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Periódico 
GRATUITO

La reforma laboral y los recortes anunciados por el 
Gobierno de Mariano Rajoy, provoca una huelga general 
y llena las calles de manifestantes.

Vallecas, contra la reforma laboral

L f l b l l t i dL f l b l l t i d l

Tod@s a la calle
� Continúa en la página 4
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Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO 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



Agentes  
de "inmovilidad" 
El pasado 23 de marzo circulaba por la  
Avenida de la Albufera cuando, al llegar 
a la altura del campo del Rayo, en direc-
ción al Puente, de repente nos paramos 
todos los coches. Atasco monumental y 
la calle totalmente colapsada, con co-
ches atravesados en las bocacalles y un 
lío de los que hacen época.

Como circulo por ahí todos los días, 
pensé que algo “gordo” debía suceder 
más abajo, pero mirando al fondo y 
aprovechando que el Puente hace una 
“U”, comprobé que la Avenida Ciudad 

de Barcelona iba totalmente limpia de 
coches, y que la M-30 circulaba de ma-
ravilla. ¿Qué pasaba, entonces, para que 
todos estuviéramos parados sin saber qué 
hacer?

Tras emplear 40 minutos en un tra-
yecto que hago en menos de 6 ó 7, con-
seguí poco a poco llegar al Puente de 
Vallecas y ¿qué me encontré?

Las causantes del atasco eran un par de 
vallas de obras del Canal de Isabel II, que 
ocupaban un poquito de la calzada en el 
giro de la Albufera para coger la M-30 
en dirección Norte. Estas vallas, coloca-
das con un cartel de avería, no ocupaban 
mucho espacio, pero obligaban a los au-
tobuses y turismos que iban por el carril 
derecho a tener que pasarse al izquierdo, 
con lo que el atasco era seguro.

El motivo de mi carta, sin embargo, 
no viene por este hecho, sino por lo que 
les quiero contar a continuación. Cuando 
pasé con mi coche por el Puente en direc-
ción a Pacífico, pude ver a los dos agen-
tes de movilidad habituales en la zona, 
paseando y charlando plácidamente por 
el jardincito de Las Adelfas y “pasando 
olímpicamente” de todo. ¿No tuvieron 
la ocurrencia de ir hacia la Albufera e in-
tentar solucionarlo? Supongo que estos 
señores trabajan tranquilos porque su 
nómina llega a su cuenta todos los me-
ses y su puesto de trabajo no peligra. Se-
guramente, cinco millones de españoles 
en paro estarían dispuestos a cubrir su 
función con mucha más eficacia.

José Manuel Rodríguez   
(Madrid Sur, Puente de Vallecas)

Sala de Espera  
de Pediatría  
en el Vicente Soldevilla 
Desde hace años el  recorte en los pre-
supuestos en Sanidad es evidente para 
todos: las listas de espera para especia-

listas, las altas hospitalarias precoces, las 
derivaciones a la privada para cualquier 
tipo de intervención o prueba, esperar 
hasta una semana para que te den cita 
con tu médico de familia o tu enfermera. 
Estas son algunas de las cosas en las que 
la mayoría de los vecinos y vecinas de 
Vallecas tienen experiencias propias o 
de familiares próximos.

Los recortes son tantos que parece que 
ya no hay ni para mantener algunos espa-
cios con un mínimo de dignidad, es por 
esto que os envió estas fotos, son de un 
sitio muy conocido para madres, padres, 
niñas y niños del barrio de San Diego, 
pertenecen a la Sala de Espera de Pe-
diatría del Centro de Salud Vicente Sol-
devilla. Un Centro que desde hace años 
se está deteriorando sin que a la admi-
nistración parezca importarle mucho, ya 
que no parece que dedique ni un mínimo 
a su restauración. En la actualidad son 
muchos los espacios que presentan este 
lamentable estado, ya que hace más de 
10 años que ni se han pintado las paredes.

Los trabajadores del Centro, a través 
de la Dirección, hemos pedido a la Ge-
rencia en reiteradas ocasiones que arre-
gle el Centro, pero por lo que se ve el 
presupuesto no da ni para empapelar la 
Sala de Espera de Pediatría.

Ante esta situación algunos trabaja-
dores nos hemos planteado poner dinero 
de nuestro bolsillo, comprar los mate-
riales y nosotros mismos en una tarde 
empapelar las paredes y adecentar los 
espacios pediátricos, ya que nos parece 
que un servicio sanitario público que 
además es utilizado por niños no puede 
tener esta imagen de abandono e insa-
lubridad.

María José García

Cartas      al director prensa@vallecas.com
�  Para manifestar su opinión sobre algún tema, dirija su escrito por correo electrónico a prensa@vallecas.com o por carta a: VallecasVA, 

C/ Rafael Fernández Hijicos, 23, 2º B. 28038 Madrid.
�  No olvide incluir su nombre completo, dirección y DNI. VallecasVA se reserva el derecho de reducir o extractar el texto a publicar, si fuera necesario por 

razones de espacio. El periódico no se hace responsable de las opiniones que libremente sean expuestas por sus autores en esta sección.

Editorial

Derecho de Rebelión
�� La gente ya se está preguntando ¿QUÉ QUIERO DE 
VERDAD? ¿QUÉ NECESITO? Desde cierta profundidad 
van surgiendo sus respuestas y junto a otros muchos, 
hacen suyas las plazas y calles en todo el planeta. 

“Cuando el gobierno viola los derechos del 
pueblo, la insurrección es para el pueblo y para 
cada porción del pueblo, el más sagrado de sus 
derechos y el más indispensable de sus deberes” 
(Declaración de los derechos del hombre y el 
ciudadano de 1793).

La reciente Huelga General del 29 de marzo ha sido 
modélica. Ha sido una señal para TODOS.

Con ella se inicia una nueva era de crecientes y 
permanentes movilizaciones que, en forma de 
incipiente Marea Humana, tendrá como claro objetivo 
en los próximos dos meses la retirada de la Reforma 
Laboral y de los Presupuestos Generales del Estado.

Ante temas tan vitales, el pueblo reclamará su derecho 
a ser consultado a través de referéndums vinculantes. 
Al no ser oído su clamor, él mismo realizará Consultas 
Populares, evidenciando de forma vergonzante la 
creciente e imparable brecha entre el gobierno y el 
pueblo.

Y así la situación, en mayo y junio, la gente, siendo 
coherente y haciendo uso de su sagrado derecho a la 

rebelión, se preguntará: ¿Por qué habré de pagar mis 
impuestos, si finalmente en vez de resolver nuestras 
necesidades, se lo dan a la Banca?, ¿para qué vale un 
Estado maniatado por la Banca que no quiere ni cuida 
a su gente?

Y todo esto servirá para comprender que el capitalismo 
está agotado, abriéndose la posibilidad de que “algo 
totalmente nuevo” y surgido desde el corazón de 
la gente en todo el planeta, cristalice, haciéndose 
evidente el avance de la Nación Humana Universal, 
donde el Ser Humano y no el dios Dinero es el valor 
supremo.

Comenta este artículo en     www.vallecas.com
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Nos esmeramos en educar en valores de 

socialización, de forma que ellos se encuentren en 
el grupo de la mejor manera posible.
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No hay planes para extender el servicio

Puente y Villa seguirán  
sin acceso al móvil en el Metro
E l tema de la cobertura móvil en 

Puente y Villa de Vallecas fue 
uno de los puntos que se discutie-
ron dentro de los Plenos Municipa-
les en ambos distritos, además de 
los baches en Entrevías, la Resi-
dencia y Centro de Día para mayo-
res del Ensanche o la privatización 
del Canal de Isabel II.

Puente de Vallecas
El portavoz socialista, Pablo Gar-
cía-Rojo, calificó de “agravio” que 
los vecinos de Vallecas no tengan 
cobertura del teléfono móvil den-
tro de las estaciones que recorren 
Puente y Villa, algo que “afecta a 
los ciudadanos y al tejido comer-
cial del distrito”, precisó. Añadió 
que esto es una clara “margina-
ción” a los vecinos frente a otros 
distritos de Madrid, que sí tienen 
cobertura.

Por su parte la portavoz del Par-
tido Popular, Nuria García, señaló 
que los “operadores están alegando 
falta de rentabilidad para no seguir 
desplegando el plan de extensión 
de la red, sin embargo Metro sigue 
negociando”, afirmó, pero subrayó 
que para el 2012 no se “contempla” 
la ampliación para ambos distritos. 

García-Rojo también llevó la 
queja ciudadana respecto a los 

desperfectos en la vía pública que 
existen en Entrevías, indicando 
que a pesar de las llamadas que los 
vecinos hacen al 010 para que los 
reparen, no son escuchados. “Los 
niños y los abuelos pueden sufrir 
accidentes”, dijo. La presidenta 
concejala, Eva Durán, señaló que 
se “están reparando” los desper-
fectos en las calles. Respecto a la 
presencia de escombros en la zona, 
que el socialista también denunció, 
Durán dijo que la culpa es de las 
“personas incívicas que tiran es-
combros donde no deben”.

Izquierda Unida-Los Verdes, con 
su portavoz, Jorge Madrigal, mos-
tró su preocupación por el deterio-
ro del parque Payaso Fofó, “el con-
junto escultórico está en abandono, 
tiene un mirador inutilizado y el 
parque está deteriorado”, precisó. 
Durán, indicó que el parque “tiene 
una partida presupuestaria alta”, y 
se han hecho “mejoras importan-
tes”. Indicó que este año no hay 
“actuaciones de inversión”, pero el 
parque se conservará.

Villa de Vallecas
El portavoz de UPyD, Daniel Sanz 
pidió la renovación de la estación 
de cercanías de Santa Eugenia, ya 
que según dijo “tiene un acceso 
lamentable”. Aclaró que las esca-
leras están mal diseñadas y que no 

son accesibles a las personas con 
movilidad reducida. En un acto que 
sorprendió a los vecinos presentes, 
el PP votó a favor de la proposi-
ción, aunque anteponiendo una 
Transaccional a la misma.

El tema de la privatización del 
Canal de Isabel II también fue lle-
vado por UPyD al pleno, señalando 
que “no se debe vender alegremen-
te la propiedad de los ciudadanos 
de Madrid”. El portavoz del PP, 
Jesús Candela, señaló que “gene-

rar empresas mixtas no es malo, es 
bueno” y precisó que la venta “no 
será mala para los vecinos”. Este 
mismo tema fue propuesto por IU-
LV en el pleno del Puente de Va-
llecas, pero según explicó su por-
tavoz, la presidenta concejala Eva 
Durán no lo admitió a debate.

La no apertura de la Residencia 
y Centro de Día para mayores en 
el Ensanche, fue uno de los temas 
que presentó la portavoz de IU-LV, 
Carmen Cortés, quien recordó que 
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El portavoz del PSM en el Puente de Vallecas, Pablo García-Rojo, denunciando el mal estado del distrito.

“el anterior presidente concejal 
(Ángel Garrido), dijo que iba a ser 
inminente la apertura antes de las 
elecciones (municipales) ¿Por qué 
aún no está en funcionamiento si 
ya está terminada?”. El concejal 
presidente, Manuel Troitiño, in-
formó que la licencia de funciona-
miento estaba solicitada por la Co-
munidad de Madrid y que se tenían 
que “respetar los plazos. Usted di-
ce que está terminada pero hay que 
ver”, puntualizó.

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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El 29M, un día que pasará a la historia

Escuela de Hostelería del Sur

Vallecas también hizo su parte  
contra la Reforma Laboral

Alta Cocina en El Pozo

Vallecas se ha implicado de distin-
tas formas en la huelga general 

del 29 de marzo. 
El martes 27 la Plataforma Vallecas 

por lo Público convocó una manifes-
tación desde la Avenida de Buenos 
Aires hasta la Junta Municipal. En 
ella participaron aproximadamente 
unas mil personas. Durante el recorri-
do se hizo un llamamiento a los ve-
cinos para que se unieran a la huelga 
contra la reciente Reforma Laboral 
llevada a cabo por el actual Gobierno.

La noche del 28 se organizó un 
piquete informativo compuesto por 
más de cien personas que desde las 
23 horas y hasta las 14 horas del 
día siguiente recorrió lugares como 
las cocheras de la limpieza frente al 
Campo del Rayo, las Cocheras de la 
EMT de Entrevías, así como las calles 
más importantes de Puente.

También durante la mañana, más 
de ciento cincuenta padres, profesores 

y alumnos de algunos colegios visibi-
lizaron la huelga general en la entrada 
al apeadero de la estación de cerca-
nías de Asamblea-Entrevías, frente al 
parque del Barco. Lo hicieron de una 
forma lúdica, con juegos, charanga y 
bailes, a la vez que confeccionaron las 
pancartas para las manifestaciones de 
la tarde.

Respecto de las manifestaciones 
en Madrid, muy probablemente la 
participación rondó casi el millón de 
personas. 

En toda España habrán sido varios 
millones de personas quienes toma-
ron las calles.

Esta jornada de huelga general, 
de consumo y de movilizaciones ha 
sido ejemplar, no sólo para los espa-
ñoles. Al día siguiente, las grandes 
movilizaciones fueron portada en los 
principales diarios de varios países 
europeos.

La actual situación
La gente viene pidiendo multitudina-
riamente en las calles, desde el 15 de 
Mayo, no ser tratada como mercancía 
en mano de políticos y banqueros. Por 
el contrario, el anterior Gobierno y el 
actual, han ido aumentando hasta lo 
indecible la prepotencia, la sumisión 
a la banca, el maltrato generalizado y 
la asfixia en la gente.

Jesús Arguedas / VallecasVA

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

32€

	  MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

C/ Mejorana, 9 (Zona Entrevías-San Diego)
� 91 477 77 01 � 697 22 43 67

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

Talleres 
GUMAR Motor

FORMACIÓN 
GRATUITA PARA

MUJERES
DESEMPLEADAS

Curso de  
Auxiliar de comedor

60 horas

Orientación Laboral, 
 habilidades personales y 

emprendieminento 
 40 horas

Alfabetización digital
20 Horas

+

+

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
DEL 2 AL 20 DE ABRIL 2012

PLAZO REALIZACIÓN:
DEL 23 DE ABRIL 

 AL 25 DE MAYO DE 2012

¿DÓNDE?
C/ENRIQUE VELASCO, 11. 
METRO NUEVA NUMANCIA

MÁS INFORMACIÓN: 91 457 10 81

AULA DE RESPIRO PARA  
MENORES DE 3 AÑOS

Mariano Rajoy está más debilitado 
que hace un par de semanas. Se llevó 
un duro golpe cuando los resultados 
en las elecciones autonómicas en 
Andalucía y Asturias fueron bien di-
ferentes a lo “esperado”. Y otro golpe 
más, cuando una huelga general de la 
que él mismo “alardeó”, ha ido acom-
pañada de tan masivas movilizacio-
nes. Se encuentra pues, con una clara 
contestación social y sin intención de 
atender al reclamo popular. 

Ante esta situación, los diferentes 
sindicatos verán cómo continúan la 
lucha.

Vallecas VAVallecas VA
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¿Por qué desde la izquierda y desde 
los sindicatos (salvo alguna honrosa 
excepción) no proponen la reducción 
de la jornada laboral en un 20 por 
ciento de tiempo, manteniendo los 
mismos salarios? De esa forma un 20 
por ciento de parados dejarían de ser-
lo. No es una alternativa simplista, es 
la única alternativa realista para que 
todos pudiéramos tener trabajo. 

También la gente que está salien-
do a las calles habrá de ver qué más 
hace.

Hoy más que nunca se necesi-
tan respuestas decididas, valientes, 

D urante tres días la Escuela de 
Hostelería del Sur, celebró 

los IX Encuentros Gastronómi-
cos, en los que se pudieron degus-
tar platos preparados por los chef 
David Cruz, Nieves Shichang y el 
ganador de una estrella Michelín, 
Paco Ron.

Esta novena cita tuvo una máxi-
ma aceptación por parte del público, 
que abarrotó el lugar los tres días. 
El plato fuerte fue la presencia del 
cocinero Paco Ron, quien presen-
tó Codorniz frita con salsa de soja 
y mango, seguido de Patatas a la 
importancia con almejas, Chipiro-

nes encebollados con ali-oli ligero 
y Presa paleta de ibérico asada con 
jugo de acelga, avellana y trufa. El 
postre fue granizado de manzana 
verde con helado de crema inglesa 
y regaliz.

El martes 27, día de la inaugura-
ción central, uno de los comensales 
que llegó hasta el lugar fue el presi-
dente del Atlético de Madrid, Enri-
que Cerezo, además de autoridades 
municipales. La idea de estas jorna-
das es que los alumnos de la Escue-
la aprendan las técnicas de cocina 
junto a expertos en la materia.

Los otros dos cocineros David 
Cruz, del Hotel Orfila, y Nieves 
Shichang, del restaurante cantonés 

Don Lay, demostraron a los alum-
nos que en la cocina la innovación y 
la tradición van de la mano.

La Escuela de Hostelería del Sur, 
ubicada en la calle Martos, 185, 
cuenta con más de cuarenta alum-
nos quienes de lunes a viernes, du-
rante el calendario escolar, ofrecen 
menú gourmet al público. Cada día 
de la semana tienen propuestas dife-
rentes, los viernes -por ejemplo- la 
comida está dedicada a la cocina 
regional española. El menú com-
pleto cuesta 15 euros (primer plato, 
segundo, postre y bebida) y es ne-
cesario hacer reserva previa con al 
menos una semana de anticipación 
al teléfono: 91 785 58 77.

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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honestas. Pero antes de ellas es ne-
cesario exponer con claridad que 
este sistema capitalista NO ES ME-
JORABLE, que está al final de su 
última etapa y por tanto las únicas 
alternativas válidas y realistas son las 
que surgen desde la gente y de for-
ma horizontal, poniendo por encima 
al ser humano y no al dinero. Cada 
vez están habiendo más y variadas 
experiencias de este tipo por todos 
los lugares. Estas serán fundamenta-
les en el proceso de transición hacia 
otro mundo radicalmente diferente al 
actual.

Vallecanos a su paso por Atocha en 
la manifestación que partió desde 
����+��;�<�������'"��������=��������
����"�������������&Varios millones de 

personas tomaron 
las calles en toda 
España
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El movimiento 15-M y Stop Des-
ahucios, evitaron que tres fami-

lias queden en la calle debido a la 
presión financiera a las que son so-
metidas por las entidades bancarias 
con las que obtuvieron una hipoteca. 
Debido a la difícil situación econó-
mica que atraviesan las personas, los 
bancos optan por quitarles la casa y 
dejarlos con una deuda imposible de 
pagar.

El primer caso fue el de Roberto, 
quien vive en una modesta casa de 
Entrevías (C/ Benamejí, 94) junto 
a su esposa y dos hijos. Además de 
quitarle la casa, Bankia le reclama 
275.000 euros que tendría que se-
guir pagando a pesar de que ya no 
viviría allí. El desahucio de esta fa-
milia estaba programado para el 7 de 
marzo, pero gracias a la intervención 
del 15-M Puente de Vallecas y Stop 
Desahucios, además de la múltiple 
presencia de medios de comunica-
ción, se logró evitar que los echaran 
a la calle.

Una vez que el representante del 
banco se reunió con el afectado y 
con el equipo judicial, se decidió dar-
les plazo hasta el 18 de abril; luego, 
indicaron, ejecutarán el desahucio. 
“Nosotros seguiremos negociando 
una solución social, pediremos que 
se aplique la dación en pago, que se 
condone la deuda”, señaló el abogado 
Diego de las Barreras, de la oficina de 
Derechos Sociales del Centro Social 
Seco, quien llegó hasta el lugar para 
ofrecer ayuda voluntaria a la familia.

La deuda que tiene el afectado, en 
caso de hacerse efectiva, aumentaría 
un 30 por ciento debido a los gastos 
de ejecución. “Si la otra parte quiere 
(Bankia) se podría paralizar la tra-
mitación de la deuda”, asegura el 
letrado. Tanto el 15-M como el movi-
miento Stop Desahucios han vuelto a 
convocar al público el 18 de abril por 

la mañana, a fin de evitar que se haga 
efectivo el desalojo y se dé plazo al 
menos hasta que culmine el semestre 
escolar de los pequeños.

El IRIS también ejecuta
Otra familia afectada por un desahu-
cio, esta vez a cargo del IRIS (Institu-
to de Realojamiento e Integración So-
cial) logró evitar quedarse en la calle 
gracias a la presión social. Sin embar-
go, el nuevo plazo para el desalojo se 
marcó para el 12 de abril, fecha en la 
que Valentín, María Victoria y sus dos 
hijos se quedarían sin vivienda.

María Victoria explica que tienen 
una deuda que no llega a los siete mil 
euros por su vivienda de alquiler, y 
que debido a la falta de trabajo (cobra 

500 euros de ayuda), no puede hacer 
frente al total de la deuda. Sin embar-
go está dispuesta a ir pagándolo poco 
a poco (200 euros cada mes), además 
de abonar el mes corriente. “Cuando 
les hice esa propuesta me dijeron que 
tenía que pagar cuatro meses o la deu-
da total y no me la aceptaron. ¿Si les 
pago todo, cómo les doy de comer a 
mis hijos?”, se pregunta.

Además, desde mayo de 2010 el 
IRIS no le pasa ningún recibo a su 
cuenta para que pague la deuda y 
“justamente el día del desahucio me 
pasaron un recibo. Es muy extraño”, 
indica la afectada que señala que el 
IRIS ha cometido una serie de errores 
en su caso. De llegar a ejecutarse el 
día 12 el desalojo (Entrevías, 76), la 
familia se quedaría en la calle. Pero 
sobre todo María Victoria tiene mie-
do a que la Comunidad de Madrid le 
quite la tutela de su hijo (que está en 
tratamiento sicológico), como ya hizo 
con otros dos. “Si esto vuelve a pasar, 
yo me quito la vida”, exclama.

Pep Guardiola y el 15-M
En Villa de Vallecas el movimiento 
15-M también logró evitar un des-
ahucio que ni se llegó a convocar. La 

presión popular evitó el desahucio 
de Roberto. que la presión popular 
fue muy grande. El desalojo estaba 
programado para la última semana 
de marzo, sin embargo el Banco Sa-
badell llamó a los afectados y les dio 
de plazo hasta junio, a fin de que los 
niños de la familia afectada culmi-
nen la etapa escolar.

“Para empezar hicimos pegatinas 
informativas que íbamos dejando 
por todo el barrio, para que sepan 
cómo actúa el Banco Sabadell; tam-
bién fuimos a hablar con la entidad 
bancaria y finalmente entramos de 
manera masiva al perfil en Facebook 
del banco y le demostramos nuestro 
malestar por esta situación”, explica 
Archi del 15-M de Villa de Vallecas. 
Pero no sólo se quedaron allí, ya que 
también a diario entraban al perfil 
del entrenador del F.C. Barcelona, 
Pep Guardiola, para preguntarle qué 
pensaba de esta situación, ya que “él 
hizo un anuncio para el banco”.

“Esto es un triunfo de la presión 
popular, pero seguiremos con mu-
chos más actos ya que hay multitud 
de casos similares. El gobierno apo-
ya a los bancos, pero los bancos no 
apoyan a la gente”, señaló.

Se realizarán más actuaciones de este tipo en Vallecas

Movimiento social evita desahucios
Juan Carlos Saire / VallecasVA

enbreve
��Coches 

abandonados
En el Puente de Vallecas exis-
ten más de un centenar de 
coches abandonados, muchos 
de ellos sirven de vivienda a 
indigentes en los tiempos de 
frío y otros son utilizados como 
“almacén” provisional donde 
los vendedores ambulantes 
guardan alimentos que luego 
ponen en venta en la vía pú-
blica.
Así lo denunció el Grupo Mu-
nicipal Socialista, que exigió a 
la concejal presidenta, Eva 
Durán, la retirada de todos los 
vehículos abandonados en la 
vía pública. Durán, a petición 
de los socialistas, señaló que 
el 2011 se expedientaron 160 
vehículos y se retiraron 80 de 
la vía pública. “Se van a seguir 
retirando los vehículos duran-
te este año”, aunque aclaró 
que no lo harán con aquellos 
que se encuentren en juicio 
por ser considerados vivien-
das.

��El Gallinero
El Partido Popular rechazó una 
propuesta conjunta de la opo-
sición para elaborar un plan 
integral que coordine las ac-
tuaciones que se realizan en 
dicha zona. “En el Gallinero 
estamos haciendo más de lo 
posible”, señaló la concejal de 
Familia del Ayuntamiento de 
Madrid, Dolores Navarro. En 
el poblado existen 96 chabolas 
que albergan a 89 familias, lo 
que suma un total de 430 per-
sonas, de las que 185 son 
menores de edad, 60 de ellos 
entre tres y cinco años, y 125 
de seis a dieciséis años.

 C/ Alto del León, 11
Tlfs: 913284320 / 609207840

TRATAMIENTOS  PRECIOS
Limpieza  30 €
Empastes simples  20 €
Reconstrucción  30 €
Endodoncia  110 €
Fundas metal porcelana  180 €
Perno  50 €
Prótesis total  300 €
Blanqueamiento con láser  200 €
Ortodoncia  600 €
Implantes  500 €

CONSULTA 

GRATUITA

CLÍNICA DENTAL
GOYMEDENT
Puente de Vallecas

Nueva Numancia y Portazgo

Taller de hipotecas 
� Desde el 15-M Puente de Vallecas se realizarán talleres explican-
do el tema de las hipotecas, para que los afectados sepan cómo 
actuar y dónde acudir ante estas situaciones. “Los bancos se lucran 
especulando con la gente, no tienen escrúpulos. Lo que ha hecho 
el gobierno de Mariano Rajoy sobre la dación en pago es una pan-
tomima”, asegura Javier González, miembro del movimiento. Para 
conocer los horarios del taller entra en: puentevk.tomalosbarrios.
net o escribe a: grupo.vivienda.puentevk@gmail.com

La presión popular 
evitó el desahucio de 
Roberto, quien explica 
a los presentes su 
delicada situación 
familiar (foto inferior 
izquierda).
Stop Deshaucios ha 
evitado varios desalojos 
en Vallecas, mientras 
los banqueros se sitúan 
en el punto de mira de 
los concentrados.
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 �  VENTA
(Ordenadores, Portátiles)

�  REPARACIÓN
(Ordenadores, Portátiles & Consolas)

� SERVICIO TÉCNICO PROPIO
� HARDWARE Y CONSUMIBLES

Avd. Rafael Alberti, 28
www.contrapc.es   tienda@contrapc.es

91 777 51 07
650 89 09 82

PC
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VALLECAN@S
Como sabéis, el gobierno ha realizado una 

reforma del régimen laboral que persigue re-
bajar nuestros salarios y facilitar el despido 
de l@s trabajadores/as más fácilmente que 
nunca con unas indemnizaciones inferiores a 
las que se venían percibiendo.

El gobierno trata de confundirnos y de enga-
ñarnos, diciendo que estas medidas son necesa-
rias para superar la crisis económica. Sabemos 
que esta crisis la han provocado los banqueros 
y los grandes empresarios por su afán de en-
riquecerse a toda costa y lo más rápido posi-
ble. También sabemos que mientras que las 
trabajadoras y trabajadores vemos como nos 
quedamos sin empleos o nos reducen nuestros 
salarios, los grandes directivos de las más im-
portantes corporaciones cobran indemnizacio-
nes de escándalo como premio por habernos 
empobrecido a gran parte de la sociedad.

Es rotundamente falso que la reforma labo-
ral sea necesaria para que crezca el empleo. 
El presidente del gobierno miente y él lo sabe. 
Esta reforma solamente va a provocar más 
desempleo. En poco tiempo veremos, si no lo 
estamos ya sufriendo, como algún miembro 
de nuestra familia, algún amigo o amiga, se 
quedarán sin empleo gracias a esta reforma 
laboral que se va a aplicar con efectos re-
troactivos a cualquier contrato. Esta reforma 

laboral nos trae la miseria a nuestros hogares: 
además de causar desempleo y salarios infe-
riores, va a generar unas condiciones de tra-
bajo propias de épocas en que no se tenían 
derechos. Con esta reforma laboral vamos, si 
tenemos la suerte de trabajar, a tener que ad-
mitir, si así nos lo exige el empresario, condi-
ciones laborales infrahumanas (horarios, tur-
nos, jornadas, inseguridad). Debes saber que 
los motivos para el despido son tan amplios 
que van a servir para que los empresarios pue-
dan hacernos chantaje a l@s trabajadores/as y 
someternos a unas condiciones de explotación 
peores que las actuales.

Tratan de embrutecernos a través de la 
tele con cosas que nunca tendremos; tratan 
de que no nos demos cuenta que ellos están 
diseñando una sociedad en la que nosotr@s 
y nuestr@s hij@s seremos sus nuev@s 
esclav@s. Ell@s quieren ganar mucho dinero 
a costa de empobrecernos más a nosotr@s.

�������� �	� �
��
���� �������� �	� �����
��
���������	��	������������������������������-
pleo futuro de tus hijos, de tus herman@s, de 
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Únete a la Asamblea Popular Puente 
de Vallekas. Reunión: sábados, 12:00h, 
Parroquia San Carlos Borromeo (Avenida de 
Entrevías esq. c/ Peironcely).

ASAMBLEA POPULAR PUENTE DE VALLEKAS | 15M  más información: puentevk.tomalosbarrios.net

POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS 

POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS 

ASUMIENDO LAS COSTAS DEL JUICIO

Según el concejal presidente de Villa de Vallecas, Manuel Troitiño

“Las industrias contribuyen 
a los malos olores en el PAU”
El concejal presidente de Villa de 

Vallecas, Manuel Troitiño, señaló 
a VallecasVA que las “industrias” de 
la zona contribuyen a los malos olores 
que sufren los vecinos del PAU, ade-
más de las quemas de neumáticos en 
la Cañada Real y los vertederos ilega-
les. Informó que este año se realizarán 
dos actuaciones en el Parque Tecno-
lógico de Valdemingómez, para “mi-
nimizar” la contaminación de la zona.

“No podemos olvidar que hay de-
terminadas industrias que tienen que 
cumplir con unas exigencias de ca-
rácter medioambiental muy estrictas 
pero que no siempre se cumplen. No 
quiero pensar que no las quieran cum-
plir, pero es verdad que a veces fallan 
esos sistemas, no se actualizan”, pre-
cisó Troitiño. Añadió que es “necesa-
ria” la presencia de la Administración 
para controlar los posibles fallos.

Respecto a las actuaciones previstas 
para 2012 (sin precisar meses) Troiti-
ño indicó que se van a desgasificar las 
celdas que ya fueron selladas del verte-
dero de Las Dehesas, a fin de evitar las 
posibles filtraciones de los malos olo-
res por la descomposición. La otra será 
la reducción de aportaciones al verte-
dero para desviarlas hacia otro foso.

De igual modo recalcó que existen 
“grandes dificultades” para solucio-
nar el tema ya que a nivel de la Co-

munidad Europea no existe una nor-
ma que regule la contaminación por 
olor, aunque añadió que aun así se ha 
logrado disminuir en un 80 por ciento 
los malos olores en la zona.

Los vecinos, a la espera
Rosa Pérez, presidenta de la A.V. 
PAU Ensanche de Vallecas, coincide 
con Troitiño en que los malos olores 
han disminuido en la zona, aunque 
aclara que ha sido “como mucho ha-
ce unos cinco meses”, sin embargo 
muestra su desacuerdo en la respon-

sabilidad que achaca el concejal a las 
industrias de la zona. “Yo no tengo 
un informe técnico para saber si las 
'industrias' contribuyen a la contami-
nación, pero sí sé que la única indus-
tria que tenemos cerca es la Fábrica 
de Tolsa —que explota sepiolita— y 
no hemos detectado olores de ese tipo 
por el PAU”, asegura.

La representante vecinal añade que 
si la Junta Municipal tiene conoci-
miento de que las industrias de la zo-
na contaminan, “debería denunciarlas 
a los organismos competentes”. Afir-

ma que si bien la actuación realizada 
en el vertedero de Las Lomas contri-
buyó a disminuir el mal olor, la falta 
de lluvia estos meses también ayudó a 
no expandir el hedor. “Pero en verano 
el mal olor siempre aumenta”.

De igual modo recalcó que siguen 
a la espera de un estudio olfatomé-
trico “serio”, ya que el realizado en 
2011 no fue hecho en las mejores 
condiciones, pues incluso la misma 
empresa que lo hizo recomendó un 
estudio de más días —tomó muestras 
solo un día— y en diversas zonas del 

Ensanche. “Seguimos recaudando di-
nero para encargarlo nosotros ya que 
el Ayuntamiento no nos dice nada”, 
afirma Pérez.

Rosi señala que en el PAU se sien-
ten un poco “abandonados” respecto 
a otros barrios de Madrid, aunque 
aclara que ya son treinta mil vecinos 
y deberían “empezar” a tomarlos en 
cuenta. Igual, indica, quizás los malos 
olores culminen cuando se haga Euro 
Vegas, próximo al PAU, “y eso sería 
lo único positivo que traería ese pro-
yecto al barrio”.

Manuel Troitiño dice que el hedor ha 
bajado en un 80 por ciento en el PAU.
Los vecinos están recaudando dinero 
para encargar un nuevo estudio 
olfatométrico. 

Juan Carlos Saire / VallecasVA
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Campaña informativa sobre la escolarización en Vallecas

La Delegación de Vallecas de 
la FAPA Francisco Giner de 

los Ríos ha realizado por cuarto 
año consecutivo una campaña 
informativa sobre el proceso 
de admisión de alumnos en 
centros sostenidos con fondos 
públicos para el próximo curso 
(2012/2013).

Como todos los años, la 
campaña ha consistido en la 
celebración de reuniones en 
escuelas infantiles de Puente y 
Villa de Vallecas en las que se ha 
informado a las familias de los 
detalles técnicos del proceso de 
admisión para el segundo ciclo 
de educación infantil, así como 
de las ventajas que, según la De-
legación de la FAPA, en general 
ofrecen los colegios públicos 
frente a los privados concertados.

Entre estas ventajas, los miem-
bros de la Delegación destacan 
la más fácil participación de los 
padres en la vida de los colegios, 
la existencia de grupos flexibles 
para las clases de Matemáticas y 
Lengua o la compra de material 
escolar a través cooperativas de 
consumo que abaratan enorme-
mente el coste de libros y demás 
materiales escolares.

Asimismo la Delegación 
considera muy importante la 
educación en valores democráti-
cos y está convencida de que en 
este punto los colegios públicos 
aventajan en mucho a la mayoría 
de los colegios privados concer-
tados, pues la escuela pública 
acoge a todos los niños y niñas 
y no los discriminan por razones 
económicas o de otra índole.

Según la Delegación, los cen-
tros concertados con vocación 
de negocio imponen el pago 
de cuotas mensuales o trimes-
trales a las familias y luego lo 
maquillan en los recibos con 
conceptos tales como “donati-
vo” o “aportación voluntaria”, 
una práctica cuya existencia 
confirman muchos padres que la 
padecen y que da pie todos los 
años a numerosas peticiones de 
cambio de centro en la Comisión 
de Escolarización. La Delega-
ción explica en las reuniones que 
esas cuotas deben ser, en todo 
caso, realmente voluntarias y 
que las familias tienen derecho 
a negarse a pagarlas, puesto que 
cada plaza escolar de los centros 
concertados ya está pagada con 
dinero público. En caso de pro-
blemas con el centro debido a 
este u otro motivo, la Delegación 
aconseja a las familias que se 
pongan en contacto de inmediato 
con el servicio de inspección 
educativa.

Por otro lado, la Delegación 
también denuncia que siguen co-
rriendo rumores interesados en 
contra de los colegios públicos 
que son falsos, recuerda que la 

Salen a relucir de nuevo las cuotas ilegales que 
cobran muchos colegios concertados, y lo que 
más preocupa son los cambios en la baremación.

“enseñanza pública, universal y 
gratuita” es un derecho que he-
mos logrado los ciudadanos de 
este país con muchos esfuerzos 
y sacrificios, un derecho del que 
no disfrutaron nuestros abuelos, 
y anima a las familias a conocer 
los colegios públicos en las jor-
nadas de puertas abiertas que ce-
lebran muchos de ellos. Según la 
Delegación, una decisión tan im-
portante como es elegir colegio 
no debería fundarse en rumores, 
sino en un buen conocimiento 
de los colegios y sus proyectos 
educativos.

Cristina Diez Pampliega
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En todo Madrid
en cada distrito

y en tu barrio

Junta Municipal del Distrito

Comisaría Policía Nacional

Hospital Virgen de la Torre

Hospital Infanta Leonor

Intercambiador Sierra Guadalupe

Polígono Industrial de Vallecas

C.E.P. Federica Montseny

Paseo Federico García Lorca, 12

Plaza de las Regiones, s/n

Puerto Lumbreras, 5

Gran Vía del Este, 80

Jesús del Pino, s/n

Camino de Hormigueras, s/n

Avenida de la Albufera, 285

24-103-111-144

54-58-103-142-143

H1

130-T31

54-58-103-142-143-144

54-58-103-130-142
143-H1-T31

Tranvía de Arganda, s/n

Biblioteca Luis Martín Santos

Polideportivo Cerro Almodóvar

Polideportivo Palomeras

Polideportivo Miguel Guillén

Complejo Politécnico Campus Sur

Parque de La Gavia

Mercamadrid-C.T.M.

Plaza Antonio María Segovia, s/n

Carretera de Valencia, km. 9,5

Fuentidueña, 6

Politécnica de Vallecas, s/n

Avenida del Mayorazgo, s/n

Avenida Villa de Vallecas, s/n

58

58-63-145

54-58-103-142-143

103-142

130-T32

54-103-142

E

PUNTOS DE INTERÉS LÍNEAS PUNTOS DE INTERÉS LÍNEAS

54-58-103-142-143

Villa de Vallecas
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Instalaciones y mantenimientos
de sistemas contraincendios

NADIN S.A.
EXTINTORES CRONOS

Luis I, 55 Nave 4  Tel: 913801739  Fax: 913801849
www.nadinsa.com    nadinsa@incendio.e.telefonica.net
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C/ Camino del Pozo del Tío Raimundo, 23   
Tlf: 91 332 16 36  www.malicia-indigena.com

MUEBLES PEDRO J. GARCIA

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

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

- MUEBLES DE ENCARGO

91 777 47 63

1 2
AAA
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Polígono Empresarial 
de Vallecas

Octavo aniversario

Recordando a 
las víctimas del 11-M
Un año más de ausencia. 

La Asociación de Ve-
cinos del Pozo celebró, por 
octavo año consecutivo, un 
acto en memoria de todas las 
personas que perdieron la 
vida en el atentado terroris-
ta perpetrado el 11 de marzo 
de 2004. En el acto estuvo 
presente la presidenta de la 
Asociación 11-M Afecta-
dos por el Terrorismo, Pilar 
Manjón, así como represen-
tantes políticos.

Gabriel del Puerto, pre-
sidente de la Asociación de 
Vecinos del Pozo, señaló 
que hoy en día los “ausen-
tes están más presentes”, en 
referencia a lo publicado por 
un medio de comunicación, 

que motivó que el fiscal 
general del Estado, Eduar-
do Torres-Dulce, reabra 
la investigación del 11-M. 
“Llegada la fecha vuelven 
a aparecer descalificaciones 
personales, para alimentar la 
llamada teoría de la conspi-
ración que solo existe en las 
mentes retorcidas y descere-
bradas que siguen viviendo 
en la mentira y el engaño”, 
señaló ante el grupo de ve-
cinos reunidos en la estación 
de El Pozo.

Durante el acto, y tras la 
intervención de Manjón, dos 
pequeños del barrio leye-
ron un poema hecho para la 
ocasión. La ceremonia duró 
unos 40 minutos y culminó 

con la colocación de un ra-
mo de flores en el muro que 
recuerda a las víctimas en el 
monumento construido en el 
lugar.

Entre los políticos presen-
tes estuvieron la Delegada 
de Gobierno de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes, el secretario general 
del PSM, Tomás Gómez y 
el portavoz socialista en el 
Puente de Vallecas, Pablo 
García-Rojo, entre otros.

En Villa de Vallecas tam-
bién se realizó un pequeño 
acto en la escultura ubica-
da en la estación de Santa 
Eugenia, que recuerda a las 
personas que perdieron la 
vida en esa estación. (J.C.S.)

Homenaje en el mural a las 
víctimas del 11-M en el Pozo.
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Llegó la hora de tomar la iniciativa

E speranza Aguirre y su 
equipo están empeña-

dos en privatizar el Canal de 
Isabel II, pero está por ver si 
lo conseguirán. Un nuevo 
ataque a lo público. En este 
caso a una de las empresas 
públicas de Madrid que más 
reconocimiento tienen por 
su buen hacer y por los be-
neficios que genera. 

El pasado domingo 4 de 
Marzo se realizó la Consul-
ta Popular sobre la privati-
zación del Canal de Isabel 
II en la Comunidad de Ma-
drid.

Más de 300 mesas repar-
tidas por diferentes pueblos 
y barrios permitieron que 
casi 180.000 personas se 
pronunciaran y que más del 
98 % lo hicieron a favor de 
que el Canal siga siendo 
cien por cien público. En las 
13 mesas que se pusieron en 
Vallecas se recogieron unos 
13.000 votos.

Por parte de la adminis-
tración madrileña se quiso 
desprestigiar la consulta 
quedando de nuevo en ri-
dículo. El diario El Mundo, 
llegó incluso a la difamación 
de algún destacado partici-
pante.

Según los organizadores, 
es de resaltar el interés que 
la gente mostró por la con-
sulta, “la gente sabía a lo 
que iba” señalaron. Tam-
bién destacaron el buen 
trabajo organizado desde la 
base, que corrió por cuen-
ta de la Plataforma contra 
la privatización del Canal, 
la Federación de AAVV 
de Madrid, Ecologistas en 
Acción y el Movimiento 
15M.

Iniciativas como estas 
habrá que seguir realizan-
do para que el pueblo se 
exprese en temas relevan-
tes.

Consulta Popular en Madrid 
sobre la Privatización 
del Canal de Isabel II

Jesús Arguedas

Mesa ubicada frente a la Parroquia San Carlos Borromeo, en Entrevías.
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Persianas Leo
�  Su novedoso sistema de soportes a presión permite 

instalarlo sin usar taladros
� Guiado mediante cuerdas laterales
�  Lo puedes dejar a la altura deseada gracias al 

muelle integrado
�  Abre y cierra la ventana incluso con el estor bajado
�  Gran variedad de tejidos: opacos, semitransparentes, 

estampados, filtro solar

e 

o
es, 

ESPECIALISTAS EN ESTORES

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

Teléfonos: 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es 

 lorennage@gmail.com

NOVEDAD

¡¡¡OLVÍDATE DE  

LAS MOLESTAS CORTINAS!!!

ESTOR WINDOW

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS

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

� �����������

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)Contáctenos. 91 827 93 53 

 622 913 278
info@idiomasprestige.es

�������	���
����	����������
Exper tos en idiomas

��������� 
���	�
��������

Ampliamos su horizonte
¡10% de descuento hasta julio!

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

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

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

Teléfono: 91 477 13 31  
stra Señssttrraa SSeeññ

 Nueva Numancia.
www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

 
E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

OPINIÓN

¿Intervienen España 
desde Europa?

La Comisión Europea va a en-
viar unos funcionarios (a modo 

de inspectores) para controlar las 
cuentas de España, las que se pre-
sentan como realizadas y las que 
se proponen como presupuestos. 
Como si la matriz de una empresa 
multinacional enviara a sus sucur-
sales controladores para asegurar 
que los números que presentan 
responden a la realidad. O, lo que 
es peor, para asegurar que el futu-
ro será siempre conforme que lo 
que se presupuso que iba a ser. Es 
cierto que la comparación no es del 
todo exacta, pero también es cier-
to que suena a lo mismo. Lo que 
significa que un trasfondo común 
existe. Y esto es peligroso para 
quienes deseamos que los Estados 
tengan su espacio de libertad para 
la construcción del modelo de so-
ciedad que desean los ciudadanos. 
Este espacio de libertad es, cada 
vez, más reducido.

Hay dos maneras de enfocar las 
crisis profundas, como la que es-
tamos soportando. Una es la que 
defiende que el Estado se reduzca, 
no intervenga en el mercado para 
dejarlo reactivarse según su propio 
devenir. Otra es la que defiende 
que es la hora de que intervenga el 

Estado para que, desde sus inver-
siones, se reactive el empleo y la 
economía. La segunda la está si-
guiendo EE.UU. y ya se está reac-
tivando. La primera es la defendida 
por los que demandan una libertad 
de acción del mercado absoluta. 
“La mejor empresa pública es la 
que no existe” dijo una vez el an-
terior presidente de la CEOE, de-
fendiendo que “todo es mercado” 
y allá donde se perciben fuentes de 
rentabilidad han de trasladarse al 
mercado. Lo público, según ellos, 
suele gestionar mal y lo privado 
mejor. La postura es calificada co-
mo propia del neoliberalismo, tan 
implantado en nuestro país. Por 
ejemplo, la Comunidad de Madrid 
(o su Presidenta, “lideresa” neoli-
beral) quiere privatizar el agua (el 
Canal de Isabel II) bajo los crite-
rios ya dichos. Se gestionará mejor 
desde lo privado, trasladando a lo 
privado los ingresos apetitosos que 
actualmente está aportando a la Co-
munidad. Bajo esta postura se está 
gobernando la crisis en Europa, de-
mandando una línea de austeridad 
cuya ineficacia para reactivar ya 
está demostrada. Haciendo a Gre-
cia más pobre se le roba la capaci-
dad de reaccionar. Los recortes que 

nos invaden (y nos invadirán más) 
solo son el camino que conduce a 
la pobreza y exclusión social. Un 
día hablaremos de la escasa ima-
ginación de los políticos para pen-
sar como primera posibilidad (y 
única) en los recortes de servicios 
sociales, precisamente aquellos 
que funcionan de argamasa para 
la construcción de la cohesión so-
cial. España no podrá crecer desde 
la aplicación inmisericorde de re-
cortes sociales. Por ello nos envían 
inspectores, para verificar que lo 
que se dice es cierto. Pero ¿si no 
lo fuera? Si al cabo de un tiempo 
se demostrara que otras medidas 
hubieran potenciado más la salud 
de la sociedad, ¿a quién se respon-
sabilizará? ¿A quién los tribunales 
de justicia llamarán a su banquillo? 
Este es el extraño privilegio de los 
políticos, que si se equivocan y 
producen más hambre, más pobre-
za o más muertos (en el caso de la 
guerra) de forma innecesaria nunca 
les pasará nada.

Marcos de Castro 
Grupo de economía. Asamblea 15M 

del Puente de Vallecas

Esperanza Aguirre quiere llevar a cabo la privatización del Canal de Isabel II.
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Será en homenaje a Gloria Fuertes
Llega Vallecas Calle 
del Libro 2012

Don Quijote volverá a estar presente en esta edición a través de los libros.
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Este año la XIII edición de 
Vallecas Calle del libro es-

tará dedicada a la poeta Gloria 
Fuertes, ligada a la Generación 
del 50 y conocida como “La 
poeta de los niños”, por su par-
ticipación en programas infan-
tiles en TVE. De madre cos-
turera y padre portero, Gloria 
tuvo una formación como ella 
definió “autodidacta y poéti-
camente desescolarizada” que 
la llevó incluso a dar clases en 
universidades estadouniden-
ses.

La inauguración central de 
esta edición estará a cargo del 
escritor y periodista Juan Cruz 
(El País) el 19 de abril a las 
19:00 en la Biblioteca Pública 
de Vallecas ( Avenida de Ra-
fael Alberti, 36. Metro: Miguel 
Hernández). Además del ho-
menaje a la poeta, esta edición 
servirá para conmemorar el bi-
centenario del nacimiento del 
escritor Charles Dickens.

Entre las actividades que 
se realizarán a lo largo de los 
días de Vallecas Calle del Li-
bro, habrá visitas al diario El 
País, Libro viajero (bookcros-
sing), 400 Quijotes buscarán 
nuevo lector por las calles de 
Vallecas (día 21), Mercadillo 
de libros nuevos y usados en el 
metro Miguel Hernández (día 
22), dramatización de textos 

literarios, lectura de poemas, 
teatro (día 23), Ginkana litera-
ria (día 27), Muestra de cortos 
(días 28-29), entre otros. Las 
actividades culminarán el 30 
de abril.

Además, en esta edición uno 
de los temas centrales será “La 
prensa como instrumento para 
el fomento de la lectura”, por 
ese motivo se prepararán cin-
co ediciones de un periódico 
que ira informando sobre todas 
las actividades que se lleven a 
cabo en las jornadas, y se re-
partirán de manera gratuita en 
diversos puntos. 

Para ver el calendario com-
pleto entrar en: www.vallecas-
calledellibro.org

La Ginkana literaria es uno de los 
atractivos en todas las ediciones.
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Rayolandia

�Felines…
El Día del Rayisto, organi-
zado por la Plataforma 
�����	��������	�	���	��-
cionados rayistas pegarse 
un baño de franja roja y 
disfrutar de las instalacio-
nes del recientemente 
rebautizado Estadio de 
Vallecas. Los hinchas valle-
canos pudieron entrar en 
los vestuarios, saber lo que 
se siente saliendo por el 
túnel hacia el césped, reco-
rrer la banda como hacía 
Onésimo, o sentarse en el 
mismísimo banquillo de los de Sandoval. También accedie-
ron al palco, a la zona VIP, cabinas de radio, y visitaron el 
museo donde se guardan los trofeos conseguidos por el 
����	��	���	����	��	����	��	���������	������	��	����������	
anónimos, leyendas del rayismo como Félix Bardera “Felines” 
disfrutaron de esta jornada de puertas abiertas. Felines  
inauguró una placa cuya leyenda leerán los jugadores cada 
���	���	������	��	�������	��	�����	��������	��	������	���	
����	���������	���	��	��������	���	��	������	����������	
con el coraje que Vallekas representa, y con la nobleza que 
su historia merece”. 
Para que no lo olviden 
nunca…

�Potele…
Si el rayismo no se 
olvidó de Felines en 
su día más importante, 
tampoco lo hizo de 
uno de sus hijos pre-
dilectos, José Gonzá-
lez de la Vieja “Potele”. 
El vallecano, hijo de vaqueros del Puente de Vallecas que 
logró llegar a lo más alto con el Rayo, logrando su primer 
ascenso a Primera División, recibió un sentido homenaje en 

el descanso del encuentro ante el Villarreal. Potele, que 
sigue siendo humilde, saltó a su césped de toda la vida para 
recibir la ovación de unos rayistas entregados a su historia. 
Sin Potele, sin Felines, sin otros muchos más como ellos, 
el Rayo no sería lo que es hoy.

�…y las futuras 
generaciones
Cada vez más jóvenes se 
acercan a Vallecas a ver a 
sus ídolos. En la foto, un 
grupo de niños animan al 
equipo acompañados de 
sus padres. El relevo gene-
racional está asegurado, 
pese a que lo más fácil hoy 
en la vida es hacerse del 
Madrid, equipo que se te 
aparece hasta cuando 
metes la cuchara en la 
sopa. Ser del Rayo es dife-
rente, ser rayista es disfru-
tar de algo más que el 
fútbol. Seguid así y ¡¡¡Lass, por favor, dale la camiseta a 
este muchachooo!!!

�Supervigilada
El aumento de las medidas de seguridad en Vallecas se ha 
hecho más que evidente tras el partido frente al Ath. De 

Bilbao. A veces da 
la sensación de que 
hay  más  gen te 
d e s d e  a b a j o 
m i r a n d o  h a c i a 
arriba, que desde 
arriba mirando a los 
de abajo. Hasta la 
bandera republicana 
ni se menea, por si 
acaso.

�Delinkuentes a bordo
Las peñas del Rayo cada vez se hacen más visibles con sus 
llamativas pancartas y sus nombres más que ocurrentes. 
Los Delinkuentes toman la Avenida de la Albufera cada día 
de partido con su capitán pirata al frente. Vallekas, más que 
un estadio, empieza a parecer un barco...

�…pero creemos poco
���	��������	����	��	���	����	���	���	���������������	��	
equipo, y otras como la del Villarreal que presumen de con-
���	��	��	������	����	����	������	��	������	���	�����	���	
gradas, parecen creer poco. Pocos, eso sí, pero nos metie-
ron dos goles y se llevaron los tres puntos. Creer es poder, 
que dicen...

Felines inaugura una placa de 
valentía, coraje y nobleza.
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Animación, lo que se dice animación, 
sólo se puede ver en Vallecas.
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por Antonio Luquero
deportes@vallecas.com

Potele recibe su homenaje sobre el 
terreno de Vallecas.

Fo
to

: A
. L

U
Q

U
E

R
O

 / 
Va

lle
ca

sV
A

Bandera republicana "custodiada" por 
personal de seguridad.
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Ordas de “delinkuentes”, en la tribuna de la Avenida de la Albufera.
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Los del Villarreal, con el 0-2, ni se lo creían…
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Abierta la inscripción

N i la crisis ni los recortes eco-
nómicos han podido con el 

empeño de Rafael García-Navas 
para que los 100 Km Villa de Ma-
drid —que se disputan en Valle-
cas desde hace 26 años— cayeran 
en el olvido.

Pese a las dificultades, el 11 de 
marzo a las 7:30 horas 170 ultra-
fondistas tomaban la salida en la 
C/ Payaso Fofó para reivindicar 
que con esfuerzo, también el or-
ganizativo, todo se puede conse-
guir. No hubo el nivel de otras 
ocasiones, sobre todo el compe-
titivo, debido a que la reducción 
del presupuesto impidió traer a 
las grandes figuras, pero ese no 
ha sido el único problema. 

Tal y como comentaba a Valle-
casVA el propio Rafael, “Afortu-
nadamente hemos podido hacer la 
carrera, y digo afortunadamente 
porque  la cosa estaba complica-
da. A nivel de participantes hay 
algunos extranjeros y evidente-
mente este año no hemos podido 
traer a primeras figuras por el 
tema de la crisis. Nos han bajado 
los patrocinios y nosotros hemos 
tenido que bajar el presupuesto 
y ha sido complicado. Pero otros 
no han tenido tanta suerte, por 

ejemplo Santander, que es la otra 
prueba importante de los 100 km 
en España, de momento está sus-
pendida”.

Como comentaba Rafael, falta-
ron muchas caras conocidas, pero 
los que acudieron este año a la ci-
ta en Vallecas lo dieron todo por 
el espectáculo, como es el caso 
del vencedor, José Pallarés, ul-
trafondista oscense afincado en la 
localidad asturiana de Cangas de 
Onís. Pallarés comenzó la prueba 
de manera controlada, ya que en 
esta su segunda participación en 
Vallecas, guardaba el recuerdo de 
lo duro que fue el recorrido en la 
edición anterior.

Salieron con fuerza Andrés 
Quesada (Alcorcón), y los ma-
drileños Francisco Javier Mar-
tín y  José Antonio López, que 
marcaron los mejores tiempos al 
paso de los 10, 20 y 30 km. El 
día soleado y con temperatura 
agradable —a primeras horas de 
la mañana se rondaban los 10 gra-
dos centígrados— ayudó a los de-
portistas en las dos primeras ho-
ras, aunque un persistente viento 
del norte dificultó el recorrido en 
las zonas altas de las avenidas de 
Pablo Neruda y Fuente Carranto-
na (Moratalaz). El cansancio em-
pezó a pasar factura a partir del 

Un año más y con motivo de la 
celebración del Día Mundial 

del Medio Ambiente, el Club De-
portivo El Árbol y la Federación 
Scout Regional de Madrid orga-
nizarán el próximo 3 de junio la 
XXVII edición de la Carrera del 
Árbol – Popular Baden Powell, que 
discurrirá por las calles y parques 
de Puente de Vallecas, uniendo en 
una misma prueba el deporte y el 
compromiso con el medio ambien-
te. El recorrido será de 4 km y sal-
drá de la Avenida de Buenos Aires 
esquina con C/ Arroyo del Olivar, 
para continuar por la Avenida de 
la Albufera, C/ Pedro Laborde y 
Avenida de Palomeras hasta llegar 

al Polideportivo de Palomeras, en 
cuya pista de atletismo estará situa-
da la meta.

El mismo día, se celebrará la X 
Marcha por la Salud, una carrera 
destinada a personas mayores, que 
tengan alguna minusvalía o que 
simplemente no estén muy fami-
liarizados con la práctica deportiva. 
La prueba es muy relajada y apta 
para todo tipo de condición física. 
Se prevé que en ambas carreras 
participen unos 3.000 deportistas.

Todos los interesados en parti-
cipar en la Carrera del Árbol y la 
Marcha por la Salud, podrán recibir 
más información visitando la web: 
www.clubdeportivoelarbol.org. La 
inscripción estará abierta hasta el 
25 de mayo.

XXVI 100 Km Villa de Madrid

Máximo esfuerzo

Vuelve la carrera del Árbol

Antonio Luquero / VallecasVA

Antonio Luquero / VallecasVA

enbreve
��������	
�	���
�����
Michael Otero Martínez, levan-
�����	���	��¤	��	�����������	
��	���������	��	��	����������	
para el Campeonato de Euro-
pa que se celebrará en Turquía 

del 6 al 16 de abril tras quedar 
primero en la categoría de 56 
kg en la XI Copa de España 
disputada en Granada. Por su 
parte Sergio López, levantador 
del club vallecano, logró tam-
bién el oro en la categoría de 
85 kg en el Campeonato de 
Madrid Junior.

��Bushikan, 
otra vez campeones

El Gimnasio Bushikan ha vuel-
to a quedar campeón en el X 
Open de Artes Marciales que 
se ha disputado en la localidad 
toledana de Segurilla. El equi-
po de la Escuela de Iaido, 

arte marcial que se enseña en 
el gimnasio vallecano, com-
puesto del maestro José Ma-
rín, Irene Prieto, y el jovencí-
simo Ethan Marín, se alzó con 
tres medallas de oro y una de 
plata. 

��IV Olimpiada Escolar 
San Eulogio

Fiel a su compromiso con el 
deporte, el Colegio San Eulo-
gio (Villa de Vallecas) ha or-
ganizado su IV Olimpiada 
Escolar, consistente en una 
jornada de puertas abiertas en 
la que se ha podido disfrutar 
de objetos que estuvieron pre-
sentes en la Olimpiada de 
Barcelona en 1992.

Para próximos 
eventos

���������	
�����������������	��

Servicio MULTIMARCA

RESTAURACIÓN  
DE FAROS  

DETERIORADOS
 RECUPERAN 

SU ASPECTO ORIGINAL
RESTAURACIÓN DE 

LOS DOS FAROS 
 MÁS REGLAJE

50
ANTES DESPUÉS

Mariano Benlliure, 26
Tel./ Fax 91 477 13 57
Mariano Benlliure, 37

Tel. 91 478 74 63

CENTRO CULTURAL  BUSHIKAN

El valenciano Juan José Escobar 
�[\�����������������]����"$����� 
por la Avenida de la Albufera.

José Pallarés se alzó con el triunfo en 
los 100 km de manera incontestable.

����������
�
XXVI 100 Km Villa de Madrid
1º  José Pallarés (Cangas de Onís) 

7:51:58.
2º  Javier Lozano (Arroyo Valladolid) 

8:06:56.
3º  Luis de Santiago (Running Vallés) 

8:08:16

50 Km Femenina:
1ª Estefanía Climent 4:36:41
2ª Amelia García (Madrid) 5:09:17
3ª María Luisa Márquez 5:23:33

km 50, cuando Pallarés, que a la 
postre resultaría vencedor, daría el 
empujón definitivo dejando atrás a 
Lozano y De Santiago.
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La valenciana Estefanía Climent ganó 
en 50 km femenino.
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Participantes en la Carrera del Árbol, por el carril-bici del Parque Lineal de Palomeras.
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	����	GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares)

Vallecas VAVallecas VA

Clínica DentalGARZÓNRevisión y presupuesto gratuito

Limpieza bucal gratuita en tratamiento odontológico completo

Extracciones simples: 25 €

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

(junto a Avda Albufera 51)          Nueva Numancia

Metro

  ��	���	!"	��	�	��	�!�	#�	��	�	$!�	!�	�!	��

�#%	&'	&'*�+'6;<	'6	;<&<*	 =<*	;>�;�KQ'6;<*

SERVICIO DE PODOLOGÍA

 El periódico mensual de todo Vallecas � EJEMPLAR GRATUITO � Nº 195 JULIO-AGOSTO 2011 � AÑO XVII

Encuéntranosen Facebook y Twitter

www.vallecas.com

www.vallecas.com

Cerveceria Restaurante

 � Celebraciones de eventos familiares y de empresas

 � Menús del día �	K
�W�	
�X
���
�	��	�
	�
��

 � Comuniones y bautizos � Terraza exterior

 � Tablao con espectáculo en vivo � KARAOKE

Avenida de la Albufera, 141 

 (frente al estadio del Rayo Vallecano). Metro Portazgo

Cerveceria Restaurante

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

� EQUIPOS DE NAVEGACIÓN Y AUDIO

� MECÁNICA RÁPIDA
� CHAPA Y PINTURA
� SERVICIOS DE NEUMÁTICOS

� LUNAS� RECOGIDA Y ENTREGA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

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

E-mail: yonamotor@hotmail.com 

CAMBIO DE ACEITE 
+  LAVADO EXTERIOR 

42€12€

32€

LAVADO A MANO 

 INTERIOR Y EXTERIOR 

DESDE

CAMBIO DE ACEITE  (5 L.) 

1ª MARCAS (SHELL 10 40W) 

+ REVISIÓN DEL MOTOR 
15 PUNTOS

ENTREVISTA 
Miguel Ángel GeaEl mejor mago con 

monedas de España
Página 6

Juntas Municipales
Eva Durán y Ángel Garrido 

repiten como concejales

Página 3
SanidadProtestan por el cierre  

del radiodiagnóstico  
en el Virgen de la Torre

Página 5
Suplemento Especial

El 15-M se extiende  
por España y Europa

Página 7

DeportesLa Carrera del Árbol, 
para todos los públicos

Página 11

� Sigue en la página 3

Masajes en Vallecas

Masajes en 
jes e VaCRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICOASMA

DISLEXIAMIGRAÑASANSIEDADDEFICIT  ATENCIONAL
Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

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

 A COMUNIDADES 
 Y PARTICULARES

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

 Y ELECTRICIDAD
C/ Méntrida , 59  

Teléfono: 91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

MMMMMMMMM
CIOS

Urgencias 24H:  670 73 50 12

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

1212122
70 73 50 12
7070 7373 505050 1222212

ASISTENCIA

100 € DESPLAZAMIENTO

100 € HORA 

El Movimiento 15-M se ha 

 trasladado a los barrios en 

 forma de Asambleas Populares 
como la celebrada en el  

Paseo de Federico García Lorca, 
en Villa de Vallecas.

Asambleas del 15-MVallecanoscanoscaanosindignados
o Especialextiendeiende y Ey Europa
y Europaopa

ódico mensual de todo V

cuéntranosFacebook Twitter

amammmblea
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iiiinniiiinniiiiinniiiinn

Masajes en Vallecas
Masajes en jes Va

CRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICO

ASMA
DISLEXIA

MIGRAÑAS

ANSIEDAD

DEFICIT 

 ATENCIONAL

Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

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

“Tele K quiere ser  

la tele de todos”

Página 4

Plenos Municipales

Menos autobuses  

en la Villa
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Izquierda Unida

Vallecanos candidatos 

a las municipales
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Educación

IES Madrid Sur  

celebra 10º aniversario

Página 7

Valdemingómez

Habrá estudio 

olfatométrico
Página 9

Deportes
El Rayo no paga  

a sus jugadores

Página 11 

sabe lo  
que hace

Cristina  
Pedroche

La reportera del 

programa “Sé Lo Que 

Hicisteis” (SLQH) que 

se emite en LaSexta, 

considera compatible 

triunfar en televisión 

y seguir viviendo en 

Vallecas. De hecho, 

continúa saliendo con 

sus amigos por las 

calles de su barrio de 

toda la vida e, incluso, 

está buscando piso en 

el Ensanche.

� Sigue en la página 8
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DeportesLa CaCarrera del Árbol, 

Deportes
papara todtodos los públicos

Página 111

o5-M seM se epor Epor Españapaña yy y Páginaágina 77

Izquierda 

Vallecanos candidatos 

a las municipales

Página 6

Educación

H
se emite en LaSexta,

considera compatible 

triunfar

Primera
El Rayo, a punto de ascender
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Coke salta de 

alegría sobre 

sus compañeros, 

que celebran 

uno de los goles 

que permitirán al 

Rayo Vallecano 

volver a estar 

entre los equipos 

más grandes del 

fútbol español.
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40 Años  

de Movimiento Vecinal

Entrevista con  

Francisca Saquillo
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Plenos Municipales

Asentamientos  

en el Parque de la Gavia
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Educación

Mes de movilizaciones
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Cultura

XII Edición 

Vallecas Calle del Libro
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Villa de Vallecas

Reclaman un nuevo 

acceso al Infanta Leonor
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Masajes en Vallecas

Masajes en 
jes Va
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http://martorrado.blogspot.com
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Eliminación de tatuajes con láser 

y sin cicatriz · Seguridad e higiene · 

 100 % esterilización · Material desechable

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

Teléfono: 91 477 13 31  
stra Seña Sstststrstrtratrara ra SeñSeSeSeñSeñeñeñ
tra Sa

 Nueva Numancia.

www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

 
 Gratuito para clientes

E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

TRANSPORTES TORO
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91 828 48 51

649 09 10 43

VENDE, COMPRA
ALQUILA, EMPLEO...

�����������Puede enviarnos su anuncio por correo electrónico a:
^��
��X��������_`���{���

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

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

Su anuncio en                     llega a 
más gente en TODO VALLECAS

w.vallecas.com
nto 15-M se h
n 1ntntontto to 1515-15-M5--M -M se hasese se hahahalos barrios en
lolosloos os barribabarbaarrarrrirrriorio niosioos os eneneneas Populares 

eaeaseaas as PoPopPoopuoppulpuulaullarlaarearresrees esebrada en el
lelebleebrebbrabrradraadaadda da enen en elel elarcía Lorca, 
ararcarrcírccíacíía ía LoLorLoorcorrcarcca,ca,a, a,de Vallecas.

dede de VaValVaallalllelllecleecaeccascaas.as.s.s.
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Vallecas VAVallecas VA

Deje su anuncio en el CONTESTADOR
91 380 42 52O bien a través del teléfono:

������
�	Q���
��
�
� ALQUILO plaza de garaje en Avenida 
de Palomeras esquina con Avenida de Pa-
blo Neruda. 60 €. Tel.: 674 42 88 88.
� ALQUILO un piso en Calpe, 1 dormito-
rio, comedor-cocina americana, 2 terrazas 
y baño completo, por quincenas, meses o 
temporadas. Pilar. Tel.: 91 785 84 37.
� ALQUILO PISO piso en la playa para 
quincenas y largas temporadas, muy cerca 
de la playa. Un dormitorio, cocina amue-
blada, cuarto con ascensor. Pilar 647 49 
08 87.
� ALQUILO DOS APARTAMENTOS 
en primera línea de playa en Mar Menor 
y Mar Mediterráneo (Murcia). Equipados, 
piscina, garaje, a 5 m. de la playa. Envío 
fotos. Tel.: 636 43 82 59.
� ALQUILO piso. Tel.: 630 70 38 09.
� ALQUILO PISO zona Portazgo, 3 
dormitorios, totalmente reformado. María. 
Tels.: 91 478 89 62 y 629 12 48 81.
� ALQUILO APARTAMENTO en Be-
nidorm, 2ª línea de playa, con piscina, por 
meses o años. Preguntar por Robledo. 
Tels.: 91 478 89 62 y 629 12 48 81.
� ALQUILO habitación para una perso-
na, zona Ensanche de Vallecas. Bien co-
municado con autobuses 145 y 142,  metro 
línea 1 La Gavia, muy próximo al Centro 
Comercial La Gavia y tiendas. El piso es 
grande, totalmente nuevo con terraza y ur-
banización interior ajardinada. Precio 225 
€. Tels.: 691 91 59 76 y 642 95 76 95.
� SE ALQUILA HABITACIÓN para 
chica o persona sola que sea responsable. 
Ambiente tranquilo con pocas personas, 
preferentemente latinos. Calle Sierra Gor-
da, cerca del metro Villa de Vallecas. Tels.: 
691 75 31 75 y  676 83 95 66.
� PLAZA DE GARAJE se alquila en 
Avenida de Buenos Aires, 28. Precio 65 €. 
María. Tels.: 91 777 43 36 y  658 37 21 05.
� SE ALQUILA una habitación amplia 
para persona sola, tranquila y responsable, 
cerca del metro Portazgo (línea 1), a partir 
del 1de abril en piso reformado. Hay dos 
cuartos de baño y gas natural. Tel.: 686 28 
05 30.

}
��	Q���
��
�
� VENDO LOCAL actualmente alquila-
do. C/ Bohonal, 100 m2. Negocio seguro, 
buena inversión, se paga sólo con alquiler. 
Venta: 105.000 euros, alquilado: 550 €. 
Vendo por jubilación. Tel.: 625 18 53 78.
� OPORTUNIDAD piso en Arganda del 
Rey, 87 m2, 89.000 €. Visita mi web per-
sonal www.vendomipiso.nixiweb.com. Ro-
berto. Tel.: 617 43 03 83.
� VENDO PISO reformado de 4 habita-
ciones, exterior, dos terrazas, aseo y baño, 
ascensor, calefacción individual. Plaza de 
Martínez Olmedilla. Precio 130.000 €. Me-
jor ver. María Jesús. Tel.: 619 56 44 45.
� CAMBIO PISO piso de 119 m2, ga-
rage y ascensor, por un apartamento de 2 
habitaciones. Tels.: 697 58 08 52 y 674 42 
88 88.

� VENDO LOCAL en Entrevías, 25m2 
con escaparate de 5 m. Luna blindada. 
Precio 50.000 €. Tel.: 647 49 08 87.

;��X���
� SE TRASPASA PUESTO por jubi-
lación, de 20 m2, en Mercado Puente de 
���������	 �����	 �����������	 �����������	
y mostrador de acero inoxidable. Negocio 
funcionando. Tel. 658 82 64 44.

� SE TRASPASA, alquila o vende bar en 
funcionamiento, por jubilación. Zona Metro 
Miguel Hernández, junto a la Avda. de la 
Albufera. Tel. 91 303 30 57.

~�`�	�	>
X�����
�
� PINTOR PROFESIONAL con más 
de 20 años de experiencia. Pintura lisa, 
��������	 ¤������	 ������	 ¬�������	 ��������	
de escayola. Somos limpios, rápidos y eco-
nómicos. Presupuesto gratuito. Precios sin 
competencia. Paco. Tel.: 664 34 45 17.
� REFORMAS EN GENERAL, interior 
y exterior. Albañilería, fontanería, pinturas, 
estuco, goteras, humedades, etc. Miguel 
Ángel. Tel.: 649 45 40 69.

� SERVICIOS Y REPARACIONES en 
el hogar. Reparamos y colocamos lava-
doras, calentadores de agua, vitrocerámi-
cas, termos, hornos, cocinas, ventanas y 
persianas. Hacemos pequeñas reformas. 
También electricidad y fontanería. No co-
bramos visita. Tels.: 690 88 03 85 y 671 
39 77 49.

;����	�	&
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� ESPAÑOLA, responsable, busca tra-
¤����	 ����	 ��������	 ��	 ��������	 ���������	
plancha, hogar, acompañar personas ma-
yores. Media jornada o por horas. María. 
Tel.: 91 380 39 67.

� EDUCADORA INFANTIL se ofrece 
para el cuidado de niños y dar clases de 
apoyo a niños de Primaria. Tel: 628 446 894.
� SEÑORA RESPONSABLE con ex-
periencia busca trabajo: cuidado de niños, 
personas mayores, limpieza de casas, por-
�����	�	��������	���������	����	���	��	��	���
� SEÑORA UCRANIANA seria y res-
ponsable busca trabajo como externa o 
por horas para cuidar personas mayores. 
Tengo buenas referencias. Nadia (Entre-
vías). Tel.: 600 04 54 52.
� ME OFREZCO para cuidar persona ma-
yor. Soy española. Ana. Tel. 91 430 49 52.
� MUJER RUMANA, 36 años, busco 
trabajo por horas o permanente para lim-
piar, planchar, ciudar niños o personas ma-
yores. Flexibilidad horaria. Disponibilidad 
inmediata. Tel. 637 29 98 77.
� ME OFREZCO para trabajar por ho-
ras en limpieza o cuidando de personas 
mayores o niños, o por la tarde trabajando 
media jornada. Soy seria, responsable y 
con informes. Doris. Tel.: 618 23 52 47.

;����	�	<�
���
� NECESITO	�������	��	�����������	����	
607 73 67 26.
� BUSCAMOS trabajadores de 20 a 30 
años. Puestos a cubrir: Telemarketing. Dos/
Tres puestos. Salario: según convenio e in-
centivos en comisiones por objetivos. Jorna-
da: Lunes/Jueves 9:00/14:30 y 15:30/18:30. 
Viernes 9:00/14:30. Lugar: Polígono Industrial 
de Vallecas, calle Luis I. Tel.: 91 751 75 90.

� TRABAJA por cuenta propia. Escríbe-
nos a info@ingresosadistancia.com

K����
� VENDO COCHE Citroën Xantia en 
perfecto estado, año 99 impecable con ITV 
hasta 2013. Precio 2000 euros. Tel.: 657 
11 21 78.
� VEHÍCULOS USADOS. Compramos 
su coche, furgoneta o camión, no importa 
estado. Valoramos y pagamos en el acto. 
Recogida a domicilio. No lo vendas sin lla-
marnos. Tel. 605 37 33 97.
� AUTOMÓVILES BORJA. Compra-
mos toda clase de vehículos. No importa 
estado, ITV, ni años. Ramón. Tel. 652 05 
62 37.

*���	�	Belleza
� REALIZAMOS tu estudio corporal gra-
tuito. Te proporcionamos planes de nutri-
ción personalizados para controlar tu peso. 
Sylvia. Tel.: 618 03 49 99.
� PEINADO a domicilio. Se hace la mani-
cura y pedicura. Tels.: 91 169 12 48 y 660 
42 64 75.
� FISIOTERAPEUTA colegiado a domi-
cilio. Lesiones musculares (contracturas, 
�������	 �¤���������	 ��������	 �����������	
(esguinces) problemas circulatorios, dre-
naje linfático manual, recuperación de 
lesiones, rehabilitación, masaje deportivo, 
�����������	�������������	������	����	���	�®	
33 70.

'��
���	�	Clases
� CLASES PARTICULARES de fran-
cés. Profesor nativo imparte clases parti-
culares de francés a niñ@s y adult@s de 
todos los niveles. Las clases se hacen a 
domicilio. Interesad@s llamar al teléfono 
632 78 65 39.
� CLASES DE ITALIANO. Chica italia-
na se ofrece para dar clases a todos los 

niveles, también conversación y literatu-
ra. ¿Tienes que irte de Erasmus a Italia? 
¡Te puedo ayudar! Precios económicos. 
Beatrice. Tel.: 669 68 30 33. E-mail: super-
beaz@hotmail.it
� CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGI-
TAL, clases teóricas y prácticas. Dura-
ción 8 clases de 2 horas. Viernes por las 
mañanas. Turnos 10-12 horas ó 12-14 
horas. Impartido por fotógrafo profesio-
nal.  Metro Cuzco y Plaza Castilla. Precio 
150 euros. José Luis Álvarez. Tel.: 655 37 
71 01.
� CLASES PARTICULARES. Estu-
diante da clases de inglés, matemáticas y 
lengua para Eso y Primaria. Precios eco-
nómicos y buenos resultados. Laura. Tel.: 
633 68 47 19.
� PROFESORA DIPLOMADA EN IN-
GLÉS comparte clases a domicilio. Eco-
nómico. Preguntar por Olga. Tel.: 91 785 
99 60.
� CLASES DE PIANO Y LENGUAJE 
MUSICAL para todos los niveles. Precios 
económicos, amplia experiencia. Gradua-
do en grado profesional.  Interesados con-
tactar con Daniel. Tel.: 628 47 55 64.

}����
� ¿TIENES que hacer un regalo y quie-
res que sea diferente y original? Visítanos 
en: regalosoriginalesartesaniaveripans.
blogspot.com. Regalos originales y per-
sonalizados. Todo hecho a mano. Regala 
artesanía. Tel.: 692 34 18 99.
� SE DISTRIBUYEN productos natura-
les. Pilar. Tel.: 670 57 36 70.
� COMPRO DISCOS de vinilo de todo 
tipo de música. José Díaz Valerón. C/ Mu-
dela. Tel.: 649117782.

������	�	Contactos
� EMPRESARIO educado, discreto, 
atractivo, totalmente independiente, cono-
cería chica  cariñosa, educada, detallista, 
sugerente, apasionada, sensual, con ga-
nas de vivir y disfrutar de la vida, con edu-
cación y respeto. Edad entre 40-60 años, 
yo 53. Tel.: 630 21 98 63.
� ECUATORIANA, 62 años, divorciada, 
���������	��������	���	����	�������	����-
cería caballero edad entre 55 y 62 años, 
para vivir en Ecuador. Mercedes. Tel.: 676 
70 70 35.
� CHICO busca soltera. Tel.: 685 04 45 77.

énergybox
eficiencia energética


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


�¿Y la potencia adecuada?

�¿Ha adaptado la iluminación 

de su vivienda o negocio?

�¿Su instalación genera energía 

reactiva?

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

� Buscaremos la mejor tarifa

del mercado

  Es posible que tenga

contratada mayor potencia 
de la necesaria


 Instalamos iluminación LED

  Los equipos automáticos para 

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

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

TODAS LAS CONSULTAS SON 
GRATIS Y SIN COMPROMISO 

PARA SU NEGOCIO O VIVIENDA

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

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

~��	��	�#%	���	����
Avda. Albufera, 71              Nueva Numancia
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¡TE LO COMPRAMOS!

91 437 30 38
K
���

�

Infantil y Adultos. Conocer Madrid, Funky, 
Aerodance, Pilates, Yoga, Guitarra, 
Latinos, Bailes de salón, Sevillanas, 
Danza del vientre, Danza moderna.

669 42 49 56 / 678 74 86 11�
C/ León Felipe, 4              Miguel HernándezK
���

DESDE
12€
AL MESmueveteconmila@hotmail.com

QUIROMASAJISTA
DIPLOMADA
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��	 Lumbalgia 
Contracturas 	��������������
�
�

Ciática 	 Estrés 	 Migrañas

676 70 70 35
K
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C/ Camino de la Suerte, 19 - 1ª D
     Metro Villa de Vallecas
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La banda de rock urbano Topo 
será la encargada de presentar 
el cartel de la Vicalvarrada 
Resiste 6, en un concierto ex-
plosivo en el que le acompa-
ñará el grupo La Tasca. Topo 
interpretará sus éxitos más co-
nocidos, así como temas de su 
disco más reciente: “Prohibido 
mirar atrás”. Dónde: Sala He-
be (C/ Tomás García, 5. Metro: 
Nueva Numancia). Fecha: 14 
de abril. Hora: 20:30. Precio: 
Anticipada 10 euros, en sala: 13 euros. 

Una serie de película para disfrute de los cinéfilos. Abril: 
Chico y Rita (día 13), Bon appétit (día 20), La escopeta 
nacional (día 30). Mayo: Tokyo Blues (día 4), Two lovers 

(día 11), Midnight in París (día 18), Carancho (25 de mayo). 
Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 11). 
Hora: 20:30. Precio: 2 euros.

I Carrera Popular
del Pau de Vallecas
Esta primera carrera, recorrerá las principales calles del Pau y tendrá 
como punto de partida y final el Centro Comercial La Gavia. La carrera 
constará de diferentes categorías, donde podrán participar desde Ben-
jamines (5 años) hasta Senior. La inscripción será de 5 euros para l@s 
corredores que realicen la prueba completa (10 Km), es decir para las 
categorías superiores; para el resto la inscripción será gratuita.
El período de inscripción es hasta el 13 de abril. La carrera será el 15 
de abril. Para conocer todos los detalles de la actividad y realizar la 
inscripción entra a: www.paudevallecas.org 

Hans Haacke. Castillos en el aire
El proyecto Castillos en el aire, tiene en cuenta la realidad de un barrio 
del extrarradio madrileño, el Ensanche de Vallecas, donde Haacke en-
cuentra las imágenes de las ruinas que corresponden a nuestra sociedad 
contemporánea. Junto a las escrituras inmobiliarias de hipotecas, planos, 
edificios, calles vacías, destacan los nombres de las mismas, dedicados 
a los principales movimientos artísticos del siglo XX. Dónde: Museo 
Reina Sofía (Santa Isabel, 52. Metro: Atocha). Cuándo: del 18 de abril 
al 18 de mayo. Horario: de lunes a sábado de 10:00 a 21:00. Domingos 
de 10:00 a 14:30. Martes: cerrado (incluidos festivos). Entrada general: 
6 euros. Horario gratuito: de lunes a viernes de 19:00 a 21:00. Sábado 
de 14:30 a 21:00. Domingo de 10:00 a 14:30.
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Si organizas una actividad  
para el próximo mes 
de mayo y quieres

publicarla gratuitamente 
en esta sección, 

envíanos los datos a: 
prensa@vallecas.com

Topo + La Tasca

Ciclo ciudades de cine y 
Homenaje a Luis Berlanga

El Percusionista. Gorsy Edú
Un músico anciano instruye a su nieto a través de la música. La vida 
en la aldea, las costumbres y la cultura africana, viajan de una gene-
ración a otra, a través de los ritmos del percusionista. La necesidad 
golpea la vida de la aldea haciendo que el chico tenga que abando-
nar su país y emigrar a Europa. Una civilización diferente con una 
cultura y unas costumbres desconocidas para él, llevando consigo, 
únicamente, el saber de su pueblo encerrado en las melodías y ritmos 
africanos. Premio al mejor espectáculo 2009 de Guinea Ecuatorial 
por la Asociación de la Prensa. Dónde: Centro Cultural Paco Rabal 
(C/ Felipe de Diego, 11). Fecha: 14 de abril. Hora: 20:00. Precio: 7 
euros. Duración: 70 min.

Premios Lux 2011: 
Los números uno de la 
fotografía profesional
Desde 1993 los Premios LUX se han consolidado 
como un referente de la fotografía profesional en 
España, gracias a la participación y el apoyo de 
los fotógrafos, la industria fotográfica y las enti-
dades colaboradoras. Los Premios LUX reconocen 
las mejores obras fotográficas realizadas 
por profesionales. Las obras están defi-
nidas en diversas categorías, donde 
se valora la innovación, la adap-
tación y la aportación a una idea 
o concepto, la contundencia 
y la capacidad de comuni-
cación de la obra. En esta 
exposición, se podrán ver 
los trabajos más destacados. 
Dónde: FNAC La Gavia (C.C. 
La Gavia. Av. De las Suertes s/n. 
Metro: Las Suertes). Horario: de 
lunes a sábado y domingos comer-
ciales de 10:00 a 22:00. Gratis.
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���“Los hijos de los días”
Autor: Eduardo Galeano
Editorial: Siglo XXI
Precio*: 20 euros
Los acontecimientos más trascen-
dentales de la historia de la huma-
nidad a través de la magistral na-
rrativa de Galeano. Un libro que 
repasa acontecimientos con prota-
gonistas grandes y pequeños, pe-
ro todos ellos fundamentales en 

nuestra Historia. 
Galeano hace uso 
de su habitual hu-
mor para mostrar 
los éxitos y los fra-
casos del hombre, 
a veces con ironía, 
siempre con since-
ridad descarnada, 
para hacernos ver 
que hay relatos 
que deben llenar 
las páginas de un 

libro para que no caigan en el 
olvido, porque sin ellos el hombre 
perdería el recuerdo de hitos peque-
ños pero trascendentales.

���“Entra en mi vida”
Autora: Clara Sánchez
Editorial: Destino:
Precio*: 20´50 euros
���	�����	��¬�°���	�����	��	������-
tudes en la que un tema de máxima 
actualidad como es el de los niños 
robados, se escapa de las voces de 
dos niñas, cuya historia va conocién-
dose al mismo ritmo en el que ellas 
crecen en una vida que no es la suya. 
�	����±�	��	���	�����	�������	�	¬����	
repartida en capítulos cortos, Clara 
Sánchez narra la búsqueda de dos 
mujeres, primero Betty y después la 
��	��	����	���������	���	�������	��	
otra vida. Betty, convencida de que su 
primera hija no ha muerto, comienza 
una búsqueda que engloba un alto 
���������	��	�������	�����������	�	��	
cuyo camino se encuentra a persona-
jes con uniforme de bondad de los 
���	��¤�	����������

��“El abuelo que saltó por 
la ventana y se largó”
Autor: Jonas Jonasson
Editorial: Salamandra
Precio*: 19 euros
Momentos antes de que empiece la 
�������	����¤������	��	��	����±��-
mo cumpleaños, Allan Karlsson de-
cide que nada de eso va con él. 
Vestido con su mejor traje y unas 
�����¬���	��	��������	�	���	���-
tana y se fuga de la residencia de 
ancianos en la que vive, dejando 
plantados al alcalde y a la prensa 
local. Un libro divertido, lleno de 
���������	�	���	���	����	��¬�°�����	
sobre la vejez y la fuerza que tienen 
los abuelos de hoy en día que no se 
dejan amilanar por nada.

N ormalmente a los adultos 
nos llama poderosamente 

��	���������	��	������¤��	������-
dad casi innata que tienen los 
niños para manejar todo tipo de 
artilugios con botones y teclas. 
Les resulta facilísimo utilizar un 
�����	�	����������	��	�����	�	
un ordenador aun con esas ma-
nos regordetillas que tienen 
cuando son muy pequeños. Por 
no hablar del nivel de compren-
����	�	�������	��	���	������	
tecnologías que alcanzan en la 
adolescencia, en que suelen 
darnos unas cuantas vueltas 
ante un problema informático 
que son perfectamente capaces 
de solucionar rápidamente.

��	����������	��	��������	
hijos está hiperestimulada, reci-
be mucha cantidad (que no ca-
������	��	�����������	�����	³��-
ben ellos solos gestionar toda 
����	������������	³�����	���-
�������	����	�����	³��±	����-
���	�����	���	�������

Es fundamental que desde 
pequeños entiendan que el or-
denador es una herramienta y 
��	��	��	��	��	������	��	���-
siones, los padres y madres se 
muestran confusos pues no co-
�����	¤���	��	��¤���	���������-
co y se sienten superados por 
las redes que se tejen en Inter-
net. 

Por eso es importante que 
vayamos a la par, que aprenda-
mos con ellos, que juguemos 
con ellos y estemos presentes 
en todo su proceso de aprendi-
zaje de las nuevas tecnologías 
para poder ser referencia de un 

uso racional de las mismas.
Al igual que para conducir son 

necesarios unos conocimientos 
��������	�	���������	��������	���	
el uso de ordenadores y vide-
ojuegos deberíamos pasar por 
un proceso parecido. Es incom-
prensible que muchos niños se 
lancen al mundo cibernético sin 
���	���������	������	�	���	���	
sus padres sepan mínimamen-
te qué páginas visitan, en qué 
redes se mueven...

Algunos padres me hablan del 
derecho a la intimidad de sus 
�����	 ���	�������	���¤�±�	�	
capa y espada), pero ante todo, 
��	����������	������	�	�����������	
es primordial y sin duda, dicha 
integridad es responsabilidad de 
los padres. Enseñarles a utilizar 
Internet y los videojuegos con 
sentido común, nos ahorrarán 
muchas preocupaciones y so-
bresaltos. 

En la consulta ofrecemos pau-
tas a los padres para que acom-
pañen a sus hijos en el proceso 
de toma de contacto con internet. 
A su vez, si los hijos son adoles-
centes y sus padres observan 
algunas conductas “adictivas” al 
ordenador y los videojuegos, 
podemos tratar estos casos pa-
ra evitar que vaya a más y en-
señar a los chavales un uso 
racional de las tecnologías de 
que disponen.

Uso racional de las 
nuevas tecnologías

psicología cercana
Por Raquel Guzmán. Psicóloga infantil y juvenil

raquelguzman.blogspot.com
www.raquelguzman.es
C/ Adrada de Haza, 2 (Mabuni)
Tel. 652 569 334

(*) Todos los precios tienen  
un 5 por ciento de descuento 

adicional en la Librería Muga,  
Avda. Pablo Neruda, 89.
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DISCO PUB “PASO DE LA CEBRA”

Un local de cine

Cerca de la estación de Renfe 
Asamblea de Madrid, en pleno 

corazón de Entrevías, se encuentra un 
local que recuerda a esos bares que 
vemos en algunas series de televisión. 
Alberto y Juanjo, dos hermanos y ve-
cinos del barrio que se aventuraron 
a abrir este local hace ahora 13 años 
(o doce más uno, como prefieren de-
cir), nos dan las claves del ́ parecido´: 
“Nuestro padre nos ayudó en la deco-
ración, pues se dedica a hacer decora-
dos cinematográficos”. Con semejan-
te “enchufe” en la familia, es normal 
que “Paso de la Cebra” sea uno de 
esos sitios que te sorprenden grata-
mente en cuanto entras por la puerta.

El próximo 16 de abril cumplirán 
su aniversario, y lo van a celebrar 
“con una fiesta que haremos los días 
14 y 15. El sábado con una fiesta con 
alguna bebida alcohólica, azafatas y 
alguna sorpresilla que estamos pre-
parando, y el domingo 15 haremos 
monólogos”.

Antonio Luquero / VallecasVA “Paso de la Cebra” mantiene su 
esencia desde el primer día, aunque 
con el tiempo “hemos hecho cambios 
en la decoración, que antes era azul y 
ahora es como un rayado gris cebra. 
Antes tampoco hacíamos monólogos 
porque no teníamos licencia de disco-
teca, que ya hemos conseguido por 
fin, y estamos empezando a mover-
nos a ver si hacemos conciertos”.

Sobre el nombre del local, Alberto 
nos aclara que surgió “un día de ca-
chondeo con un tío nuestro que vive 
en Barcelona, que dijo que si algún 
día montábamos un negocio que lo 
llamáramos ´Paso de la Cebra´, por-
que pasamos de las cebras, no las 
hacemos ni caso. Es el último animal 
que visitamos en el zoo…”.

En este pub estuvo trabajando Cris-
tina Pedroche hasta que dio el salto 
a la televisión: “Necesitábamos una 
camarera y un primo nuestro nos dijo 
que conocía a una compañera de su 
clase, se lo dijo y vino. Es una chica 
muy maja que, además, vive aquí al 
lado”.

Sobre los monólogos, afirman: 
“Queremos continuar con ellos 
porque tienen aceptación. Qué 
mejor forma de pasar el domingo 
que tomarte una cerveza viendo a 
una persona actuando. No cobra-
mos la entrada ni nada, y creo que 
estamos regalando cultura”.

Pero además de por los monó-
logos, “Paso de la Cebra” es muy 
conocido por sus campeonatos de 
dardos, donde los “profesiona-
les” del barrio pueden demostrar 
sus habilidades ante sus vecinos.

Concluyen afirmando que “Pa-
so de la Cebra” no tiene nada que 
envidiar a ningún local del centro 
de Madrid: “La primera vez que 
viene gente que no es del barrio 
se sorprenden porque no se ima-
ginaban que el local sea tan gran-
de. Abrimos a las 8 de la tarde 
hasta las 5 de la madrugada, las 
6 los fines de semana, así es que 
cualquier momento es bueno para 
salir y venir a tomarse la prime-
ra… o la última”.

Alberto y Juanjo, "pasando" de sus respectivas cebras...

Disco Pub “Paso de la Cebra”
C/ Rafael Marcote, 1 (Entrevías).
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enlaweb
VallecasVA en Youtube

en video, así que ya nos estás 
poniendo en tus favoritos.

Pero sobre todo, esperamos 
que tú seas el protagonista, mán-
danos tus noticias, aquello que 
no te guste (o sí) de tu barrio, 
ya sea texto, fotos o videos. O 
si quieres sugiérenos temas que 
quieras ver en el periódico y en 
la web.

 vww.vallecas.com

Si quieres revisar toda la 
actualidad que sucede en 

Vallecas, puedes entrar a nues-
tro portal de Internet, donde 
también encontrarás la edición 
actual y las anteriores en for-
mato PDF por si no has podido 
conseguir un ejemplar en papel, 
así podrás guardarlo en tu dis-
positivo portátil y leerlo cuan-
do quieras.

Entre las novedades que en-
contrarás en la web hay videos 
de noticias sobre el barrio, 
además del respectivo enlace 
a nuestro canal en Youtube, 
que sí, nos hemos sumado a lo 
audiovisual y ahora también 
ofreceremos algunas noticias 
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