� PINTOR con más de 30 años de ex-
periencia se ofrece para trabajos de pin-

tura. Ramón. Tel. 91 380 39 67.
� MUJER ESPAÑOLA se ofrece para 
trabajos de limpieza, hogar, cuidado de 
personas etc., con amplia experiencia. 
Mónica. Tel. 91 380 39 67.

�^�[��?����]�^��

� IMPORTANTE PELUQUERÍA ne-
������	������	 ���	�"$���������	 ]����������	
dirigirse a Avda. Albufera nº 19-21.
� AGENCIA INMOBILIARIA necesita 
comerciales y coordinadora. Dejar curricu-
lum en Avda. Albufera nº 143.
� SE NECESITA PERSONAL para em-
presa de cosmética natural sueca. Compa-

tible con tu trabajo y estudios.  Interesados 
llamar a los teléfonos 639 96 48 50 y 91 
843 63 29.
� PRECISAMOS PERSONAL, reparti-
dores (solo moto propia), auxiliar de tienda, 
buzoneadores. Tel. 91 777 53 83.
� TRABAJA por cuenta propia. Escríbe-
nos a info@ingresosadistancia.com

&?�?^
� VENDO RENAULT MEGANE con 
aire acondicionado, elevalunas eléctrico, 
dirección asistida, 2 airbag, recién revisa-
do. ITV en vigor. Tel. 682 63 28 41.
� VENDO MOTO GILERA RUNNER 
de 50 c.c., año 2005. Siempre en garaje, 
con 3.100 Km. ITV hasta junio 2013. Impe-
cable 1.000 €. Jesús. Tel. 609 10 60 37 (a 
partir de las 12h).

��<>������<<���
� DISTRIBUIDORA COSMÉTICOS 
Yanbal a domicilio con descuentos impor-
tantes. Preparamos tus regalos de cum-
$���`���	(�+�����	
��	[��������	����	
)��-
na. Tel. 636 26 55 13.

~�^	?

� COMPRO DISCOS de música de vinilo, 
todo tipo excepto clásica y bacalao. Madrid. 
Voy a domicilio. José Díaz. Tel. 649 11 77 82.
� CHICO busca pareja. Llama al 685 04 
45 76.
� CLAQUÉ, bailes de salón (latinos y 
estándar), tango, sirtaki y danzas griegas, 
danzas del mundo (folclore), celta. Rafael. 
Tels. 658 31 48 51 y 91 523 25.
� CARTAS. Descubre tu destino. ¡Te sor-
prenderás! Tel. 616 16 12 43 y 91 332 65 85.
� VENDO BUTACÓN, es nuevo y lo 
vendo barato. Tel. 91 551 83 79.

Vallecas VAVallecas VA

Vallecas VAVallecas VA
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mueveteconmila@hotmail.com

669 42 49 56
678 74 86 11

Infantil y Adultos. Funky - hip-hop, 
música y danza, bailes de salón - latinos, 
sevillanas, baile español, danza del 
vientre, danza moderna, street-dance, 
guitarra, pilates salsa gim, yoga-lates, 
yoga, aero-dance, tai-chi, piano, violín...

C/ León Felipe, 4  
Miguel Hernández
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SÓLO
17€
AL MES
CLASES DE  1 HORA  Y MEDIA

SÓLO
12€
AL MES
CLASES DE  1 HORA

blandinovk@yahoo.es

CRÉDITOS
PERSONALES
EN 24 HORAS
��
������€���
�����|���€
MUCHAS FACILIDADES
Particulares, autónomos, 

pensionistas, funcionarios, 
Créditos ICO, etc…

¡¡ LLAMA YA !!
675 252 342
�����������
665 661 676
������������

ABRIMOS  
DE LUNES A DOMINGO
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énergybox
eficiencia energética


��¿Tiene contratada la tarifa 
más competitiva del mercado?


�¿Y la potencia adecuada?

�¿Ha adaptado la iluminación 

de su vivienda o negocio?

�¿Su instalación genera energía 

reactiva?

Si no sabe la respuesta, 
 ENERGYBOX le da la solución:

� Buscaremos la mejor tarifa

del mercado

  Es posible que tenga

contratada mayor potencia 
de la necesaria


 Instalamos iluminación LED

  Los equipos automáticos para 

la corrección del Factor Potencia 
evitan la demanda de los efectos 
negativos  de energía extra.

¡NO PAGUE DE MÁS EN SU 
FACTURA DE LA LUZ!

TODAS LAS CONSULTAS SON 
GRATIS Y SIN COMPROMISO 

PARA SU NEGOCIO O VIVIENDA

C/ Poza de la Sal nº 9, Local 1
 (Villa de Vallecas)

Tel. 91 188 89 61
www.energybox-e.com

Arreglos de ropa

María

91 256 00 09 
686 99 13 27

C/ San Claudio 
 nº 92, local

(junto Metro Miguel Hernández)

Deje su anuncio en el CONTESTADOR
������������O bien a través del teléfono:

Peluquería
J’ADAS

Todos los jueves 
20% descuento
 en peluquería

Todos los martes
20% descuento 

 en estética
C/ Diego Manchado 

 nº 25 local 16
(esquina con C/ Pedro Laborde)

¡¡¡OFERTÓN!!!

91 380 56 17
Télefono cita previa:

Para cuidar de la

SALUD 
Y 

BIENESTAR
DE TU 

FAMILIA
con remedios 

naturales tienes

TU HERBOLARIO

Carlos Martín Álvarez, 73

 (Al lado de la óptica)

� 91 757 08 63

Anuncios  
�<�
	����?

Vallecas VAVallecas VA
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Avda. Albufera, 71              Nueva Numancia
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El hipermercado abre nueva tienda en el Centro Comercial Madrid Sur

E.Leclerc trae a Vallecas 
los precios más bajos
El 2 de noviembre una nueva 

superficie comercial ha abierto 
sus puertas dentro del Centro 

Comercial Madrid Sur. Se trata de 
E.Leclerc, un hipermercado cuya 
filosofía se diferencia de la de otros 
establecimientos de similares carac-
terísticas. Pedro Vázquez es su pro-
pietario, y con él hablamos para que 
nos explique qué va a ofrecer a los 
vecinos de Vallecas.

¿Cuál es la filosofía de los Hiper-
mercados E.Leclerc?

La filosofía de los Hipermercados 
E.Leclerc consiste en comprar bara-
to para vender barato. Nos volcamos 
en no obtener un beneficio comer-
cial muy elevado, sino bastante ba-
jo, en torno a la mitad del que suele 
tener la gran distribución. Compra-
mos muy barato para vender lo más 
barato posible.

¿Por qué se han decidido a abrir 
una gran superficie en Vallecas?

Apostamos por Vallecas porque 
había una opción de compra de Eros-
ki, que ha puesto a la venta 7 hiper-
mercados en Madrid, y después de 
una negociación larga en el tiempo 
hemos llegado a un acuerdo para que-
darnos con esta tienda, entre otras.

Lo primero que me espero en-
contrar es un gerente francés, y me 
encuentro con un español.

Sí, en primer lugar te vas a encon-
trar con un gerente español, Manuel 
Molinero, que era el anterior gerente 
de Eroski, porque nos hemos queda-
do con toda la plantilla. Uno de los 
fundamentos de esta operación ha 
sido mantener todos los puestos de 
trabajo y aumentarlos. Después, que 
los empresarios somos mi mujer y 
yo, ambos a partes iguales, y los dos 
somos españoles, de Villaverde Bajo.

En la plantilla ¿hay mucha gente 
de Vallecas?

Pues todos los trabajadores que 
estaban antes, de los cuales el 90 por 
ciento es de Vallecas, recuperando 
además a unas 20 personas que deja-
ron de trabajar con la anterior empre-
sa hace unos meses. En total amplia-
mos en 102 personas.

¿Qué tipo de productos se po-
drán encontrar en E.Leclerc?

Alimentación, pescadería, frutería, 

Antonio L. Herrera  / VallecasVA

carnicería, ropa, electrodomésticos, 
bazar… un poco de todo. Tenemos 
mejores productos, mejor calidad, 
más frescura, los precios más bajos, 
y yo creo que además la atención va 
a ser mucho mejor porque la gente 
está más ilusionada con este nuevo 
proyecto.

¿Tienen marcas propias en su 
gama de productos?

Queremos tener el máximo de 
surtido con todas las grandes marcas 
nacionales, las marcas locales y dos 
líneas de marcas propias. Ofrecemos 
una línea de productos de la Marca 
GUÍA, cuya calidad es similar y a 
veces mejor que la de los fabrican-
tes líderes, pero con precios entre un 
20 y un 30 por ciento más baratos, y 
también habrá productos todavía más 
económicos llamados ÉCO+, donde 

se podrá encontrar el producto más 
barato de cada familia, por ejemplo 
en aceite, leche, fruta, etc., con una 
calidad muy razonable. También dis-
ponemos de nuestra propia firma de 
moda: Tissaia.

� Al frente de E.Leclerc 
de Vallecas está Pedro 
Vázquez, un empresario 
de 44 años. Empezó hace 
veinte, según nos comenta,  
“colocando botellas de 
gaseosa La Casera en 
las estanterías de otra 
empresa, mi mujer Chus 
también lleva 18 años en 
esto”. Ella se ocupará del 
departamento de textil, y 
Pedro estará “echando una 
mano en todo, igual cobro 
en las cajas, que despacho 
pescado, que repongo coca-
colas, lo que haga falta”. 
Afirma convencido que 
“nosotros no somos jefes 
de despacho, somos gente 
de terreno. A veces nos 
pasa que vienen personas 
preguntando por el jefe 
y cuando nos ven nos 
dicen: No, contigo no, 
quiero hablar con el jefe 
de la corbata”. Esta es su 
filosofía...

Anuncian que ofrecerán los pre-
cios más bajos de Vallecas…

Mira, no sólo lo anunciamos. No-
sotros, antes de que esta tienda cerra-
se, hicimos un estudio de mercado a 
través de la empresa Nielsen y nues-
tros precios de venta puestos línea por 
línea suponen una bajada en torno al 
15 por ciento con respecto a los an-
teriores.

¿A cuántos trabajadores dará 
empleo E.Leclerc en Vallecas?

Tenemos 118 trabajadores, conmi-
go y mi mujer seremos 120, y 102 
personas que hemos contratado para 
esta apertura.

¿Dispondrán los clientes de una 
garantía y de un servicio de aten-
ción similares a los de otros hiper-
mercados?

Nuestro trato es bastante más cer-

cano, nuestra filosofía es que el clien-
te se encuentre a gusto con nosotros, 
y a partir de ahí responder ante cual-
quier problema. Y si hay alguna com-
plicación, solucionarla.

¿Cuál es el “fuerte” de E.Leclerc, 
además de los precios bajos?

La cercanía. Quiero que la gente 
vea que somos una empresa fami-
liar. Mi mujer, mis hijos y yo estare-
mos aquí en la tienda todos los días 
con nuestros trabajadores, que son 
parte de nuestra familia, y eso al fi-
nal el cliente lo nota. Escuchamos y 
vivimos todos los días lo que dice el 
cliente, lo que piensa el cliente.

¿Cuáles son las ofertas especia-
les que han hecho con motivo de la 
inauguración?

Tenemos una campaña especial 
que ha empezado el día 2 con gran-
des ofertas en televisores, carne, fruta, 
pescado…

Para terminar ¿qué le pediría a 
los vecinos de Vallecas?

Que vengan a conocernos, que nos 
valoren, que valoren el esfuerzo de 
toda la gente que ha estado trabajando 
aquí hasta ahora, porque han hecho 
un trabajo fantástico. Pero también 
que vean que ahora somos una em-
presa distinta.

Una empresa de Vallecas
� Pedro Vázquez quiere dejar 
muy claro que E.Leclerc “no es una 
multinacional francesa. Cierto que el 
nombre lo es, porque los orígenes de 
este movimiento está en Francia, donde 
su fundador Edouard Leclerc empezó 
con una tienda en los bajos de su casa, 
y poco después prestó dinero a un 
empleado suyo para que montara una 
segunda tienda cediéndole el nombre de 
su negocio”.
“Es importante que la gente sepa que 
cuando hacen sus compras aquí, gran 
parte del beneficio se reparte entre mis 

trabajadores, otra parte importante 
se destina a pagar la mercancía que 
compramos, evitando en todo momento 
los intermediarios que encarecen los 
productos. Pero sobre todo que todos 
los tributos se pagan en Vallecas, 
porque somos de aquí, nos llamamos 
Vallecadis (Vallecas Distribución S.L.). 
Somos una empresa que para funcionar 
tenemos que pedir un crédito al banco 
que hay que devolver después, no hay 
ninguna multinacional detrás ni un 
accionariado al que haya que rendir 
cuentas”, concluye.

Un jefe
sin corbata

“
”

El 90 por 
ciento de 
nuestros 
trabajadores 
vive en el 
barrio

Hipermercado 
E.Leclerc

Centro Comercial 
Madrid Sur

Avda. Pablo Neruda, 91-97
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