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Invitación Personal

Por menos
  de lo que cuesta un café

Dedicados a ti!
GRATIS DURANTE 1 DÍA*

Ven y prueba nuestras actividades

* Sólo para la actividad de Fitness

Más de 600 m2 de Sala

Adrada de Haza, 2
Tel.: 91 777 66 61

28038 Madrid

Ponte enForma!MABUNI
FITNESS CENTER

Desde 1975

Toda la información en Pág 12.

MAGNÍFICO PISO
EN TORREVIEJA

En la Playa del Cura a 25 mts. del Mar.
d l C a 25 mts del M

126.000 €Tlf.: 675 646 204

de 7 alturas.
3 dormitorios amueblados.3

Los vecinos se 
ocupan del Cerro 
Almodóvar Página 11
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PRODUCIDO EN VALLECAS

CARTAS
AL DIRECTOR

prensa@vallecas.com

• Para manifestar su opinión sobre 
algún tema, dirija su escrito por co-
rreo electrónico a:

prensa@vallecas.com
o por carta a:

VallecasVA,
C/ Rafael Fernández Hijicos, 

23, 2º B. 28038 Madrid.

• No olvide incluir su nombre com-
pleto, dirección y DNI. VallecasVA se 
reserva el derecho de reducir o ex-
tractar el texto a publicar, si fuera 
necesario por razones de espacio. 
El periódico no se hace responsa-
ble de las opiniones que libremen-
te sean expuestas por sus autores 
en esta sección.

Desde lo esencial, sí se puede

Estamos viviendo un momento crucial en la his-
toria del ser humano. Se ha abierto la posibilidad, 
como nunca antes la ha habido, de crear las bases 
para que las próximas generaciones puedan hu-
manizar este planeta. Para ello, es vital para cada 
uno defi nir qué y cómo ha de hacer con su vida y 
qué puede aportar a este mundo.

A nuestro alrededor todo se tambalea, y es fun-
damental que uno genere en uno mismo esa espe-
cie de “centro de gravedad” que le asienta y le da el 
sabor de acierto respecto de lo que está haciendo 
con su propia vida. Será desde ahí que se podrán ir 
dando respuestas sociales válidas, como las que se 
están viendo en estos últimos meses.

Está muy generalizado que estos momentos, y 
los que todavía han de venir, se vean y por lo tan-

to se vivan como “duros” y “difíciles”. No podría ser 
de otra manera. Cuando un verdadero cambio, un 
cambio en profundidad, una revolución, se gesta, 
todo lo “viejo”, lo que ya no vale (tanto en lo perso-
nal como en lo social), lo único que hace es entor-
pecer. Además será barrido antes o después por la 
incontenible fuerza, inteligencia, creatividad con la 
que viene todo “lo nuevo”.

Seguro que se van a ir encontrando las formas 
socialmente, las actitudes con las que ir dando res-
puesta. Con toda seguridad serán muy diferentes a 
las que estamos acostumbrados. Ejemplos de ello lo 
estamos viendo con el 15M, y hace pocos días con 
el 25S “Rescatando y rodeando el Congreso de los 
Diputados”.

El ser humano está creciendo, y esto se está ex-

presando en todas las latitudes. El próximo 13 de 
octubre hay de nuevo un llamamiento a nivel mun-
dial para que en todos los lugares la gente se expre-
se, se manifi este, a través de caceroladas masivas y 
simultáneas en los 5 continentes, en más de 1.000 
ciudades.

Tenemos por delante unos meses “decisivos”. 
Es imprescindible refl exionar sobre la propia vida, 
sobre lo que se está haciendo con ella. Refl exionar 
sobre si el propio futuro se vive con esperanza o con 
incertidumbre y desazón. Y esto, por mucho que 
la situación social apriete, fi nalmente depende de 
uno.

Sí se puede. Pero es imprescindible construir 
con otros, desde el corazón y con la cabeza bien co-
locada.

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

TOR

Tirada 22.000 
ejemplares

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

Bicis por la acera
De un tiempo a esta parte vengo ob-
servando el aumento del uso de la bi-
cicleta como transporte por la ciudad 
todos los días de la semana. Me pare-
ce un ejercicio saludable, además de 
un ahorro económico, pero me gusta-
ría que se hiciera una campaña sobre 
la circulación con este tipo de vehícu-
lo: según la Ordenanza de Movilidad, 
Art. 17, del 30 de noviembre de 2010, 

“no se puede circular por las aceras ni 
zonas peatonales, a no ser que sean 
zonas autorizadas”. 

Algunas van a gran velocidad. He 
sido testigo de algún percance con 
gente mayor, carritos de bebé, arro-
llan, se cruzan por delante del pea-
tón, y no les digas nada, porque lle-
gan a insultar... A mí también me 
gustaría que hubiera más calles pea-

tonales, pero es lo que hay. Yo no pue-
do ir por la calzada: pues ellos que 
tampoco vayan por la acera. Que va-
yan en bici, pero, como todo vehícu-
lo rodado, por la calzada; y si van por 
la acera, “pie a tierra”, como toda la 
vida. ¿O es que no lo saben? ¿Saben 
que pueden ser objeto de sanción? 
 Muchas gracias.

Pilar  Nieto Laguna

Más actividades culturales para los jóvenes
Me dirijo a ustedes para compar-
tir con el resto de lectores una que-
ja acerca de lo que considero una ca-
rencia existente en nuestro distrito (e 
imagino que en otros). 

Iré al grano: encuentro la progra-
mación cultural del Ayuntamiento, al 
menos en lo que respecta a Vallecas, 
absolutamente escasa, en especial la 
destinada al público joven. La cultu-
ra, pese a que al Ayuntamiento no 
parezca importarle demasiado (vis-
tas sus últimas medidas, por ejemplo 

con las escuelas de música), es un 
bien fundamental para cualquier so-
ciedad, y debe ser difundida también 
entre la gente joven, con actividades 
interesantes y programadas con cri-
terio amplio, más allá de la clásica 
conferencia.

Seguro que alguien, al leer esto, 
me responde que estamos en cri-
sis, que hay que recortar y todo eso. 
Pues que lo recorten de otro sitio: 
actos institucionales, coches ofi cia-
les, sueldos de políticos, cargos de 

confi anza… Pero la cultura, espe-
cialmente la destinada a los jóvenes, 
que no la toquen, pues no es algo que 
haya sobrado nunca, sobre todo a 
 los que vivimos lejos del centro de 
Madrid.

Señoras y señores del Ayunta-
miento: los jóvenes de Vallecas no son 
solo mano de obra. Los trabajadores y 
sus hijos también tienen inquietudes… 
Por lo que estamos viendo, más que los 
políticos…

José Manuel

La colonia de Fontarrón, 
a discusión en el pleno del 
ayuntamiento de Madrid

Que la colonia de Fontarrón del barrio de Numancia se hiciera pre-
sente en el pleno del ayuntamiento de Madrid el pasado 26 de sep-
tiembre es un aldabonazo a tanta discriminación y tanto olvido 

por parte del Partido Popular con Puente de Vallecas. La colonia de Fon-
tarrón adquirió su trama urbana actual tras la operación de remodelación 
de 1984. 

Se confi guró junto con el parque del Cerro del Tío Pío, que se extiende 
a sus pies en amplia y privilegiada panorámica sobre la ciudad de Madrid, 
en una de las operaciones de remodelación urbana más punteras y exi-
tosas de la década de los 80 en España, junto las experiencias de El Pozo 
del Tío Raimundo y el nuevo barrio de Madrid Sur de aquella época, que 
hoy alberga la sede de la Asamblea de Madrid. Éstos fueron algunos de los 
compromisos de los Gobiernos socialistas del ayuntamiento de Madrid y 
de la Comunidad Autónoma con Vallecas.

Hoy el Partido Popular ha malogrado una apuesta que fue histórica 
por la integración y la modernidad en Fontarrón. Hoy sus altas torres, so-
bre un tapiz de espacios abiertos que, debidamente cuidados, serían expo-
nente de sostenibilidad urbana, se han convertido en espacios deteriora-
dos sin vegetación y, eso sí, con basuras, plásticos y demás residuos. Es una 
situación inadmisible e injusta, una auténtica vergüenza pública.

La inhibición tanto del ayuntamiento de Madrid como del IVIMA para 
la recepción municipal del mantenimiento de zonas verdes y áreas inter-
bloques de la colonia es insultante. Me parece denigrante para Vallecas y 
los vecinos y vecinas de Fontarrón, aún más teniendo en cuenta que el ar-
tículo 135 de la Ley del Suelo de la CAM, en su apartado 5, regula la re-
cepción de las obras de urbanización entre administraciones, y señala a las 
obligaciones incumplidas por IVIMA y ayuntamiento de Madrid.

En pocas palabras: el señor De Guindos, como representante de la jun-
ta de gobierno del ayuntamiento de Madrid, contestó que los vecinos y 
vecinas negociaran con el IVIMA. Esto es, que  pagaran la limpieza de los 
espacios interbloques y mantenimiento de zonas verdes como mancomu-
nidad. Me parece realmente sorprendente que se pretenda esto en un dis-
trito a la cola en renta per cápita y a la cabeza en las cifras de paro en la 
ciudad de Madrid. Pero además hay que resaltar que, de los más de 5.500 
vecinos y vecinas censados en la colonia de Fontarrón, son pensionistas 
un 30%.

Por otro lado, y nuevamente de forma discriminatoria, Fontarrón ha 
quedado fuera de los planes especiales de mejora medioambiental y urba-
nística de zonas interbloques del ayuntamiento de Madrid desarrollas por 
el Área de Urbanismo y Medio Ambiente. Estos planes se están aplicando 
en las zonas interbloques A y C de Moratalaz y existe el compromiso de ha-
cerlo con las zonas de abetos en Virgen de Begoña, Simancas y Plaza Cívi-
ca de San Blas-Canillejas.

Pablo García-Rojo
Concejal portavoz del Grupo Municipal Socialista 

del ayuntamiento de Madrid en el distrito de Puente de Vallecas
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■ UPyD pidió además que prescinda del coche ofi cial como medida de ahorro 

Eva Durán no renunciará 
a sus dos asesores

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Los plenos de Puente y Villa de Vallecas empezaron con 
fuerza. UPyD del Puente pidió a la Presidenta Conceja-
la que esté más acorde con la situación económica que 
vive el país y ajuste sus gastos, mientras que en Villa  el 
rey Juan Carlos I presidió la sesión plenaria.

Puente de Vallecas
El portavoz de UPyD en Puente 

de Vallecas, Rubén Tejedor, exigió a la 
presidenta concejala del Distrito, Eva 
Durán, que renuncie a sus dos aseso-
res (consejero técnico y un asesor), ya 
que entre ambos cobran 93.251 euros 
al año. Señaló que ese trabajo lo pue-
den realizar los funcionarios de la Jun-
ta porque están capacitados para ello. 

“Ante la actual situación de crisis 
económica que sufrimos en nuestro 
país y la gran cantidad de recortes que 
se vienen realizando desde las diferen-
tes administraciones, pensamos que los 
políticos son los primeros que deben 
dar ejemplo en la contención del gas-
to”, enfatizó Tejedor. En tres años, ano-
tó, se ahorrarían 279.000 euros que po-
drían utilizarse a favor de los vecinos.

Eva Durán califi có la proposición 
de “oportunismo político” y señaló que 
UPyD tiene asesores en otros munici-
pios a los que no ha renunciado. Seña-
ló además que los presidentes conceja-
les tienen derecho a dos asesores, por 
lo que no renunciará a ellos. VallecasVA 
consultó a la junta de Villa de Vallecas 
por el número de asesores que tiene el 
presidente concejal Manuel Troitiño, y 
la respuesta fue que cuenta solamen-

te con uno (consejero técnico) por de-
cisión propia. La propuesta de Tejedor 
fue rechazada con el voto en contra de 
IU-LV y el PP y la abstención del PSOE.

El portavoz magenta pidió además 
a Duran que renuncie al uso del coche 
ofi cial, como medida de ahorro, y re-
cordó que el portavoz de su agrupación 
en el ayuntamiento de Madrid, David 
Ortega, va al trabajo en bicicleta. “Y us-
ted aquí tiene tres chóferes, me parece 
excesivo”, subrayó. La Presidenta Con-
cejala aclaró que la Junta tiene asigna-
dos dos coches y ella ha “renunciado” a 
uno de ellos.

Desmintió también que tenga tres 
conductores y señaló que solo cuenta 
con uno que es funcionario del Ayun-
tamiento. Aclaró que el coche en el que 
se mueve no es ofi cial y que se utiliza 
también para realizar las diligencias de 
la Junta. Aun así dijo que no estaba “en 
contra del uso de coche ofi cial” por par-
te de los políticos. Añadió, con lágrimas 
en los ojos y la voz entrecortada, que le 
duele la situación que vive el país. “Va-
mos a sacar adelante a la gente, vemos 
gente que pasa hambre”, refl exionó.

La propuesta fue rechazada con 
el voto en contra de PP y PSOE mien-
tras IU-LV se abstuvo, por lo que fue 
rechazada.

Villa de Vallecas
Las quejas de los vecinos del Pau 

fueron llevadas al pleno por el grupo 
socialista. Su portavoz, Ignacio Benito, 
señaló que existen defi ciencias en las 
construcciones que se agravarán con 
la llegada del invierno, por ello solicitó 
una campaña para detectarlas antes de 
que pueda ocurrir un percance mayor. 
Desde el PP, Marcos Crespo argumen-
tó que en este momento las viviendas 
“no necesitan revisión”, y que existe un 
área de reclamaciones que no ha recibi-
do quejas de los vecinos. 

Por su parte, la portavoz de IU-LV, 
Carmen Cortés, pidió información so-
bre los expedientes iniciados contra 
Industrias Cárnicas Vaquero, la úni-
ca empresa que tiene matadero en el 
Polígono, un permiso “muy difícil de 
conseguir”. Dijo que las empresas de la 
zona han presentado denuncias y re-
cordó además que un trabajador mu-
rió en las instalaciones de la empresa, 
a la que califi có de tener “ciertas ambi-
güedades”.

La sesión del pleno estuvo presidi-
da por la imagen de su majestad Juan 
Carlos I, cuyo cuadro permaneció du-
rante seis años en el desván y fue res-
catado por Troitiño, quien mando ubi-
carlo nuevamente en la sala principal 
de la Junta. 

Entre ambos cobran 93.251 euros al 
año. El portavoz de UPyD señaló que 
ese trabajo lo pueden realizar los 
funcionarios de la Junta.

Eva Durán califi có la proposición 
de “oportunismo político” y 
señaló que UPyD tiene asesores en 
otros municipios, a los que no ha 
renunciado.

Eva Durán se aferra a sus asesores.
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Presentación de "Yo Sí sanidad 
universal" en la Asamblea 
Popular de Vallecas Villa
Según la plataforma, el objetivo “es reducir a la nada la apli-
cación de esta ley injusta y la denuncia de la misma”

 ✒ CRISTINA ESTÉVEZ

En septiembre se presentó la campa-
ña “Yo Sí sanidad universal”. Bajo es-
te lema, un grupo de personas que in-
cluye profesionales que trabajan en el 
área de la salud y usuarios del Siste-
ma Nacional de Salud llama a la des-
obediencia civil contra el Real Decreto 
Ley 16/2012, que suprime la Sanidad 
Universal en España. 

Para facilitar a todas las personas 
el ejercicio de la desobediencia se ha 
creado una página web —www.yosi-
sanidaduniversal.net —, donde se pue-
den encontrar manuales de desobe-
diencia para auxiliares administrativos, 
personal de primaria, de especialida-

des y otros profesionales. Asimismo, 
también está disponible un Manual 
de Grupos de Acompañamiento para 
usuarios.

Desobediencia civil
Según los miembros de esta plata-

forma, “El fi n de la desobediencia es re-
ducir a la nada la aplicación de esta ley 

injusta e ilegítima y la denuncia abier-
ta y pública de la misma, asumiendo de 
antemano todo castigo y violencia que 
se ejerza contra nosotros, manteniendo 
siempre una puerta abierta al diálogo. 
No se trata de crear un sistema parale-
lo, de manipular el sistema vigente o de 
generar una sanidad de ‘benefi cencia’, 
ni de un servicio prestado por ONGs u 
otros organismos.”

“Yo Sí…” ya está trabajando sobre 
el terreno, participando en talleres y 
charlas en centros de salud, hospitales, 
colectivos sociales y barrios para exten-
der la desobediencia, solidaria y corres-
ponsable, entre profesionales sanitarios 
y usuarios y usuarias, con y sin tarjeta 
sanitaria. 

Además, en la web se pueden en-
contrar modelos de objeción de con-
ciencia para personal sanitario de todo 
tipo, espacio para compartir historias de 

afectados y una sección que desmonta 
las mentiras con las que se intenta justi-
fi car este real decreto.

Desmontando mentiras
Desde esta plataforma se conside-

ra que el Real Decreto vulnera la Consti-
tución Española y la Ley General de Sa-
nidad de 1986, al imponer sin consulta 
social y basándose en argumentos fal-
sos la retirada de nuestro modelo de Sa-
nidad Universal por un modelo nuevo 
basado en el aseguramiento. Este cam-
bio de modelo se está intentado justifi -
car a través de un engaño: que nuestro 
sistema sanitario se fi nancia desde las 
arcas de la Seguridad Social y por tan-
to son los cotizantes los que tienen dere-
cho a él. Esto es falso, ya que la sanidad 
en España la pagamos todos y todas con 
nuestros impuestos: españoles y extran-
jeros, trabajadores y parados, con pape-
les y sin papeles. La pagamos todos con 
el IVA y con otros impuestos indirectos. 

La división entre personas asegu-
radas y no aseguradas en base al ni-
vel de renta y a la situación laboral es, 
por tanto, injusta, e ignora el hecho de 
que todos contribuimos al sostenimien-
to del Sistema Nacional de Salud. Ade-
más conlleva que la asistencia sanita-
ria no esté garantizada. La inseguridad 
respecto a quién tiene derecho y a qué 
servicios, de qué cartera sanitaria y re-
pagando cuánto, afecta también a per-

sonas nativas (parados de larga dura-
ción, personas que nunca han cotizado, 
jubilados…).

Otro de los ejes de acción, jun-
to a la desobediencia, es la creación 
de grupos de acompañamiento, for-
mados por personas con y sin tarjeta 
que pueden realizar diferentes accio-
nes conjuntas encaminadas a acompa-
ñar a las personas que a partir del 1 de 
septiembre se han quedado sin tarjeta 
sanitaria, y promover la desobediencia 
a este decreto en los centros de salud, 
ambulatorios y hospitales de su zona. 
También pueden servir de analistas 
locales de la situación: conocer cómo 
está afectando a las personas, cuál 
está siendo la reacción del personal sa-
nitario y de los usuarios y las usuarias 
—con y sin tarjeta— en los diferentes 
lugares, cómo se está extendiendo la 
desobediencia, etc.

Estos grupos están abiertos a cual-
quier otra acción en la misma dirección. 
Se están poniendo en marcha desde co-
lectivos, asociaciones, agrupaciones e 
incluso pueden organizarse por cual-
quier grupo de personas interesado y 
que no esté participando en colectivo 
alguno. En la web www.yosisanida-
duniversal.net se puede encontrar el 
Manual de Grupos de Acompañamien-
to para usuarios. 

En nuestro distrito son ya muchos 
los profesionales sanitarios y usuarios 
que se han adherido a esta campaña.  
En los próximos números de Vallecas 
Va hablaremos con ellos para que nos 
cuenten por qué lo han hecho. También 
iremos refl ejando la situación y la re-
percusión de este nocivo real decreto en 
nuestro barrio.

 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.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com

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

Vallecas VAVallecas VA

 « La sanidad en España la pagamos 
todos y todas con nuestros 
impuestos: españoles y extranjeros, 
trabajadores y parados, con papeles 
y sin papeles. La pagamos todos 
con el IVA y con otros impuestos 
indirectos.»

« “No se trata de crear un sistema 
paralelo, de manipular el sistema 
vigente o de generar una sanidad 
de ‘benefi cencia’, ni de un servicio 
prestado por ONGs u otros 
organismos.”.»

C/ Pedro Laborde, 14
Tlf: 91 303 47 86

www.modainfantilsavoy.es

Moda Infantil 
y Juvenil

Uniformes 
de Colegio

y Comunión

■  Si usted participa o quiere 
participar activamente de esta 
campaña….
Si usted se siente afectado por 
esta situación o conoce casos de 
indefensión o desatención sani-
taria…
… ¡Póngase en contacto con no-
sotros!
yosisanidaduniversalvk@gmail.com

Teléfono: 913804252

 ☛ CONTACTO 

Momento de la presentación. 
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■ Miguel De Miguel, su director general, nos acerca a esta institución emblemática del Distrito 

Fundación José María de Llanos: 
enseñanza en El Pozo con espíritu 
solidario y cosmopolita
✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

En los años cincuenta, José María de 
Llanos, sacerdote jesuita, llegó al Po-
zo del Tío Raimundo con la intención 
de evangelizar a sus habitantes. Trein-
ta años después, Llanos confesaba: 
“yo he venido a cambiar al pueblo y el 
pueblo me ha cambiado a mí”. Era en-
tonces el más célebre de los llamados 
en nuestro país curas obreros.

A su llegada, El Pozo era de los ba-
rrios más deprimidos de Madrid. “Eran 
chabolas encima de barro, no había 
ningún asfaltado de calles... Si llovía 
era un barrizal”, cuenta Miguel De Mi-
guel, director general de la Fundación. 
El sacerdote se instaló en una chabola, 
y ayudó a los vecinos a hacerse las su-
yas “y a que no se las tirara la Guardia 
Civil”. Quería estar con el pueblo, vivir 
con él, comer como él… El Padre Llanos 
fundó entonces “El Común de Trabaja-
dores”. Allí “vivíamos 20 o 25 personas 
—recuerda De Miguel— en un espacio 
reducido. Éramos estudiantes y/o tra-
bajadores. Era un lugar de encuentro, 
de compañerismo, de apoyo y de for-
mación. Allí se acogió a gente que ve-
nía de Extremadura, en mi caso de Ciu-
dad Real, en otros casos de otros sitios 
de España”. Más adelante, Llanos crea 
la Fundación Santa María del Pozo, que 
da cabida a una escuela de EGB y a la 
escuela de FP Primero de Mayo. “Era 
una escuela precaria, sin duchas de 
agua caliente, sin calefacción… don-
de los chicos se formaban lo mejor po-
sible”. En 1987, antes de la muerte de 
Llanos (acaecida el 10 de febrero de 
1992), “un grupo que estábamos cer-
canos a él formamos la Fundación José 
María de Llanos, y la Fundación Santa 
María del Pozo fue absorbida por ésta. 
Desde entonces, hemos intentado cre-
cer para ofrecer un abanico mayor a los 
jóvenes de El Pozo y de Vallecas”.

La Fundación dirige actualmente 
cuatro centros: el CEP-IFP Primero de 
Mayo, la Escuela de Hostelería del Sur, 
la Guardería Borja, “y un proyecto nue-
vo: el Centro de Acogida, Formación y 

Empleo de mujeres víctimas de violen-
cia de género”. En todas sus activida-
des, la Fundación tiene muy claros sus 
objetivos: “la formación, la educación 
de los jóvenes y su proyección social 
como prioridad”. Además, transmitir 
a los alumnos “los valores de solidari-
dad, entrega, lucha por su cultura para 

los demás y por la transformación de 
esta sociedad, empezando por el ba-
rrio donde viven y terminando por el 
mundo”. Algo muy presente en los pro-
yectos que desarrolla: “por ejemplo, un 
proyecto que hicimos en solitario: una 
escuela en Senegal, en una ciudad lla-
mada Kaolack, a 10 horas de furgone-

ta de Dakar. Es una escuela que ya exis-
tía, pero había 100-120 alumnos por 
aula. Entonces nos pidieron hacer seis 
aulas. Las hicimos, y ya los alumnos to-
caban a 50 por aula… Después nos pi-
dieron una biblioteca y un aula de in-
formática y también las hicimos… En 
total, ocho aulas. Ese proyecto se llamó 

‘Proyecto Cauri’. El cauri es una concha 
de mar que en la antigüedad se usaba 
como moneda de cambio, y nuestros 
alumnos las vendían” para conseguir 
fondos. Los chicos se involucraron mu-
cho, y haciéndolo “aprendieron que no 
solo existe Madrid, Vallecas, España… 
Que existe Senegal, y allí hay muchí-
simas más difi cultades que aquí, y hay 
que ayudar… Y ahí están las aulas en 
Kaolack”. 

Ahora, el plan inmediato de la Fun-
dación es poner en marcha el centro 
para mujeres víctimas de violencia de 
género. Éste englobaría un centro de 
acogida, un centro de día y un centro 
de formación y empleo. El primero de 
ellos, separado de los otros dos, cons-
ta de 16 apartamentos equipados para 
mujeres con niños. “En marcha signifi -
ca poner 5.011 m2 de construcción en 
funcionamiento. No hay ningún centro 
como éste en la ciudad”. De momento, 
“está por inaugurar. No sabemos cuán-
do va a empezar a funcionar porque 
necesitamos el apoyo de la CAM y del 
Ayuntamiento, que son los que tienen 
competencias en violencia de género”. 

“Una mujer que llega a un centro 
de acogida normalmente es una mu-
jer destrozada —explica Miguel—. Im-
plica una asistencia psicológica y hu-
mana importante, y además queremos 
que adquiera unos conocimientos y 
una cualifi cación profesional para po-
der desenvolverse en su vida siguiente. 
Aquí disponemos de perfi les profesio-
nales como cocina, gestión de comedo-
res, restaurante y bar… También hay 
un taller de informática, y estudiare-
mos cualquier otra rama que las mu-
jeres o el mercado laboral demanden. 
Esto, obviamente, será libre y volunta-
rio para ellas, pero no queremos que 
estén encerradas viendo la televisión: 
que se muevan, que aprendan, que se 
formen… Y una vez formadas, que pue-
dan salir con una cualifi cación profesio-
nal a la vida”.

De Miguel recapitula: “nos de-
dicamos a la formación de jóvenes, 
y queremos ser realmente un espíri-
tu solidario con ellos, un espíritu em-
prendedor; y aquí nos tienen para lo 
que haga falta”. Respecto al futuro, es 
positivo: “esto pasará, y la educación 
volverá a ser la estrella de un sistema 
donde todos tenemos que arrimar el 
hombro para formar a jóvenes cada 
vez mejor. Estoy seguro de que esto 
tiene que ser así”.
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FINANCIACIÓN SIN INTERESES 
HASTA 5 AÑOS

■   www.fundacionjosemariadellanos.es

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 « La Fundación dirige actualmente 
cuatro centros: el CEP-IFP Primero 
de Mayo, la Escuela de Hostelería 
del Sur, la Guardería Borja, y un 
proyecto nuevo: el Centro de Acogida, 
Formación y Empleo de mujeres 
víctimas de violencia de género»

 « Nos dedicamos a la formación de 
jóvenes, y queremos ser realmente 
un espíritu solidario con ellos, un 
espíritu emprendedor; y aquí nos 
tienen para lo que haga falta» Fo
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Durante todo el mes de octubre 
seguirás encontrando todos los libros 

que necesitas para el curso escolar 2012/2013. 
Como siempre, buenos precios 

con el mejor servicio.

Avd. Pablo Neruda, 89 (Junto al C.C. Madrid Sur)

Consulta nuestros precios enviándonos un correo 
electrónico a la dirección info@publimuga.cominfo@publimuga.com 
o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 

91 507 90 8591 507 90 85 (de lunes a viernes, 
de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30 

y sábados, de 10.00 a 14.30 y de 17.30 a 20.30)

Miguel De Miguel, en la puerta de la Escuela de Hostelería del Sur.

El cosmopolitismo, muy presente en la Fundación.
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■ Puente: La Ofi cina de Vivienda de Vallecas lucha por el derecho a techo

Once desahucios parados en 
el barrio en este curso

 ✒  GONZA DÍEZ

Usted los ha visto en los tele-
diarios, y quizá en la puerta de 
su casa, o de la vecina: ese gru-
po de gente que se pone con 
pancartas cuando llega el ban-
co para intentar desahuciar ca-
sas de vecinos que no pueden 
seguir pagando la hipoteca. 
En Puente de Vallecas, la gen-
te que hace eso se llama Ofi ci-
na de Vivienda de Vallecas, y 
han parado o conseguido apla-
zar en este curso 11 intentos 
de desahucio. ¿Cómo? Simple-
mente se ponen en medio: si 
consiguen juntar a mucha gen-
te, ni el delegado del banco ni 
el del juzgado pueden echar a 
esas personas de su casa. 

A estas alturas de la crisis 
usted ya sabe que cada día se 
ejecutan en España unos 570 
desahucios por impago de la hi-
poteca, y que 50 de ellos son en 
la Comunidad de Madrid. “Stop 
desahucios” es como se llaman 

el tipo de operaciones, las más 
visibles y que reciben más aten-
ción de la prensa, con las que 
mucha gente de todo el país está 
apoyando a sus vecinos y veci-
nas ante lo que consideran una 
situación completamente injus-
ta. Pero además de parar des-
ahucios hacen mucho más. 

La Ofi cina de Vivienda de 
Vallecas lucha para que esto 
cambie, y no lo hace sola: im-
pulsa con mucha otra gente, 
como la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH), una 
recogida de fi rmas que permiti-
rá llevar al Parlamento una ley 
para que el desahucio no signifi -
que seguir pagando la hipoteca. 
La Ofi cina de Vivienda forma 
parte de la Asamblea Popular 
del Puente de Vallecas, que es 
el grupo del 15M (“los indigna-
dos”) en el barrio.

Pero además, la Ofi cina de 
Vivienda de Vallecas se hace 
una pregunta: ¿cómo hemos 
llegado hasta aquí? ¿Por qué 
la gente se tiene que endeudar, 
por cantidades que superan su 
sueldo en muchas cifras, para 
poder tener un techo? La mis-
ma ILP, que es como se llama 
la campaña para llevar al Con-
greso un cambio en la legisla-
ción hipotecaria, pide que se 
reconozca el derecho al acce-
so a la vivienda: que paren los 

desahucios, que los bancos no 
te obliguen a seguir pagando 
tu deuda si ya se han quedado 
con tu casa, y que las casas va-
cías que no se pueden vender se 
pongan a disposición de la gen-
te que las necesita con alquile-
res baratos y en buenas condi-
ciones, lo que desde la Ofi cina 
de Vivienda de Vallecas, la PAH 
y el movimiento 15M llaman 
“alquiler social”. Si se van a na-
cionalizar ciertos bancos con 
el dinero de todos (como Ban-
kia), opinan, no podemos acep-
tar que mantengan viviendas 
vacías ni que mientras los ban-
cos sigan desahuciando a la 
gente con difi cultades. 

Para ello hace falta mucha 
presión y mucha gente que de-
mande estos derechos, y tam-
bién aprender cómo funcio-
na el mundo de la economía 
y de las leyes. Pero también 
organizarse en el barrio para 
acompañar a la gente con pro-
blemas hasta su ofi cina banca-
ria, hasta el juzgado, o en el 
momento del desahucio. En-
cerrándose si es preciso has-
ta que los directivos aceptan 
negociar el aplazamiento del 
desahucio o el fi n de la deuda. 
Todo esto es mucho trabajo, y 
por eso piden el apoyo de toda 
la gente interesada en cambiar 
esta situación.

Asambleas 15M
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■  Villa: El grupo de trabajo Valdemingómez considera necesario cerrar la incineradora y dar paso a prácticas de reciclado

15M Villa de Vallecas 
denuncia irregularidades 
en la instalación de 
tratamiento de residuos
✒  15M VILLA DE VALLECAS

El grupo de trabajo Valdemin-
gómez de la asamblea 15M de 
Villa de Vallecas ha revisado 
la Resolución de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Co-
munidad de Madrid relativa a 
la solicitud de la Autorización 
Ambiental Integrada (AAI) 
presentada por TIRMADRID 
SA para una instalación de 
tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos, conocida como 
Parque Tecnológico de Val-
demingómez, donde se ges-
tionan 1.500.000 toneladas 
anuales de residuos de Ma-
drid, Rivas y Arganda.

La revisión desvela 
lo siguiente:

— La AAI de la instalación 
fue tramitada sin desarrollar 
un proceso de participación 

pública en las decisiones. Sin 
embargo, la  Disposición fi nal 
por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la informa-
ción, participación pública y 
de acceso a la justicia en mate-
ria de medio ambiente obliga el 
proceso de participación públi-
ca en la tramitación de las AAIs 
a partir del 19/07/2006. Es evi-
dente que la Dirección General 
de Evaluación Ambiental in-
cumplió la legislación, ya que 
TIRMADRID SA presentó su 
solicitud el 29/12/2006. Así 
que la AAI concedida a TIRMA-
DRID SA es ilegal.

— La DG de Evaluación 
Ambiental declara algo falso: 
que los residuos que se inci-
neran en la planta no pueden 
ser reutilizados ni reciclados. 
Según la DG de Valdemingó-
mez, en la planta se incineran 
unas 100.000 toneladas anua-

les de plásticos. Estos plásti-
cos, evidentemente, son reci-
clables y reutilizables.

— En las prescripciones 
técnicas de la AAI no se inclu-
ye tipo y cantidad de todas las 
emisiones más peligrosas, ni 
las principales sustancias con-
taminantes que se tomarán 
obligatoriamente, según el 
punto 12, “Sustancias y pre-
parados respecto de los cua-
les se haya demostrado que 
poseen propiedades cancerí-
genas, mutágenas o puedan 
afectar a la reproducción a 
través del aire”. 

— El ayuntamiento de 
Madrid aportó el informe 
de viabilidad urbanística de 
la instalación en octubre de 
2006, a pesar de las vivien-
das de la Cañada Real Galiana 
a solo 250 m de la instalación 
y el PAU de Vallecas a 2 km. 

Si hubiera existido un proce-
so de participación pública, 
como establece la normati-
va, dicho informe vinculante 
no se habría podido emitir en 
esos términos y la incinerado-
ra no se habría construido. 

— Los municipios más 
afectados por las emisiones 
son Rivas-Vaciamadrid, Ge-
tafe (Perales del Río) y Pin-
to, que no pudieron participar 

como Administraciones com-
petentes, ya que la AAI solo 
emite informes vinculantes 
del municipio donde se ubi-
ca la instalación. Algo ilógico. 

El GT Valdemingómez 
está analizando los procesos 
de incineración para infor-
mar al vecindario sobre sus 
repercusiones en salud y me-
dio ambiente. La instalación 
Valdemingómez esta funcio-

nando con una AAI tramita-
da ilegalmente y es desfasada 
y peligrosa, siendo necesario 
cerrar la instalación de inci-
neración de residuos y dar 
paso a prácticas de reduc-
ción, reciclado y reutilización 
en políticas de residuos cero. 
Respecto al gas de vertedero, 
es imprescindible que se deje 
de incinerar y se depure con 
técnicas no contaminantes.

Desahucio paralizado en Entrevías.

Una zona de Valdemingómez. 
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Políticos seguirán 
recibiendo entradas 
gratis del Rayo
✒ JCSA

Tal como ocurrió en la legislatura an-
terior, los miembros de la junta mu-
nicipal de Villa de Vallecas seguirán 
recibiendo entradas gratis para ver 
los partidos que el Rayo Vallecano 
juegue como local. UPyD es la única 
agrupación que hace meses ya renun-
ció a dichas entradas y, a través de un 
documento presentado en la Junta, 
las donó a los servicios sociales del 
Distrito.

Según informamos en abril de 
este año, tanto el PP, PSOE, como IU-
LV (25 vocales vecinos) reciben las 
entradas por “representación insti-
tucional”, algo que decidió el presi-
dente concejal de Villa de Vallecas, 
Manuel Troitiño, tras haberse reu-
nido con los grupos políticos. Según 
explicó, la Fundación del Rayo brin-

da entradas en forma de “pago” por 
el terreno que les han cedido en el 
Distrito. Durante el pleno de abril, 
Daniel Sanz Carrascal, portavoz de 
UPyD, solicitó al pleno entero que re-
nuncie a ese “benefi cio” en favor de 
las personas más necesitadas del ba-
rrio. Todas las agrupaciones rechaza-
ron su propuesta.

El reparto de las entradas se hace 
de la siguiente manera: 14 entradas 
para el PP, 8 para el PSOE, 5 para IU 
y 4 para UPyD. Las entradas que reci-
ben los representantes vecinales son 
de Tribuna preferente, y según los en-
cuentros varían de precio. Por ejem-
plo, para el partido Rayo Vallecano 
- Real Madrid, el precio asciende a 
60 euros. Si se tiene en cuenta que 
el Rayo, de aquí en adelante, jugará 
17 partidos de local, la suma se eleva 
considerablemente.

Profesores se encierran 
en IES Villa de Vallecas

 ✒ JCSA

Un grupo de 15 profesores del IES 
Villa de Vallecas se encerraba este 
mes durante una noche en el centro, 
en protesta por los recortes que han 
afectado especialmente a dicho insti-
tuto y por toda la política de educa-
ción que la Comunidad de Madrid es-
tá aplicando a la enseñanza. 

Según señaló Agustín Moreno, 
profesor de Sociales, el instituto tiene 
cinco profesores menos que el curso 

anterior. Además, de los nuevos pro-
fesores anglosajones contratados por 
la Comunidad, este centro ha recibido 
tres. El problema que surge con ellos, 
explica Moreno, es que solamente ha-
blan su idioma, y esto hará que la co-
municación con los otros profesores y 
los padres de familia sea nula.

Enterados de la renuncia de la 
presidenta de la Comunidad, Esperan-
za Aguirre, Moreno señaló que es “lo 
mejor que le puede haber pasado a la 
educación pública madrileña”.

■ Treinta por ciento de bajas en la Escuela de Música de Villa de Vallecas

Con la música a otra parte
 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

La subida de tasas que han sufrido las 
escuelas municipales de música ha te-
nido un impacto muy fuerte en la de 
Villa de Vallecas, que para este curso 
ha sufrido un 30% de bajas (la escuela 
cuenta con 378 plazas) debido al alto 
coste que tienen que abonar los alum-
nos por cada asignatura. Lamentable-
mente, se espera que esta cifra vaya 
en aumento debido a la situación eco-
nómica que atraviesan las familias.

A partir de ahora, informaron a Va-
llecasVA un grupo de padres, los alum-
nos que quieran tomar dos asignaturas 
(lenguaje musical e instrumento, que 
es lo más recomendable) tendrán que 
abonar 98 euros mensuales, frente a los 
50 del curso anterior. La única fl exibili-
dad que ha dado la escuela a partir de 
ahora es poder elegir solo las clases de 
instrumento (antes era obligatorio to-
mar ambas), cuyo coste es de 60 euros 

mensuales. Esto obviamente afectará al 
aprendizaje de los alumnos, señalaron.

"Es lo que hay"
Los padres llevaron al pleno mu-

nicipal de septiembre su inconformi-
dad ante la subida de tasas, que en un 
primer momento llegó hasta el 180%, 
y que se ha quedado en 100% por los 
costes asumidos por la empresa que 
gestiona la escuela. Según señaló Luis 
Fernández, padre de un alumno de la 
escuela, el Ayuntamiento “está despre-
ciando la importante labor social y edu-
cativa que tiene nuestro barrio, donde 
muchos chicos y chicas pasan horas en-
sayando”.

En su propuesta a la Junta, los pa-
dres plantearon la posibilidad de cons-
tituirse en una cooperativa sin ánimo 
de lucro para abaratar los costes a los 
alumnos y mantener el personal. Ade-
más se preguntaron por qué se ha pro-
rrogado hasta fi nal del curso el contra-

to con la empresa concesionaria si el 
Ayuntamiento tenía la intención de no 
seguir participando en la subvención 
de los costes. IU-LV también mostró su 
preocupación sobre el tema y presentó 
una moción de urgencia sobre la subi-
da de tasas.

Finalmente, tras la intervención, 
el grupo de padres terminó retirándo-
se de la sesión en solidaridad con una 
madre que fue desalojada por la Policía 
Municipal por orden del Concejal Presi-
dente, Manuel Troitiño, luego que ella 
lo califi cara de “sinvergüenza” porque 
el edil sentenció con un “es lo que hay” 
su respuesta a los padres. Tras el inci-
dente, Troitiño aclaró que se le malin-
terpretó y lo que quiso decir con esa fra-
se fue “esto es lo que hay, y lo que hay 
es mucho”.

Ya en la calle, los padres señalaron 
que si reciben ese trato de la Junta Mu-
nicipal, en teoría el órgano “más cerca-
no al ciudadano, qué nos queda”. 

■ El Ayuntamiento pretende que los vecinos negocien con el IVIMA y se paguen ellos mismos la limpieza

Fontarrón pide mantenimiento
 ✒ JCSA

Cualquiera que se dé una vuelta por la 
colonia Fontarrón, tendrá una vista es-
pectacular de Madrid. Pero los vecinos 
que a diario transitan por su barrio, ade-
más de poder observar la capital desde 
un lugar privilegiado, tienen que lidiar 
con desperfectos, basura y accidentes, 
lo que poca gracia les hace.

Herminia Azcoitia, integrante de 
la asociación de vecinos de Fontarrón 
y presidenta de la asociación Salvador 
Gaviota de la Tercera Edad, pide a la 
junta municipal del Puente de Vallecas 
que ponga más empeño en la repara-
ción de su barrio, ya que hay varios jar-
dines que están llenos de basura y crean 
una mala imagen de la zona. Apunta 
además que, a mediados de septiem-
bre, cuando cayó el chaparrón de lluvia, 
varios ambientes de la colonia se inun-
daron y tuvieron que venir los bombe-

ros para limpiar el lugar. Añade que hay 
muchos desniveles en el pavimento, so-
bre todo en la zona del mercadillo de los 
jueves, dónde varias personas mayores 
han sufrido accidentes.

“Todo lo que se haga aquí es poco. 
Hay cosas que hemos pedido y las han 
hecho, pero no es sufi ciente”, señala 
Herminia, enterada de la proposición 
aprobada en el pleno de octubre en la 
Junta Municipal. Según esta medida, 
Fontarrón tendrá una serie de repara-
ciones: enfoscado de las gradas del anfi -
teatro, reposición de losetas de la plaza, 
reposición de las marras de jardinería, 
mejora de zona terriza, sustitución de 
papeleras, instalación de dos pasama-
nos en escalinatas que no las tienen, en-
tre otras.

Esta propuesta presentada por el 
grupo socialista fue aprobada en ma-
yoría por el pleno, tras una transaccio-
nal presentada por el Partido Popular, 

un hecho que la oposición califi có de 
histórico, ya que, explicaron, hace mu-
chos años que la concejala Eva Durán 
no aprueba ninguna propuesta de los 
otros grupos políticos. 

De Guindos
Sin embargo, en el pleno del ayun-

tamiento de Madrid, la colonia no tuvo 
la misma suerte, ya que la propuesta lle-
vada hasta allí por el portavoz socialis-
ta Pablo García-Rojo fue rechazada por 
Antonio De Guindos, delegado del Área 
de Medio Ambiente. El socialista pedía 
que el Ayuntamiento se haga cargo de 
la limpieza interbloques y el manteni-
miento de las zonas verdes de la colo-
nia. La respuesta que obtuvo fue que los 
vecinos negocien con el IVIMA y se pa-
guen ellos mismos la limpieza. 

De igual modo, García-Rojo de-
nunció que Fontarrón ha quedado fue-
ra de los Planes Especiales de mejora 
medioambiental y urbanística del ayun-
tamiento de Madrid, a diferencia de 
otras zonas como Moratalaz, Simancas 
o San Blas, que sí han sido tomadas en 
cuenta (Para ampliar el tema, ver carta 
en la página 2). Jardín lleno de basura en la colonia Fontarrón.
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Las bajas en la Escuela de Música han sido muy altas debido al tarifazo.
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La policía reprime con dureza
la protesta ante el Congreso
Las cargas se saldan con 35 detenidos y 64 he-
ridos — Amnistía Internacional pedirá a Inte-
rior que investigue la actuación policial

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El 25 de septiembre, miles de 
personas se acercaron hasta 
“las inmediaciones” del Con-
greso de los Diputados pa-
ra protestar por las medidas 
del Gobierno frente a la crisis 
y expresar su total distancia-
miento de la clase política. El 
entrecomillado es para que se 
entienda “inmediaciones” en 
sentido muy amplio, pues da-
das las características del cer-
co desplegado por los más de 
1.300 agentes de la Unidad de 
Intervención Policial, lo más 
que se pudieron acercar los 
manifestantes al Congreso fue 
a la plaza de Neptuno, que po-
co después de las seis de la tar-
de —cuando llegaba allí este 
cronista— estab a ya repleta. 

Delegación de Gobierno 
cifra en 6.000 personas los 
asistentes a la protesta, nú-
mero que chocará a cualquie-
ra de los que acudieron a ella, 
ya que solo en Neptuno y alre-
dedores había muchísima más 
gente congregada. La actitud 
de la policía fue en todo mo-
mento provocadora, atrave-
sando constantemente grupos 
de antidisturbios en forma-
ción las zonas más concurri-
das, detectándose una nutri-
da presencia de agentes de 
paisano entre los manifestan-
tes y, en fi n, actuando de una 
forma que contribuía a “tensar 
la cuerda” más y más… Pese 
a ello, la concentración trans-
currió de forma tranquila, ha-
ciendo caso omiso de las pro-
vocaciones y desarrollándose 
de forma pacífi ca y en un buen 
ambiente de compañerismo y 
alegría por estar allí.

En cualquier caso, vista la 
actitud de la policía, era fácil 
darse cuenta de que tarde o 
temprano iban a comenzar las 
cargas. Ello pese a que nadie 
quería creerlo, dadas la tran-
quilidad y la diversidad de la 
gente allí reunida. Había mu-
chos jóvenes, pero también 

había muchísima gente mayor, 
algunos niños, y no pocas per-
sonas en silla de ruedas o con 
muletas. Por ello y el elevado 
número de gente reunida en 
tan poco espacio, una carga 
policial se antojaba como algo 
potencialmente peligrosísimo, 
que todos esperábamos que hi-
ciera impensable esa decisión 
a los mandos de la UIP.

Nos equivocamos: alrede-
dor de las siete de la tarde co-
menzaron las cargas, primero 
de forma muy localizada. Pa-
sadas las ocho, éstas se gene-
ralizaron en un intento de “va-
ciar” Neptuno. A partir de esa 
hora se hace difícil seguir en 
un plano los escenarios de la 
protesta. Las llamadas, tuits 
y otras formas de comunica-
ción entre los distintos grupos 
de manifestantes se sucedían, 
para intentar encontrar cada 
uno a sus compañeros en al-
gún lugar. Había manifestan-
tes por las calles del barrio de 
Las Letras, por la zona de Ato-
cha, por Sol, por la zona al este 
del paseo del Prado, por el Re-
tiro… Muchos se mantuvieron 
en Neptuno, donde la protes-
ta continuó pese a todo has-
ta bien entrada la noche. Las 
escenas de extrema violen-
cia policial, personas heridas 
y transeúntes —muchos de 
ellos turistas— aterrorizados 
se sucedían, asistiendo a car-
gas incluso en lugares bastan-
te alejados del Congreso. Me-
recen mención especial en este 
capítulo el herido con lesión 
medular grave (cuyo estado, 
afortunadamente, mejoraba 
con lentitud al cierre de esta 
edición) como resultado de la 
agresión policial o el grupo de 
antidisturbios que sembró el 
pánico entre los viajeros den-
tro de la estación de Atocha 
disparando pelotas de goma 
en los andenes, lo que llevó a 
muchos de ellos a cruzar las 
vías aterrorizados, pudiendo 
haber sucedido una tragedia. 
Constituyen la nota destaca-

da en una actuación que tuvo 
como resultado un sinnúmero 
de contusiones y heridas entre 
los manifestantes, algunos de 
ellos de avanzada edad. Al fi -
nal de la jornada, se contabili-
zaban 35 detenidos y 64 heri-
dos atendidos por los servicios 
de urgencias.

Al día siguiente, el Go-
bierno justifi caba y aplaudía 

la actuación policial. Paralela-
mente, cada vez más voces se 
han alzado en contra de ésta. 
Jueces Para la Democracia ha 
recordado a los antidisturbios 
que la ley les obliga a identifi -
carse. Amnistía Internacional 
va a pedir a Interior que inves-
tigue la actuación de la policía 
por un posible uso despropor-
cionado e indiscriminado de la 

fuerza. Diversas organizacio-
nes políticas y sociales han 
condenado tal actuación, de-
nunciado la presencia de 
agentes de paisano como ele-
mentos provocadores que des-
encadenaron las cargas, e in-
cluso se ha llegado a pedir la 
disolución de la UIP. La pren-
sa internacional, por su parte, 
ha cubierto la noticia de for-

ma destacada, especialmente 
los episodios de violencia po-
licial, considerando la protes-
ta del 25S como un síntoma de 
que el malestar social se va ha-
ciendo cada vez más hondo en 
nuestro país. Malestar social 
que determinadas políticas y 
actuaciones solo pueden con-
tribuir a multiplicar. ¿Sabrán 
lo que están haciendo?
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La prensa internacional ha cubierto la noticia de forma destaca-
da, especialmente los episodios de violencia policial, conside-
rando la protesta como un síntoma de que el malestar social se 
va haciendo cada vez más hondo en nuestro país.

A la manifestación acudió gente de todas las edades

Más de 1.300 efectivos de la UIP cercaron el Congreso.

Las zonas más concurridas eran atravesadas continuamente por policías

La protesta transcurría tranquila, pese a las provocaciones.

Delegación de Gobierno cifró en 6.000 personas la asistencia. Solo en Neptuno y aledaños había más.
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■ Vicente Ortiz buscará integrar la selección de 
futbolín de España en noviembre

Una partida con 
el campeón 

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Jugar al futbolín, para los que pasa-
mos los 30 años, es sinónimo de un 
viaje de vuelta a la niñez, a esas par-
tidas acaloradas con los amigos des-
pués del cole, incluso más tarde, 
cuando entre las clases de universi-
dad el futbolín ayudaba a relajarse 
luego de los exámenes. Felizmente 
aún hoy existen algunos sitios en los 
que se puede echar una partida de vez 
en cuando.

Uno de esos lugares es la tienda 
de Vicente Ortiz, actual campeón de 
la Copa Bernabéu de Futbolín dispu-
tada en mayo de este año en Madrid, y 
quien en noviembre buscará su pase a 
la selección nacional en el campeona-
to que reunirá a los mejores jugadores 
de España.

Vicente —o Vicen, como lo lla-
man los amigos— tiene en su local 
—ubicado en la calle Santa Marta, 
18, frente a la Ciudad de los Mucha-
chos—  una mesa de futbolín profesio-
nal donde incentiva a los chavales la 
práctica de este deporte. Sí, deporte, 
subraya él, ya que si bien es su hobby 
principalmente, dedica varias horas a 
estudiar técnicas y entrenar con otros 
jugadores.

“Considero que el futbolín es un 
deporte como el ajedrez”, afi rma Vi-

cen, que dos días a la semana se jun-
ta con otros competidores para ejerci-
tar las jugadas y quien, a diario, si uno 
entra a su tienda de frutos secos, lo ve 
solo en el futbolín ensayando tácticas. 
“¿Y como va eso, Vicen, quién va ga-
nando?”, le bromean cada vez que lo 
encuentran en situación.

Repunte
Este vallecano, que regenta la 

tienda desde hace 25 años —antes 
era un videoclub—, es uno de los po-
cos que en Madrid se dedican a este 
deporte (en la capital al menos unos 
30), no a tiempo completo, dice, por 
las obligaciones de la tienda. Además, 
añade, hay que disponer de dinero 
para pagar los viajes en los campeona-
tos, ya que al no tener apoyo, la Fede-
ración de Futbolín de España no pue-
de hacerse cargo. “Estar federado no 
signifi ca que te subvencionen”. 

En toda su trayectoria como juga-
dor (desde hace unos 8 años, aunque 
su primer contacto con el futbolín fue 
a los doce años), ha participado en 14 
competiciones, una de ellas en Alema-
nia. “En otros países de Europa, como 
en Alemania o Bélgica, hay más cultu-
ra de futbolín, aquí se ha perdido”, dice 
como renegando y recuerda la década 
de los 70 hacia adelante, cuando el 
juego tuvo un repunte, que hoy ha sa-

lido de escena por la invasión de los vi-
deojuegos. Sin embargo, a sus 64 años, 
Vicen no duda en transmitir a los más 
jóvenes su pasión por el futbolín. 

Afi rma que no hay que tener nin-
guna cualidad en especial para jugar 
este deporte, solo ganas y practicar 
mucho, aunque también señala que 
es muy difícil vivir solamente de ello. 
“Solo el campeón del mundo, que es 
belga, y otros tres pueden hacerlo”. 
De todas formas no pierde la esperan-
za de hacer del futbolín, nuevamente, 
un deporte masivo.

“Si es muy fácil: simplemente ha-
bría que hacer un convenio con la Jun-
ta Municipal y dotar a un polidepor-
tivo con tres futbolines. Allí nosotros, 
los que nos dedicamos a esto, haría-
mos una escuela para enseñar gratis, 
sin cobrar nada, a todos los chavales, 
y quién sabe, quizás salgan nuevos va-
lores”, deja dicho.

Unos chavales acaban de desocu-
par el futbolín en la tienda, así que 
no resisto la tentación de jugar una 
partida. Reto a Vicen, que acepta de 
inmediato. Se coloca a un lado, aco-
moda a sus jugadores, especialmente 
a los delanteros y el portero, me pre-
gunta si estoy listo y suelta la bola. 
Da un pase triangular y la pelota ya 
está en los pies de sus atacantes. Se 
agacha un poco, como para buscar el 
ángulo. Yo, mientras, alineo mi de-
fensa y al arquero… Pasan unos se-
gundos, y gol. Esa tarde volví a casa 
con cinco goles en contra y sin haber 
pasado siquiera la mitad de la can-
cha, pero con la satisfacción de haber 
retado a un campeón.

Vicente Ortiz, en su local. 
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■ Carreras de coches, 
botellones, drogas…

La convivencia 
se torna difícil 
en el Pau

 ✒ JCSA

 El Pau de Vallecas se está convirtiendo 
en una pesadilla para sus nuevos veci-
nos. Tras haber obtenido una vivien-
da con la ilusión de llegar a un barrio 
nuevo donde empezar, la decepción 
se está apoderando de ellos, ya que no 
pueden disfrutar de una vida tranqui-
la como la que esperaban.

La A.V. del PAU del Ensanche de 
Vallecas ha recogido las quejas de los 
vecinos de varias comunidades que 
denuncian problemas de conviven-
cia en los espacios públicos (carreras 
de coches a altas horas de la noche, 
ruidos, botellón, etc.), haciendo que 
el descanso nocturno se convierta en 
una molestia. 

Señalan además que la presencia 
de tráfi co de drogas, que comenzó en la 
mancomunidad de Embalse de Vellón, 
se ha extendido a otras que ocupan per-
sonas que han sido realojadas. A eso se 
suman las ocupaciones, debido a que el 
IVIMA no adjudica las viviendas que es-
tán vacías, aseguran. 

“Hay problemas de convivencia en 
el Pau, aunque la Junta no lo reconoz-
ca en toda su dimensión. Los vecinos no 
se quejan solo por quejarse, ellos quie-
ren vivir tranquilos”, señala Rosa Pé-
rez, presidenta de la A.V. del Pau. Por 
ello han solicitado una reunión con el 
presidente concejal, Manuel Troitiño, 
para que conozca la “realidad” del ba-
rrio que dirige. 

La A.V. Pau de Vallecas ha recogi-
do las quejas de las mancomunidades 
afectadas: Embalse del Vellón, Embal-
se de Navacerrada, Adolfo Marsillach, 
María Teresa León, Eduardo Chillida, 
Gran Vía del Sureste y Bulevar de la Na-
turaleza.

Asimismo han denunciado el mal 
estado en el que se encuentran muchas 
de las promociones, algo que el PP en 
el pleno municipal de septiembre negó 
señalando que no existen quejas al res-
pecto. Pérez afi rma lo contrario: “hace 
unos meses tuvimos una reunión con el 
IVIMA y ellos reconocieron  los desper-
fectos y se comprometieron a arreglar-
los. Algo que hasta el momento no han 
hecho”, asegura.

■ www.futbolinmadrid.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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Pescadería del hipermercado vallecano. 

■ Esta cadena también es la que más ha bajado los precios a nivel nacional en el último año

El hipermercado E.Leclerc de Vallecas, el más 
barato de Madrid según el informe de la OCU

 ✒ E.LECLERC

Según el informe de precios de su-
permercados 2012 de la OCU, el hi-
permercado E.Leclerc de Vallecas 
es el más barato de Madrid. Se tra-
ta del estudio de referencia para sa-
ber lo que nos cuesta realmente lle-
nar el carro de la compra y cómo es 
posible ahorrar eligiendo los super-
mercados o hipermercados con me-
jor nivel de precios. 

Pedro Vázquez, propietario del 
centro de Vallecas, ha mostrado su 
satisfacción por los datos del estu-
dio, y ha declarado que �"compramos 
directamente a productores y pro-
veedores locales, evitando interme-
diarios, y eso nos permite cumplir 
con el principal objetivo del Movi-
miento E.Leclerc: comprar más bara-
to para vender más barato. Además, 
como somos una empresa familiar, 
podemos ajustar más nuestros pre-
cios reduciendo el margen de benefi -
cio, pero pensando en el del cliente".

Asimismo, según el informe de 
la OCU, E.Leclerc es la cadena de hi-
permercados/supermercados que 

más ha reducido sus precios en el úl-
timo año, bajándolos un 8%.

El informe de la OCU sobre el 
precio de la cesta de la compra se 

basa en dos cestas de alimentos bási-
cos y productos de higiene y drogue-
ría. La Cesta Tipo incluye productos 
de marcas líderes en el mercado, así 

como productos frescos, y la Cesta 
Económica recoge los productos más 
baratos del establecimiento, normal-
mente marcas blancas.

Pescadería del hipermercado vallecano.
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■ Se propone trasladarlos a un lugar cercano como el Ensanche

Presentan plan alternativo 
al desalojo de El Gallinero 

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

A fi nales de septiembre se presentó en 
la Casa Encendida un plan estratégi-
co ante las intenciones del derribo del 
poblado chabolista El Gallinero, donde 
voluntarios de las parroquias de San-
to Domingo de la Calzada y San Carlos 
Borromeo trabajan a diario. Parte del 
plan incluye el traslado de los poblado-
res a una zona cercana y, como ejem-
plo, se tomó las parcelas del Ensanche.

Esta propuesta apoyada por sanita-
rios del EIPE, mediadores socioeducati-
vos, profesores y alumnos de la ETS de 
arquitectura de la UAH y los propios ve-
cinos de El Gallinero, busca trasladar a 
un lugar integrado en el tejido urbano y 
en la sociedad, que reúna las condicio-
nes básicas de habitabilidad y acceso a 
los servicios públicos, al poblado que se 
levantó en 2004.

El Gallinero está habitado por 420 
personas de origen romaní, concreta-
mente de una población al sudeste de 
Rumanía llamada Tandarei. De ese nú-
mero, unos 250 son menores entre 0 y 
16 años (60% de la población). Según 
explicaron en la presentación, a día de 
hoy, desde la Administración solo les 
llegan las amenazas de desalojo del 

área de gobierno de Urbanismo y Vi-
vienda del ayuntamiento de Madrid.

Las 90 familias que viven en el po-
blado se ubican sobre una superfi cie de 
20.000 m2. El plan busca trasladarlos a 
un Nuevo Barrio Social con al menos 
40.000 m2, cuyas viviendas unifamilia-
res tengan como mínimo 45 m2 por fa-

milia (dos habitaciones, salón, cocina y 
baño), ante los 17 m2 que actualmente 
tienen de promedio las chabolas. Todo 
esto con autoconstrucción dirigida cash 
for work (dinero por trabajo), como se 
ha hecho en otros lugares, por ejemplo 
en Haití, pagando a los mismos mora-
dores por construir sus casas y lugares 

públicos o dándoles como pago las ca-
sas. Todos estos detalles se analizarán 
en una mesa de concertación donde se 
invitará a todos los implicados, una vez 
aprobado el plan.

Al Pau
Según explicó Miguel Ángel Váz-

quez, voluntario del plan, a VallecasVA, 
el proyecto, tras haber sido presenta-
do al público, será expuesto al ayunta-
miento de Madrid para ver la posibili-
dad de llevarlo a la práctica. Asimismo 
recalcó que el haber presentado el plan 
señalando al Pau como un posible lu-
gar de destino para el realojo solo ha 
sido para “evaluarlo sobre el terreno”, 
lo cual no signifi ca que se vaya a trasla-
dar El Gallinero allí indiscutiblemente. 

“Eso lo decidirá el Ayuntamiento, 
nosotros solo hemos hecho una suge-
rencia. El peso lo tiene el Ayuntamiento 
y este plan no es cerrado”, afi rma Váz-

quez respondiendo a las voces que des-
de el Pau  han mostrado cierto males-
tar por no haberles consultado antes. 
“Cuando el plan sea aprobado, se reu-
nirá a todos en una mesa de concerta-
ción, ya que tampoco queremos llevar 
un plan que nos parece muy interesan-
te a una zona en la que no tenga acep-
tación”, subraya.

Sin embargo Vázquez aclara que la 
propuesta del plan es llevar a los pobla-
dores de El Gallinero a una zona cerca-
na de donde viven actualmente, para 
evitar que los niños que ya están esco-
larizados pierdan el colegio. “Hay que 
pensar en el menor perjuicio para los 
menores”, enfatiza. Es por ello que en 
la presentación se tomó las parcelas 26, 
34, 39, 53 y 52 del Ensanche a modo de 
ejemplo.

Para realizar el plan se solicitaría 
el suelo al ayuntamiento de Madrid y 
el dinero al programa europeo para 
la integración gitana en España, que 
tiene un presupuesto de 2.928 millo-
nes de euros, de los que el plan nece-
sitaría solo el 1%, o al programa esta-
tal de inclusión social, que cuenta con 
9.710.861. En este caso se necesitaría 
el 28%. La inversión necesaria para la 
construcción de 100 viviendas se baraja 
en 2.725.200 euros.

En el manifi esto leído durante la 
presentación  señalan que lo mejor que 
pueden darle a los niños de El Galline-
ro es “derecho a la educación, al juego, 
a un hogar seguro y a una vida digna”. 

Solicitan baño para mejorar 
la convivencia

 ✒ JCSA

La Asociación de Vecinos Palomeras Ba-
jas ha solicitado a la Junta Municipal 
del Puente de Vallecas que construya un 
baño para las personas que se reúnen 
los fi nes de semana en los espacios de-
portivos de la avenida Puerto de Balba-
rán, muy cercana a la estación de El Po-
zo, para evitar que la vía pública sufra 
deterioros.

Almudena Jiménez, vicepresidenta 
de la asociación, señaló que muchos ve-

cinos han presentado quejas por el esta-
do en el que se encuentran las zonas ale-
dañas a las canchas, ya que actualmente 
no hay un lugar donde los usuarios, en 
su mayoría extranjeros que se reúnen 
para jugar Ecuavoley, puedan ir a hacer 
sus necesidades.

Explicó que una de las comunida-
des ha tenido que recortar unos setos 
porque los jugadores se metían allí no 
solo a orinar, sino también a evacuar 
el vientre. “No estamos en contra de 
nadie, creemos que las canchas son un 

punto de encuentro para las personas 
que las utilizan, pero al no tener un lu-
gar donde hacer sus necesidades se ven 
obligados a utilizar la calle”, señala Ji-
ménez. Recuerda que desde 2010 se ha 
puesto en conocimiento de esta situa-
ción a la Junta, además de haber teni-
do reuniones con diferentes áreas del 
Ayuntamiento, y hasta el momento no 
han tenido respuesta.

Permiso para construir
La asociación APOCID, que inte-

gra a los usuarios de las canchas, tam-
bién se ha dirigido a Eva Durán, dan-
do cuenta de esta situación. Además 
han fi rmado un escrito presentado por 
la asociación Palomeras Bajas el 26 de 
septiembre. De igual modo, el Servicio 
de Dinamización de Espacios Públicos 
del Ayuntamiento, así como Izquierda 
Unida, han dado cuenta de la situación.

Entre las propuestas que lanzan 
desde Palomeras Bajas se encuentra 
que la Junta autorice la utilización de 
los servicios higiénicos del campo de 
fútbol que está al lado de las canchas. 
Otra solución, explica Jiménez, es que 
dejen construir a los usuarios un uri-
nario básico que ellos mismos manten-
drían y limpiarían.

Desde la asociación señalan que 
esta situación está creando ciertos roces 
entre los extranjeros —que llegan allí 

con sus familias— y los vecinos, ya que 
algunas veces ocupan el lugar hasta al-
tas horas de la noche, con el permiso de 
la Junta, lo que molesta el descanso de 
algunos bloques.

Ante el derribo de las chabolas, los voluntarios quieren reinsertarlos en el tejido urbano.
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 « Para realizar el plan se solicitaría el 
suelo al ayuntamiento de Madrid y 
el dinero al programa europeo para 
la integración gitana en España, 
que tiene un presupuesto de 2.928 
millones de euros.»

■ Para leer el manifi esto y ver el 
plan, entra a www.vallecas.
com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

 CERRAJEROS 24H
 PUERTAS ACORAZADAS Y BLINDADAS
 PUERTAS: GARAJE - PORTAL - AUTOMATISMOS
 COPIAS DE LLAVES DE TODOS LOS MODELOS
 BOMBILLOS DE TODAS LAS MARCAS
 CERRADURAS DE SEGURIDAD

Central:  C/ Resina, 49 Nave K   
Tlf: 91 551 70 03

en Vallecas C/ Doctor Salgado 29 Tlf: 91 433 68 29

Desperdicios y orines en los setos.
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FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS

P.V.P. MENÚ 10€ 
(Miércoles anfritrión gratis)

 

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

   
 

MUEBLES PEDRO J. GARCÍA

91 777 47 6391 777 47 63

   
 

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

■  MUEBLES 
DE ENCARGO

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

Vallecas VAVallecas VA

C/Josué Lillo 19 Esq. C/ Martell 19 (SAN DIEGO)
Tlfs.: 91 0805906 y 645515909 - www.escueladevivir.com

TETENCIÓN PERSONERSONALIZADA A OSNIÑOS Y Ó SJÓVENESJ COCON PROBBLEMLEMPRPR AASS DDE HIPERACTIVIDAD,,
AAPRENPRENDIZIZAAJEJE YY CONDUCTATT . Además te ofrecemos:

Pilates
Yoga
Máquinas
Meditación

Boxeo
Caporeira
Defensa Personal 
Femenina

Aikido Femenino
Aerobic
Jiut Jitsu
Karate

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

T. 91 785 3621 620 940 440
http://www.martorrado.blogspot.com/

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

■ A iniciativa de los vecinos de Santa Eugenia

Buscan convertir el Cerro 
Almodóvar en un bosque

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Las desastrosas noticias sobre los in-
cendios que azotaron España durante 
el verano llevaron a Luis San Román, 
un joven de 29 años, vecino de Santa 
Eugenia, a tratar de recuperar las zonas 
verdes de su barrio. De inmediato pen-
só en el Cerro Almodóvar, un lugar em-
blemático que antiguamente era utili-
zado para celebrar el Día de la Tortilla 
por los vecinos y que fue escenario del 
nacimiento de la llamada “Escuela de 
Vallecas”.

En la actualidad la zona está com-
pletamente desmejorada debido al des-
cuido por parte de la administración lo-
cal y los constantes usos para realizar 
trial de motociclismo (que cuentan con 
permiso ofi cial) y motocross individua-
les, que a su paso abren surcos desme-
jorando los caminos. A esto se suma el 
paso de ciclistas que, en lugar de bajar, 
una vez llegan a la cima por los sende-
ros trazados, lo hacen por otras rutas, 
lo que aumenta el deterioro además de 
exponerse a accidentes.

Ante todo este panorama, Luis 
se puso manos a la obra. Le contó la 
idea a su hermano Andrés y a su cole-
ga Antonio De Ana, y juntos empeza-
ron el proyecto. Lo primero que hicie-
ron fue abrir una página en Facebook 

para difundir la idea. Tuvo aceptación 
inmediata. Una vez que se documen-
taron y calcularon cuántos árboles 
necesitaban para empezar, solicita-
ron la colaboración de los vecinos y 
repartieron huchas en los locales de 

la zona. Obtuvieron dinero para com-
prar 120 quejigos.

A fi nales de agosto iniciaron los 
trabajos de limpieza. Rastrillo en 
mano, trabajaron la tierra quitan-
do piedras de todo tamaño y dejando 
todo listo para la segunda fase: la plan-
tación, que se inició la primera sema-
na de octubre. “Buscamos repoblar la 
zona con especies autóctonas para que 
con eso vuelvan los animales que ha-
bía por aquí y, además, que los vecinos 
puedan disfrutar de un espacio verde. 
Esto también contribuye a mejorar el 
aire de la ciudad”, comenta Luis. 

Antonio señala a dos padres que 
han ido con sus hijas a plantar árbo-
les y comenta: “También buscamos 
eso, que los padres traigan a sus hijos y 
que desde niños aprendan el valor de 
cuidar la naturaleza”, dice, señalando 
luego a una persona mayor. “Es mi pa-
dre”, subraya. Andrés apunta que en la 
zona plantarán un pino en recuerdo de 
un joven vecino de Santa Eugenia que 
falleció el año pasado.

En esta primera etapa la planta-
ción se ha realizado detrás del cole-
gio Ciudad de Valencia, aunque tie-
nen planeado reforestar gran parte 
de las laderas del cerro. La tercera 
fase, dice Antonio, será antes del in-
vierno. Ya ha pedido la colaboración 
de la Junta Municipal de Vicálvaro, 
que es donde realmente se ubica el 
cerro (aunque está más cerca de San-
ta Eugenia), y del ayuntamiento de 
Madrid, para el mantenimiento de la 
zona. “Y si no vienen, nosotros, con 

botellas o recipientes, vendremos a 
regarlas”, enfatiza.

Monumento a los pájaros
Esta acción realizada por iniciati-

va de los jóvenes del Distrito se suma a 
la que desde hace muchos años viene 
pidiendo la asociación de vecinos La 
Colmena, que busca no solo el mejora-
miento del cerro, sino la ubicación en 
la cima de la escultura de Alberto Sán-
chez “Monumento a los pájaros”, crea-
da especialmente para el cerro y que 
la ex presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, dejó, en 
su momento, la posibilidad de erigirla.

Carrión Chaves Palomo, de la aso-
ciación de vecinos, pide además que 
la empresa Tolsa, que explota sepioli-
ta en las faldas del cerro, cubra la tro-
cha que abrió alrededor de éste hace 
años, para que su transporte pueda pa-
sar, ya que en la actualidad no lo usa. 
Además pide que el cerro sea declara-
do Mirador natural para asegurar su 
conservación y recuerda que en una 
zona existe un refugio de la Guerra Ci-
vil que por falta de conservación está 
deteriorado. 

■ Para unirte a la iniciativa bus-
ca en Facebook: Cerro Almo-
dóvar Verde. Para ver un ví-
deo de la plantación entra a 
www.vallecas.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

Carrión Chaves señala el camino que Tolsa debería cubrir.Cerro Almodóvar visto desde el Ensanche.

Antonio, Andrés y Luis, impulsores de la reforestación.
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■ Saúl Quirós, cantaor de fl amenco

“El flamenco es de todo aquel
que lo quiera hacer suyo”

 ✒ VALENTINA LARA

El cantaor de fl amenco Saúl Quirós, 
que inició su ofi cio musical en las ca-
lles vallecanas junto a su padre, Adol-
fo “El Segoviano”, ha conquistado con 
su voz aguda y vibrante al público del 
mundo entero. 

Este artista innato, en sus 15 años 
de carrera, ha compartido escenario 
con José Mercé, Niña Pastori, Cama-
rón de la Isla, Diego El Cigala y Toma-
tito. Como cantaor pone el corazón y 
el alma en el escenario y asegura que 
para entender el fl amenco solo hace 
falta sentirlo. 
¿Dónde empieza la historia de Saúl 
como cantaor? 

Inicié tocando la percusión con mi 
padre desde que era muy pequeño. A 
los 17 años me dediqué profesional-
mente a la música en unos tablados de 
Madrid, luego trabajé en compañías de 
fl amenco en las que colaboré con Cris-
tóbal Reyes y Joaquín Cortes, entre 
otros. A los 21 años me uní a la compa-
ñía de Sara Baras y después de 11 años 
continúo trabajando con ella.
¿Tiene Saúl una faceta de compo-
sitor?

Tengo algunas composiciones pro-
pias y he participado en creaciones co-
lectivas. Son de mi autoría algunos tan-

gos del espectáculo Sabores de Sara 
Baras. Entre ellos hay una canción a la 
que le tengo especial cariño porque es de 
las primeras que compuse: se titula Hoy, 
y su temática principal es el racismo.
¿Para cuándo estará listo el primer 
disco de Saúl Quirós?

Espero este año poder lanzar mi 
primer disco. Tengo mucha ilusión y 
muchas ganas de hacerlo porque llevo 
mucho tiempo cantando y siento que 
es el momento de mostrar mi música y 
mostrarme como artista.
¿En qué partes del mundo se han 
escuchado sus cantes? 

He recorrido el mundo cantando. 
Nos hemos presentado en Japón, Aus-
tralia, muchos países de Europa y Amé-
rica Latina. Es una experiencia ma-
ravillosa: al público internacional le 
encanta el fl amenco, además es bonito 
transmitir con la música los sentimien-
tos, es una forma mágica de comuni-
carse sin importar el idioma o la cultu-
ra. Es de esta manera que el fl amenco 
puede ser de todo aquel que lo sienta y 
lo quiera hacer suyo.
¿La experiencia de trabajar con la 
bailaora Sara Baras?

Una experiencia maravillosa, una 
persona de la que he aprendido mu-
cho en el escenario y fuera de él, me 
ha abierto muchas puertas, además he 

tenido con ella la experiencia enrique-
cedora de presentarnos en los mejores 
escenarios del mundo con la música 
fl amenca.
¿Sobre el último espectáculo La 
Pepa?

Acabamos de llegar de la Bienal de 
Flamenco de Sevilla con el espectáculo 
y fue un éxito. Es una puesta en escena 
sobre la historia de la constitución que 
se fi rmó en 1812. Tras la derrota de los 
franceses, estaba prohibido pronunciar 
la palabra “constitución” y se le apodó 
La Pepa, convirtiéndola en un símbolo. 
Con el espectáculo iremos en octubre a 
Bilbao, después a París para navidades, 
y para el 2013 queremos estar 4 meses 
en Madrid y otros dos meses en Barce-
lona.
¿Los primeros pinitos en el escenario 
fueron en Vallecas?

Sí, mi familia ha vivido toda la vida 
en Vallecas. Cuando tenía 10 años me 
presenté con mi padre en las fi estas del 
barrio, en el auditorio de la Biblioteca 
de la Uva. Ahora tengo ganas de volver 
a cantar en Vallecas, porque además de 
ser el barrio en el que crecí, es un barrio 
fl amenco.
¿Cuál es la situación actual del 
fl amenco en España?

Actualmente el fl amenco necesi-
ta integrar a su cartel nuevas genera-

ciones, necesita renovarse, y es por eso 
que tiene que apoyar a los jóvenes ta-
lentos, porque si no la música se va a 
quedar huérfana. En Vallecas, Madrid 

y el resto de España hay mucha gente 
muy buena y con muchas ganas espe-
rando a tener un espacio para mostrar 
sus trabajos.

MAGNÍFICO PISO EN TORREVIEJA

126.000 €

Tlf.: 675 646 204

C/ Corbeta esquina Avd. Purísima.

CocCocCocinainaina, t, tttodoodoodoo eleleléctéctctricricr o, o, o nadnadnada da da e ge ggas,as, lalavadvadoraaora-se-se-s cadcadoraora,,
cincincinemaemaema, t, , teleeleevisvisvivi ióniónión, a, aaireireir acacacondondiciiciic onaonan do do concon boboombambam dedede cacacalorlorlor, ,mmuemuebleblee dede plplladuaduad r er er estististilolo lo modmodmodernernerno yo yo y acaca abaababado do do estestestucoucouco vevevenecnecnecianianiano.oda al bbl bbalalcalcal ón que da a la calle.ConConCon sasasalidlidlida aaa al bl bbalcalcalcónónn qque da a lala calcallele

DorDorDormitmitmitorioriorio po po prinrinrincipcipcipal al al conconcon cacacama ma ma y cy canaanapé pé de de 2002000x15x15x150.0.

ConConC asaseo eo y vy vy vestestestidoidodor er er en ln la ma ma mismismisma ea eestastastancinciia.a.a.

AAAAAseAseAseo do do dormormitoitoit riorio pr prprincincincipaipai l,l,conconc mumuueblebleble de de e be bañoañoaño y y ducducduchahaha))
(zó(zóócalcalcalo vo vo verderderde)e)e)DorDorDormitmitmitorioriorio Aoo Azulzull, 1, 1 cacama ma y ay ay rmarmaariorioo...

AseAseAseo po po prinrinrincipcipcipal,al, cocomplmplmp etoeto, c, c, ccon on muemuebleblebl

de de de bañbañbaño yo yo y dududuchachaa (z(z(zócaócacalo lo l azuazuazul).l).l).
DDDDDorDorDormitmitmitorioriorio Bo Bo Beigeigige,ee, 1 c1 c1 camaamaama, m, m, mesaesaesa dedede

ordordordenaenaenadordordo y y y armarmarmariarios os s s en en en el el frefreententente 

opuopuop estesto do do de le le la ca ca camaamama.

2º piso totalmente reformado 
2º piso totalmen

3 dormitorios amueblados.
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■ http://www.youtube.com/watch?v=LfOj5NHWNV8 
■ http://www.youtube.com/watch?v=PoU-3LUDRR4&feature=related 

 ☛ VÍDEOS
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■ Aplazado el Rayo – Real Madrid tras un presunto sabotaje   

El campo del Rayo, a oscuras
 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El domingo 23 era aplazado el Rayo 
Vallecano – Real Madrid como resul-
tado de un presunto sabotaje en la ilu-
minación de uno de los laterales del 
estadio de Vallecas. Los indicios pare-
cían descartar averías: la mitad de los 
cuadros eléctricos aparecían destro-
zados, con los cables cortados. “Solo 
pudieron hacerlo escalando, porque 
están en la cubierta. Es de un acceso 
muy complicado”, explicaba el presi-
dente del equipo vallecano, Raúl Mar-
tín Presa.

Desde que se detectó el problema, 
la entidad rayista y la compañía eléctri-
ca comenzaban a trabajar para solucio-
narlo, desplegando a unos 14 electricis-
tas. Consiguieron tenerlo todo resuelto 
para el día siguiente, celebrándose el 
partido con victoria del Real Madrid 
por 0 a 2. Paralelamente, la Policía 
Científi ca también se movilizaba para 
intentar descubrir al autor o autores 
del sabotaje. Las investigaciones apun-
tan a que la acción se habría efectua-
do días antes por alguien con conoci-
mientos avanzados de electricidad. En 

este sentido, la delegada del Gobierno, 
Cristina Cifuentes, declaraba en ABC 
Punto Radio que “parece que se con-
fi rma lo que pensábamos, un sabota-
je”. Pero Cifuentes evitaba dar nada 
por sentado. Así, en declaraciones a la 
COPE explicaba: “Yo estuve viendo las 
fotografías que me enseñaron los res-
ponsables del club, y realmente allí se 

ve, a primera vista, que hay un impor-
tante destrozo en las líneas eléctricas. 
Si ha sido un sabotaje, como parece, 
aunque yo prefi ero ser prudente hasta 
que la policía no lo verifi que, se investi-
gará para determinar los responsables 
del mismo”.

Si estamos ante un sabotaje, en 
cuanto a culpables la cosa no está de-

masiado clara. Dentro de la entidad, 
las sospechas recaían en la hinchada, 
en una posible respuesta a la decisión 
de imponer el encuentro como Día 
del Club, lo que obligaba a los socios 
a pagar 25 euros. Los Bukaneros, por 
su parte, negaban categóricamente 
en un comunicado que alguno de sus 
miembros hubiera tenido algo que ver 
con el supuesto sabotaje, reconocien-
do sentirse “directamente perjudica-
dos” por estas sospechas, y denun-
ciando “por enésima vez el deterioro 
absoluto del estadio de Vallecas y el 
abandono que sufre por parte de los 
dirigentes, lo cual facilita un posible 
acceso al, por ejemplo, carecer de cie-
rre la puerta del fondo”.

Entre las distintas posibilidades, la 
policía barajó también al principio que 
detrás del sabotaje pudiera haber es-
tado algún ex empleado del club, esti-
mando que “no pudo hacerlo cualquie-
ra. Solo personas cualifi cadas podían 
manipular el sistema eléctrico sin po-
ner en riesgo su integridad. Además, 
los autores conocían al detalle toda la 
infraestructura y su funcionamiento. 
Se valieron de planos del estadio”. Di-
cha sospecha fue negada por Martín 
Presa: “jamás he dudado de ningún ex 
empleado del club, eso es algo que co-

nozco a través de la prensa. Yo no pien-
so mal de los empleados que he conoci-
do”. Realmente, la autoría de la acción 
ha dado para especular mucho estos 
días en Vallecas, llegando incluso a ex-
tenderse a pie de calle una cierta des-
confi anza hacia el club en el sentido de 
que se pudiera haber disfrazado una 
avería de “sabotaje” para evitar asumir 
críticas por el abandono que sufriría el 
estadio.

Pero más allá de conjeturas, es in-
negable que el incidente ha supuesto 
pérdidas y perjudicados. Martín Pre-
sa estimaba en unos 300.000 euros el 
perjuicio económico que habría sufrido 
el Rayo, entre daños materiales, gastos 
de reparación, devolución de entra-
das, etc. Aparte de la entidad, los otros 
grandes perjudicados fueron los afi cio-
nados que no pudieron asistir al parti-
do el lunes, por ser día laboral. En este 
sentido, fi nalmente de las 16.500 loca-
lidades solo se ocuparon 9.747. Por úl-
timo, otro afectado ha sido Michael Es-
sien, internacional ghanés del Madrid, 
de una forma bastante particular: el 
aplazamiento del partido ha arruinado 
su boda. Essien debería haberse casado 
el lunes en Weybridge (Reino Unido), 
pero fi nalmente tuvo que suspender la 
ceremonia. 

Del “Día del Club”, al Día de 
Martín Presa
 El partido Rayo – Real Madrid ha sido lo más 
comentado en Vallecas en los últimos días. Poco 
podía imaginar el presidente del Rayo, Raúl Mar-
tín Presa, cuando posaba para la foto en el Res-
taurante Txistu con Florentino Pérez durante la 
comida de directivas, que las viandas se le acaba-
rían cortocircuitando al fi nal de la tarde. Horas 
después, comparecía así de desencajado ante la 
prensa intentando explicar que Vallecas se había 
quedado sin luces debido a un sabotaje. La ima-
gen del presidente rayista fue la única que se vio 
nítida en los televisores, gracias a los focos de 

las cámaras.

Al afi cionado, que le den
Mientras Pepe Gotera y Otilio se jugaban el 

tipo subidos a una cornisa pretendiendo arreglar 
el asunto eléctrico, miles de afi cionados se agol-
paban a las puertas del estadio intentando saber 
por qué no se les dejaba pasar, y más en un día 
en el que los abonados habían tenido que soltar 
25 euros del ala para poder presenciar un partido 
declarado “Día del Club”. No solo no recibieron 
explicaciones de ningún tipo, sino que en un mo-
mento dado se cerraron las puertas a cal y can-
to para que no pudieran pasar, según parece, por 
su seguridad. Con medidas de seguridad así, casi 
es mejor vivir de una manera algo más insegura.

Declaraciones aquí, 
declaraciones allá

Nunca los periodistas corrieron tanto, y pocas 
veces recibieron declaraciones tan contradictorias 
con tan pocos metros de separación entre ellas. 
Mientras Martín Presa arremolinaba a los perio-
distas bajo el lamento de que todo parecía ser un 
sabotaje, la delegada del gobierno, Cristina Ci-
fuentes, aseguraba ante otro grupo de periodis-
tas que parecía que sí (lo del sabotaje), pero que 
tal vez no. Un corrillo más allá unos metros más 
acá, Jémez apelotonaba de nuevo a los periodis-
tas para confi rmar que el Rayo no jugaba a las 5 
ni loco, y que en todo caso lo haría a las 8 como 
muy pronto (terminó ganando su apuesta). Les 
puedo asegurar que en pocos partidos se vio a 
los futbolistas correr la banda como lo hicieron 
los periodistas esa noche, sin que a ninguno se 
le subieran los gemelos.

 Victoria a golpe de talonario
El partido se jugó fi nalmente el día después y 

con un resultado de sobra conocido: 0-2. Resulta 
curioso lo noticiable que resultó para los medios 
la victoria del Real Madrid en Vallecas, cuando 
este hecho entre los afi cionados del Rayo no tiene 
nada de novedoso. Que el Madrid le gane al Rayo 
es tan normal como que llueva hacia abajo, o que 
todos los días salga el sol. Los ricos, evidentemen-
te, siempre ganan.

Cada vez Leo más
El Rayo Vallecano tiene mucho que mejorar 

aún, sobre todo en el aspecto defensivo. Sin em-
bargo, en la delantera hay un jugador que ha em-
pezado a destacar: Leo Baptistao. El brasileño, 
que procede de la cantera del Rayo, está llamado 
a convertirse en un hombre a tener en cuenta por 
Paco Jémez a lo largo de la temporada. Buen ju-
gador y una persona humilde, qué más se le pue-
de pedir.

La imagen de Vallecas, fundida
Lo más preocupante de todo lo sucedi-

do fue la imagen que queda, no solo del Rayo, 
sino de todo un barrio, en el país y fuera de él, 
pues una noticia así en la que está metido por 
medio el Real Madrid da la vuelta al mundo en 
minutos. Habría que pensar de una vez por to-
das si el Rayo se merece tener un campo así y 
en una situación en la que todo el mundo escu-
rre el bulto, ya que la instalación pertenece a la 
Comunidad de Madrid, el terreno a una familia 
de Vallecas, el Club a Raúl Martín Presa, y la ad-
ministración y el reparto de ingresos y gastos a 
unos señores que no sabemos muy bien a dónde 
piensan llevar a la entidad. Ah, por cierto, tam-
bién quedan los socios y afi cionados, pero ésos, 
como en el cine, solo tienen derecho a sentarse y 
a contemplar el espectáculo.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

El presidente comunicó a los medios que el 

apagón en Vallecas había sido producto de un 

sabotaje. Ver para creer.
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Cristiano intenta penetrar en el área rayista, 

perseguido por Tito y Labaka. En esta ocasión, 

el portugués sólo pudo lograr gol de penalti.
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Evidentemente, estaban mucho más "seguros" 

así, apretados los unos contra los otros como 

borregos.
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Leo Baptistao trata de escaparse de Pepe y Ar-

beloa.

Fo
to

: 
L.

 H
E

R
R

E
R

A

La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, 

dio versiones contradictorias sobre lo sucedi-

do. También Miguel Pardeza, a la derecha, pre-

gonó que el Real Madrid sólo jugaría a las 5 de 

la tarde. No dieron ni una, ni el uno ni la otra.
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Martín Presa intenta explicar cómo fueron corta-
dos los cables de la instalación eléctrica. El pre-
sidente del Rayo dio la cara en todo momento.
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Cables cortados en uno de los armarios de transformadores.
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Concierto 
Candela Viva
Candela Viva es otra manera de sentir y vivir el fl a-

menco. Sus componentes (la mayoría vallecanos) 

dan un concepto diferente al espectáculo. Podrás ver-

los en el centro de Madrid. Dónde: Sala Arena (c/ 

Princesa, 1. Metro: Plaza de España). Fecha: 26 de 

octubre. Hora: 21:00. Precio: 10 euros. Venta de 

entradas: 687-560004/606-593066 o en el correo: 

candelavivagrupofl amenco@hotmail.es

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de noviembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Con el mes de las brujas, llega este ciclo de cine 
de suspense que te pondrá los pelos de punta. 
Viernes 19: The Innocents: Una puritana insti-
tutriz es contratada para hacerse cargo de la edu-
cación de dos niños huérfanos que viven en una 
apartada mansión rural. Pronto empieza a sos-
pechar que los antiguos criados, muertos hace 
tiempo, ejercen todavía una perniciosa infl uen-
cia en la vida de los niños. Viernes 26: La deu-
da. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Feli-
pe de Diego, 11). Hora: 20:30. Precio: 2 euros.

III Certamen
de Teatro Joven
El objeto del presente certamen es el de establecer mayores cau-
ces de participación a grupos de teatro que quieran demostrar 
sus aptitudes mediante una representación preferentemente con 
guion o texto original propio, en lengua castellana. Los grupos 
han de estar integrados, al menos en el 60% de sus componen-
tes, por jóvenes de entre 14 y 30 años de edad cumpli-
dos antes de la fi nalización del plazo de inscripción. Período de 
inscripción: hasta el 31 de octubre. Más información: Centro 
Juvenil “El Sitio de mi recreo” (Real de Arganda, 39-41, esquina 
Sierra Torcal, de 9:00 a 21:00 h.)

Precio:. Hora: 
a. Dónde: C

p
Viernes 19:

Plantando redes mostrará los huertos comunitarios 
que han surgido en Madrid, entre ellos el Huerto Ecológi-
co del Pozo, impulsado por la asociación de vecinos. Ade-
más, uno de los integrantes y coordinador del proyecto, 
Miguel Leal, brindará una charla sobre lo que ha signifi ca-
do para los hortelanos el trabajo iniciado a comienzos de 
2012. Le acompañará Luciano Labajos, jardinero y educa-
dor ambiental, también de Vallecas. Dónde: La Casa En-
cendida (Ronda de Valencia, 2. Metro: Embajadores / La-
vapiés L3). Exposición: Inauguración miércoles 10 a las 
20:00. Se puede ver hasta fi nales de diciembre, de lunes a 
domingo de 10:00 a 21:45. Gratis. La jornada en la que 
participarán los horticultores es el martes 16, a las 19:00, 
y la entrada también es gratuita.

. Dónde:

Gratis.

Exposición: I

Títeres y payasos en el Puente
Los fi nes de semana los parques del Puente de Vallecas 

se llenarán del colorido y diversión de los payasos y títeres. 
Actividad dirigida a los pequeños de casa, que se puede dis-
frutar en familia.

PROGRAMA:
Mirador de Europa (junto a la estación de Renfe 

Cercanías Asamblea de Madrid-Entrevías) 12:00. Sába-
do 6: “Agárrame esa maleta”. Teatro de la EÑE. Sábado 13: 
“25 años y tan frescos”. Payasos  Patosos. Sábado 20: “La 
niña Margarita”. Títeres Parafernalia. Sábado 27: “Humor 
para tiempos de crisis”. Payasos Patosos.

Plaza del Cine (Madrid Sur) 17:00. Sábado 6: “Hu-
mor para tiempos de crisis”. Payasos Patosos. Sábado 13: 
“La verdadera historia de la Casita de  Chocolate”. Títeres 
Parafernalia. Sábado 20: “La niña Margarita”. Títeres  Pa-

rafernalia. Sábado 27: “Agárrame esa maleta”. Teatro de la  
EÑE. 

Mirador Cerro del Tío Pío (calle de Ramón Pérez 
de Ayala) 12:00. Domingo 7: “La verdadera historia de la 
Casita de  Chocolate”. Títeres Parafernalia. Domingo 14: 
“25 años y tan frescos”. Payasos Patosos. Domingo 21: “La 
niña Margarita”. Títeres Parafernalia. Domingo 28: “Hu-
mor para tiempos de crisis”. Payasos Patosos. 

Plaza de la Constitución (entre las calles de Gui-
llermo Pingarrón, Tánger, Pedro Laborde y Avenida de Pa-
lomeras) 17:00. Domingo 7: “La verdadera historia de la 
Casita de Chocolate”. Títeres Parafernalia. Domingo 14: 
“Humor para tiempos de crisis”. Payasos Patosos. Domingo 
21: “La niña Margarita”. Títeres Parafernalia. Domingo 28: 
“Agárrame esa maleta”. Teatro de la EÑE.

ciclo: Suspense de cine

Concierto anti día de la His-
panidad. Dos grupos para 
“no” celebrar ese día: Los Po-
llitos Recording (Tributo a La 
Polla Records) y Aizu! (Tri-
buto a Kortatu) Fecha: 12 
de octubre Hora: 22:00. Y 
para ponerle un poco de ri-
sas al asunto, el 15 de oc-
tubre llega Jorge Segura 
a Madrid Comedy Club (a 
las 22:30). Dónde: Sala 
Hebe (C/ Tomás García, 5. 
Metro: Nueva Numancia). 
Ambas gratis.

III Torneo de 

Baloncesto 

Indoor 3x3
Podrás participar o acudir como espectador a este torneo 

que llega nuevamente al Ensanche de Vallecas. Habrá categorías para todos: Senior 

Masculino, Senior Femenino, Alevín y Benjamín. Las inscripciones culminan el 14 de 

octubre y puedes hacerlo en Fnac La Gavia de lunes a sábado de 10:00 a 22:00 o en la 

web de la AV. Pau de Vallecas, vía formulario. Inscripción gratuita. El torneo se realiza-

rá del 25 al 28 de octubre en el C.C. La Gavia.

Para más información entra a: www.paudevallecas.org

Yoga, 
flamenco eflamenco e 
informática

Revitaliza tu cuerpo, aprende el baile typical Spanish o entra al mun-
do de los ordenadores (nivel básico) con estos cursos que te ayudarán 
en el día a día. Clases de yoga los martes y viernes, Flamenco los lunes 
y martes-jueves e Informática los martes y jueves. Para informarte so-
bre los horarios y precios (muy baratos) acércate a la Asociación de 
Vecinos de Palomeras Bajas (Travesía de Felipe Diego, 31, poste-
rior) de lunes a jueves, de 19:00 a 20:30, o llama al 91-5071658.

Aquí no celebramos nada
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Alquiler Inmuebles
■  GARAJE alquilo muy amplio sin columnas, 
en calle san Jaime 8, Vallecas Villa. Entrada 
con mando y vigilante nocturno, tambien lo 
vendo por 12000 €.  Mª Jesús. Tlf. 619 564 445

Instalación de todo tipo.
Presupuestos rápidos y sin 

compromiso.

☎ 652231999 y 
914336105 

Toldos, lonas y aluminio

■ ALQUILO plaza de garaje en Avenida de 
Palomeras esquina con Avenida de Pablo Neru-
da. 60 €. Tel.: 674 42 88 88.

■ ALQUILO APARTAMENTO en Benidorm, 
2ª línea de playa, con piscina, por meses o años. 
Preguntar por Robledo. Tels.: 91 478 89 62 y 629 
12 48 81.

■ PLAZA DE GARAJE en Santa Cruz de Re-
tamar 13. Precio 50 €/mes Tlf. 911 12 97 58

■ ALQUILO piso en Vallecas al lado boca de 
Metro, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño. Perso-
nas serias y con trabajo Carmen Tlf. 647 06 86 53

■ NECESITO Local en alquiler de 4mt x 4mt en 
Vallecas entre 60 y 100 € Tlf. 665 709 760

■ CHALET alquilo en Daganzos. María Tlf. 629 
12 48 81

■ PLAZA GARAJE alquilo en Madrid Sur. Muy 
cerca de la Asamblea de Madrid, 50 €/mes Tlf. 
685 80 81 24

■ ALQUILO LOCAL, 25 mts. Barrio de la Elipa 
junto metro. 360 €. Tlf. 607 75 10  32

Venta Inmuebles
■ PISO Avd. San Diego 110, 80 mts. 3 Habita-
ciones, salón, cocina, baño en muy buen estado 
(reformado) 125.000 € Tlf. 649 23 24 71

■ PARCELA Vendo de 2000 m2 en Urb. El Pa-
raíso de Pareja (Guadalajara). Muy cerca de Sace-
dón y El pantano de Entrepeñas. 55.000€. TLF: 665 
84 09 63.

■ LOCAL muy bonito, todo reformado, gran es-
caparate, en Entrevías. Tlf. 917 85 84 37

■ VENDO casa en Torrevieja, piso 3 dormito-
rios. Dos cuartos de baño. Tlf. 647 06 96 53

■ PLAZA DE GARAJE de Residentes en Va-
llecas frente al Campo del Rayo Vallecano. Precio 
7500 euros Tel. 91 477 44 14

■ CAFETERÍA en centro de Leganés, actual-
mente alquilada o se cambia por local o nave en 
Rivas Vaciamadrid. Ideal inversionistas. Tlf  618 
64 17 29

■ VENDO piso en la playa a 100 mts. 1 dormi-
torio, comedor-salón, cocina americana cuarto de 
baño recién hecho. Dos terrazas. 70.000 € Tlf. 647 
49 08 87

■ VENDO chalet Tlf. 91 303 43 73

■ ENTREVÍAS vendo local. Muy bonito. Cie-
rre eléctrico. 50.000 €. Lunas de seguridad Tlf. 
647 49 08 87. 

■ VENDO CHALET en Magan (Toledo), 210 
m2, 4 habitaciones, 2 baños y un aseo, en tres 
plantas, garaje y patio solado. 120.000 euros 
negociables, tfno. 629 01 76 01. José Ignacio 
Navas Díaz.

Amistad / Contactos
■ MUJER de 52 años, desearia tener amis-
tad con otras para salir, ir al cine, al baile. Mª 
Cruz Tlf. 620 401 878

■ PAREJA estable busco de 30 a 40 años. 
Mila Tlf. 627 468 072

■ BUSCO chica de 38 a 42 años. Tlf. 65479 
26 34

■ JUBILADO 71 años, 1,75, viviendo solo, 
desea amistad con señora de similares carac-
terísticas, mayor de 65 años. Tlf. 636 31 05 31.

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

T. 91 785 3621 620 940 440
http://www.martorrado.blogspot.com/

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

■ BUSCO chica de 30 a 40 años. Tlf. 685 04 
45 77

■ CHICO 45 años, soltero, español, sincero, 
buena persona, educado, busca chica para re-
lación seria. Carlos Tlf. 680 87 57 52

■ SEMI-JUBILADO totalmente indepen-
diente, soltero sin hijos, educado, discreto co-
nocería chica con ganas de disfrutar de la vida 
y con ideas claras. Edad entre 45-65 años, yo 
tengo  54 años. ildefonsovicente@yahoo.es

Trabajo / Demanda
■ MUJER seria se ofrece. Buenos informes, 
por horas. Para cocinar, limpieza, acompañar 
personas mayores y otros. Mónica. Tlf. 91 303 
09 48 y 91 007 49 89

Estudio corporal 
gratuito 

Te proporcionamos planes 
de nutrición personalizados 
para controlar tu peso. 
Sylvia. 

☎ 618 03 49 99
■ SEÑORA de 50 años con preparación, 
acompañaría a ancianos a la vez que los asea, 
arregla el pelo y corta las uñas, así como arre-
glar papeles. Tlf. 680 41 87 25

■ CONDUCTOR  se ofrece Carnet B-C-C1-
BTP con furgoneta Fiat Escudo preparada para 
transporte de personas con movilidad reducida 
y acompañantes para desplazamientos sanita-
rios, ocio, viajes. Precios Económicos.  
Tlf. 695 964 787

■ VIGILANTE SEGURIDAD  con acredita-
ción, me ofrezco Tl.f 639 917 710

■ AUXILIAR GERIATRIA y celadora espa-
ñola se ofrece para trabajar con mayores en 
residencias, hospitales, casas, etc. También 
cuidadora de comedor en colegios y domicilios. 
Nina  Tlf 636 70 35 88

■ ALBAÑIL o limpieza busco trabajo Tlf. 654 
79 26 34

■ MUJER española de 37 años se ofrece para 
limpieza por horas de pisos, portales, locales... 
Gema. Tlf. 660 34 54 6

■ CHOFER Chico con carnet de conducir y co-
che propio se ofrece para trabajar como chófer, 
repartidor, hacer compras a domicilio, transportar 
niños, ayudante, repartir propaganda, etc. Con ex-
periencia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 32 
00 23.

■ CHICA responsable busca trabajo para lim-
pieza de ofi cinas, portales, casas, restaurantes. 
También para acompañar a personas mayores. 
Carol Tlf. 696 39 54 39 

■ CHICO español se ofrece para realizar cual-
quier trabajo. Necesito trabajar.. Agustín Tlf. 619 
75 78 30

■ CHICA española responsable se ofrece para 
limpieza de pisos o portales o cuidar niños. Mari 
Mar Tlf. 687 49 60 90

■ ENRIQUE español para limpieza de locales, 
casas o empresa de limpieza en Vallecas. Tlf. 619 
81 01 92

■ SEÑORA de 52 años Trabajo de limpieza en 
hogar, plancha, portales, ofi cinas, también acom-
pañamiento de personas mayores. María Pilar Tlf. 
91380 39 67

■ MUJER española se ofrece para la lim-
pieza de casas. Experiencia demostrable y con 
excelentes resultados. Precios económicos Tlf. 
639 08 01 84

■ AUXILIAR de Geriatría española, se ofrece 
para trabajar con personas mayores en residen-
cias, domicilios y hospitales. Tlf. 653 71 49 16

■ COCINERA española con mucha experiencia 
se ofrece para trabajar en restaurantes so casas 
particulares Tlf. 656 80 82 38

■ LIMPIEZA DE PORTALES, ofi cinas, casas. 
Martine Tlf. 646 51 49 91 

■ CONDUCTOR Todos los carnets. Ambulan-
cias. 39 años. Tlf. 622 433 697

■ SE OFRECE chico de 40 años, todos los car-
nets de conducir, título para llevar ambulancias y 
atender enfermos. Mucha experiencia. Juan Car-
los Tlf. 622 43 36 97

■ SEÑORA responsable se ofrece para traba-
jar por horas en limpieza, plancha, cocina, cui-
dados de personas mayores y de niños. Buenas 
referencias. Tlfs. 91 751 25 08 y 646 50 38 50

■ ESPAÑOLA, responsable, busca trabajo, 
para limpieza de ofi cinas, portales, plancha, ho-
gar, acompañar personas mayores. Media jorna-
da o por horas. María. Tel.: 91 380 39 67.

■ SEÑORA responsable con experiencia busca 
trabajo: cuidado de niños, personas mayores, lim-
pieza de casas, portales y ofi cinas. Tel: 600 74 97 
95 Graciela.

■ PINTOR español profesional con más de 20 
años de experiencia. Busca trabajo en el sector de 
la pintura. Casas, naves, chalets, ofi cinas, pintura 
en general. Tlf. 699 87 85 40

■ BUSCO trabajo como externa, por horas, 
para cuidar personas mayores, niños. Clases de 
inglés, en fi estas, etc. Vivo en San Diego Tlf. 91 
477 05 56

■ REFORMAS en general, interior y exterior. 
Albañilería, fontanería, pintura, carpintería, hu-
medades, estuco, etc. Miguel Ángel  649 454 069

■ ME OFREZCO para pasear ancianos, también 
les hago trámites. Soy licenciado. 646 98 73 18

Enseñanza / Clases
■ FRANCAIS cours particuliers à domicile. 
Professeur de langue maternelle française don-
ne classes à adultes et enfants. Tous niveaux. 
ALF. Tél.617 13 34 27

■ ESTUDIANTE de magisterio de primaria 
imparte clases a nivel de ESO y Primaria (inglés 
y matemáticas) Laura Tlf. 633 684 719

■ INGENIERO recién licenciada se ofrece para 
dar clases particulares de matemáticas, física o 
dibujo técnico para primaria, ESO y bachillerato. 
Tlf. 659 89 90 21

■ PROFESORA con amplia experiencia y bue-
nos resultados, imparte clases particulares, técni-
cas de estudio, défi cit, etc. Tlf. 675 40 79 47

■ INGLES Licenciada, se ofrece para CLASES 
PARTICULARES y CUIDADO DE NIÑOS. Experien-
cia, referencias y disponibilidad inmediata. Tlf. 
642 60 82 06

■ UNIVERSITARIA estudiante se ofrece para 
cuidar niños en verano y dar clases particulares. 
Con experiencia. Precios económicos. Laura Tlf. 
633 68 47 19

■ CLASES DE PIANO doy, lenguaje musical 
a niños y adultos, económicas a domicilio. Ten-
go título ofi cial y más de 9 años de experiencia. 
Raúl Aguilar Navarro. Tlf. 646 82 00 71

■ PROFESORA DE PIANO y lenguaje musical 
titulada y con experiencia. Clases a diferentes 
niveles, edades y a domicilio. Precio 20€/1 h. Mi-
reya, tel. 653 40 99 17

■ INGENIERA NAVAL imparte clases particu-
lares de matemáticas. Interesados llamen al 678 
50 66 29 o escriban a encarnidh@hotmail.com

■ ESTUDIANTE cuida de niños y da clases 
(inglés y matemáticas) ESO-Primaria. 633 68 47 
19 (Laura).

■ CLASES PARTICULARES de francés a 
domicilio. Profesor nativo imparte clases parti-
culares de francés a niños y adultos de todos los 
niveles. Tlf.  632 78 65 39 

ARTESANÍA
MERCADO

Artesanos en su gran mayoría del barrio. 
Gran variedad de productos.

Centro Social de Entrevías 
(al lado de la iglesia San Carlos 

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

■ CLASES DE ITALIANO. Chica italiana se 
ofrece para dar clases a todos los niveles, tam-
bién conversación y literatura. Precios económi-
cos. Beatrice. Tlf. 669 68 30 33   
superbeaz@hotmail.it 

Varios
MESA ANTIGUA de madera, vendo, maciza, 
tallada, patas redondas macizas, 1 x 1,10 ex-
tensible a 2mts. Ideal casa de pueblo. Precio a 
convenir. Tlf. 617 01 24 08

■ MUEBLE DE BAÑO de colgar, blanco, con 
puertas y estantes de cristal. Marca El Corte 
Inglés. 90 x 35 x 21  Precio 90 € negociables. 
Tlf. 617 01 24 08

■ LOTERIA ANTIGUA y cupones de la ONCE 

anteriores a 1984, compro. Antonio Tlf. 654 417 
638

■ TRAJE DE COMUNIÓN Vendo, chaqueta y 
pantalón de niño. Económico Perfecto estado. 
Toñi Tlf 629 392 320

■ PELUQUERÍA A DOMICILIO Servicio a 
personas mayores, discapacitados, falta de 
tiempo Tlf. 616 611 243  y  91 332 65 85

■ TAROT  Tiradas Santa Eugenia Héctor Tlf. 
627 105 656

■ FAVOR ECONÓMICO Ruego si hay una 
persona que me haga un favor económico. Es 
mi vida. No puedo devolverlo. A quien me lla-
me le diré lo que me pasa. Muchísimas gracias. 
Tlf. 697 58 08 56.

FONTANERÍAFONTANERÍA
MontesinosMontesinos

· · FontaneríaFontanería
· · CalefacciónCalefacción
· · GasGas

Le resolvemos cualquierLe resolvemos cualquier
necesidadnecesidad

Tlf: 635 55 37 79Tlf: 635 55 37 79

■ FISIOTERAPEUTA buenísima, especializada 
en cervicales, excelente cocinera, idiomas, busca 
caballero solo, para lo que necesite. La soledad 
trae enfermedad. Mª Carmen Tlf. 647 06 96 53

■ ORDENADORES Reparación a domicilio, rá-
pido y económico. Instalación Windows, antivirus, 
fi rewall, Offi ce, recuperación / back-up de datos; 
confi guración hardware y periféricos, redes LAN y 
WIFI, DISEÑO PAGINA WEB Tlf: 642 60 82 06

■ FOTÓGRAFO profesional con amplia expe-
riencia (www.virgililie.com) para book, bodas, 
comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Precios 
económicos. Tlf: 642 60 82 06

■ LIBRERÍA vendo, con vitrina de 2 metros de 
larga, mas un tablero de 1,28 por dos estantes a 
300 €. También otro mueble. Tlf 913 80 39 67

■ COMPRO discos de todo tipo de música ex-
cepto clásica y bacalao. Voy a domicilio. José Tlf. 
649 11 77 82.

■ VENDO MOTO AP50 Tlf. 665 709 760

■ PARA RECOGER chatarra y periódicos Tlf. 
665 709 760

■ COMPARTIR HABITACIÓN alquilada en 
Madrid capital, busco persona. Tlf 646 98 73 18 
guillermolose@yahoo.es

■ ¿TIENES que hacer un regalo y quieres que 
sea diferente y original? Visítanos en: regalosori-
ginalesartesaniaveripans.blogspot.com. Regalos 
originales y personalizados. Todo hecho a mano. 
Regala artesanía. Tel.: 692 34 18 99.

■ PEINADO a domicilio. Se hace la manicura 
y pedicura. Tels.: 91 169 12 48 y 660 42 64 75.
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