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PRODUCIDO EN VALLECAS

El Consorcio de Transportes aprueba 
la mayor subida del Metro en diez años

Las tarifas aumentan un 11% de media, pese a 
que Aguirre aseguró que no subirían en 2012

El Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad de 

Madrid ha aprobado en abril la 
mayor subida del Metro en diez 
años. El ya conocido como “ta-
rifazo”, justifi cado desde dicho 
consorcio “para garantizar la ca-
lidad del transporte tras la subi-
da del gasoil y de la luz”, supon-
drá un incremento del 11% de 
media en las tarifas, pese a que la 
presidenta de la CAM, Esperanza 
Aguirre, aseguraba hace solo dos 
meses y medio que no aumenta-
rían su precio este año.

El popular “Metrobús” de 
10 viajes costará 12 euros a par-
tir de mayo. Al mismo tiempo, se 
pone en circulación un nuevo bi-
llete de 10 viajes solo para auto-

buses de la Empresa Municipal de 
Transportes, a un precio de 18 €, 
que permitirá hacer transbordo 
en ellos con un único billete du-
rante una hora. Los distintos abo-
nos mensuales también suben, en 
este caso un 8% de media. El su-
plemento del aeropuerto de Ba-
rajas costará ahora tres euros, lo 
que implica que a partir de junio 
viajar a este destino puede llegar 
a costar hasta cinco euros, cuan-
do se ponga en marcha la más po-
lémica de las medidas: el billete 
sencillo por paradas. Y es que el 
billete sencillo costará ahora 1,50 
euros para un máximo de cinco 
paradas de trayecto. A partir de 
la sexta, incrementará su precio 
diez céntimos por parada, has-

ta un importe total de dos euros. 
La novedad no se aplicará hasta 
junio, pues resultará necesario 
modifi car todas las máquinas ex-
pendedoras. Esta subida, proba-
blemente la más impopular para 
los viajeros, parece en cambio 
un negocio de lo más interesante 
para la empresa (o empresas) que 
se encargue de realizar dicha mo-
difi cación.

Este “tarifazo”, que viene a su-
marse al resto de medidas públi-
cas que están cargando el coste 
de la crisis sobre los sectores me-
nos pudientes de la población, ha 
propiciado determinadas actua-
ciones bastante “llamativas”. La 
primera de ellas la protagonizó la 
propia presidenta de la CAM, al 
negar que se estuviese efectuan-
do una subida del precio del bi-
llete sencillo, pues el 45% de los 
usuarios de dicho billete realizan 

trayectos inferiores a seis para-
das. Lo curioso es que, por el mis-
mo motivo, el 55% sí lo hace. A lo 
mejor el Consorcio de Transpor-
tes también está estudiando mo-
difi car el concepto de “mayoría”…

La otra actuación “llama-
tiva” la pudimos ver en Gusta-
vo Zamalloa, representante de 
los usuarios y sus asociaciones 

en el Consorcio de Transportes, 
que votaba a favor de la subida 
de precios. Inmediatamente, la 
Federación de Consumidores en 
Acción (FACUA) ha pedido la di-
misión de Zamalloa. Mal andan 
las cosas cuando los representa-
dos se tienen que defender de su 
representante…  

•  ROBERTO BLANCO TOMÁS 

Llega el copago sanitario
Los pensionistas deberán pagar por los 
medicamentos

El Ministerio de Sanidad acor-
daba este mes con las Comuni-

dades Autónomas una reforma del 
sistema sanitario que introduce el 
copago sanitario. En virtud de esta 
reforma, los pensionistas abona-
rán un 10% del precio de cada fár-
maco. Los jubilados con pensiones 
de menos de 18.000 euros pagarán 
un máximo de 8 € al mes y los que 
ganan más de 18.000, aportarán 
un máximo de 18 €. Los parados 
que hayan agotado la prestación, 
así como quienes disfruten de pen-
siones no contributivas, no debe-
rán pagar.

Al mismo tiempo, aumenta la 
cantidad que deben abonar los tra-
bajadores por los medicamentos, en 

función de sus ganancias. Las rentas 
inferiores a 18.000 € continuarán 
pagando un 40% por cada fármaco, 
las superiores a esta cantidad paga-
rán un 50% y las que superen los 
100.000 € abonarán el 60%.

Pero las principales víctimas de 
estas medidas serán los sin papeles. 
La ministra de Sanidad, Ana Mato, 
ha anunciado que no bastará con 
estar empadronado para obtener la 
tarjeta sanitaria, sino que se exigirá 
la residencia fiscal. Como conse-
cuencia, las personas en situación 
irregular solo podrán acceder a la 
asistencia básica (servicios de ur-
gencia, maternidad y cuidados de 
los niños).
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15M, Vallecas hace su parte

Este 12 de mayo, un año después del 
surgimiento del movimiento 15M, se van a 
realizar marchas en casi todas las principales 
capitales de provincia del país y al menos en 
30-40 países, principalmente de Europa.

Del 12 al 15 de este mes va a haber 
Asamblea Permanente durante las 24 horas en 
la Puerta de Sol y las plazas de alrededor. 

Allí se llegará desde los barrios y pueblos 
de Madrid. Allí nos volveremos a re-encontrar, 
y tal vez nuevamente surja esa “chispa” tan 
particular que hizo que prendiera “el espíritu 
de Sol”.

Si así fuese, nos encontraremos con 
redobladas fuerzas, con más sabiduría, con 
mucha más necesidad y con una suave y 

profunda responsabilidad que desde nuestros 
corazones nos impulsará a volver a nuestros 
barrios a seguir en el empeño.

Vallecas tiene un entramado social muy 
rico. Y está haciendo buenos aportes a la 
sociedad en su conjunto. Muy recientemente, 
la Marea Verde (madre e hija del 15M) se 
fue gestando, en buena parte, en Vallecas. 
Aquí surgió la famosa “camiseta verde” por 
la Escuela Pública. De otro lado, la recién 
fi nalizada XIII edición de Vallecas Calle del 
Libro deja en evidencia la riqueza y amplia 
participación de la gente vallecana.

Por esto y mucho más, podemos atrevernos 
a aventurar que en nuestra Vallecas se han de 
poder seguir haciendo valiosos aportes a esta 

nueva sensibilidad y organización que se está 
gestando desde la base. 

Durante estos doce meses se ha estado 
trabajando muy activamente en las Asambleas 
Populares en Villa y en Puente. Es momento de 
evaluar, rescatar todo lo que “ha funcionado”, 
sintetizar y proyectar con redobladas fuerzas. 
Es momento de preguntarse: ¿Qué es para mí 
el 15M? ¿Para qué ha de servir? ¿Qué ha de 
hacer de aquí a los próximos meses? ¿Qué voy 
a hacer yo al respecto?

Si estas preguntas son respondidas 
individualmente y se genera “pensamiento 
colectivo” en base a ellas, estaremos sentando 
las bases para que nuestras Asambleas 
Populares y todo lo que está generando a su 
alrededor ganen en profundidad, cohesión y 
fuerza, cristalizando en proyectos que vayan 
haciendo visible para todos las salidas que 
necesitamos dar a la actual situación social de 
emergencia.

EDITORIAL
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■ Afi rma concejal presidente, Manuel Troitiño

En el Pau no hay 
demanda de un IES
La educación fue uno de los temas principales que se debatieron en los 
plenos municipales de Vallecas, además de la dotación presupuestaria que 
recibirán las fi estas distritales, o la creación de un Vivero de Empresas en 
Villa de Vallecas.

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Villa de Vallecas
El portavoz del Grupo Municipal 
Socialista (GSM), Ignacio Benito, 
llevó al pleno una reivindicación 
que los vecinos del Pau piden des-
de hace dos años, la construcción 
de un Instituto de Educación Se-
cundaria, ya que en la actualidad 
los alumnos tienen que ir a cen-
tros de Santa Eugenia y Villa de 
Vallecas, para continuar con sus 
estudios.

“Esos centros ya se encuen-
tran saturados, sin embargo si-
guen enviando alumnos desde el 
Pau. Desde el Ayuntamiento se 
ha impulsado la educación priva-
da, es por eso que no se ha abierto 
ningún instituto público”, señaló 
el socialista. El presidente conce-

jal del distrito, Manuel Troitiño, 
dijo que existe un estudio de la 
Consejería de Educación, que da 
cuenta de la falta de demanda de 
un instituto en la zona, ya que las 
familias que llegan allí en su ma-
yoría es “población joven con hi-
jos pequeños”.

Troitiño indicó además que el 
centro Juan Herrera, podría con-
vertirse en un instituto para cu-
brir esa necesidad. Sin embargo, 
Benito aclaró que ese centro se 
encuentra en malas condiciones 
y está en Villa de Vallecas, por lo 
que los alumnos del Pau tendrían 
que desplazarse muy lejos. 

Otro centro del Pau, el cole-
gio Stella Maris, fue motivo de 
denuncia por parte de IU-LV, que 
hizo público que la concesión de 
licencia al centro se hizo en fe-
chas posteriores al inicio del cur-

so, por lo que se estuvo “impar-
tiendo clases en barracones”, 
precisó la portavoz Carmen Cor-
tés. Troitiño aclaró que aparecie-
ron “problemas” no contempla-
dos inicialmente, sin embargo IU 
califi có al PP de brindar “privile-
gios sin pudor alguno a los cen-
tros privados”

Desde UPyD, su portavoz, Da-
niel Sanz, pidió la creación de un 
Vivero de Empresas, como el que 
hay en otros barrios, con la fi nali-
dad de crear un micro tejido em-
presarial como una línea de ac-
ción para superar la crisis y que se 
enmarque dentro del programa 
Madrid Emprende, para el plan 
2012-2015. Todos los grupos po-
líticos votaron a favor de la inicia-
tiva, excepto el Partido Popular, 
que votó en contra, por lo que fue 
rechazada.

Puente de Vallecas
La promesa electoral que hizo 

el PP en las elecciones municipales 
de 2007, respecto a una creación de 
Escuela de Música para el barrio, 
fue llevada al pleno por UPyD. La 
portavoz adjunta, Laura Forgue-
rón, preguntó por el estado del mis-
mo, ya que “esa escuela ayudaría a 
los jóvenes a desarrollar su poten-
cialidad y mejoraría su calidad de 
vida”, dijo.  La concejala presiden-
ta, Eva Durán, indicó que debido a 
la situación económica se han teni-
do que “paralizar muchos proyec-
tos”, pero aclaró que sigue dentro 
de la prioridad del Ayuntamiento. 

De otro lado Durán informó, 
a pedido de los socialistas, que el 
presupuesto para las Fiestas del 
Carmen de este año será de 50.000 
euros. Desde el PSM se indicó que 
se trata de un 57 % de reducción 

comparado al año pasado por lo 
que “difícilmente se esperará una 
fi esta como en otros años”. La titu-
lar del PP precisó que ella “prioriza 
en ayudas sociales”. Cabe indicar 
que en Villa de Vallecas Manuel 
Troitiño dijo que el presupuesto 
para las fi estas del distrito aun está 
“en fase de desbloqueo”.

El portavoz de IU-LV, Jorge 
Madrigal, se interesó por el “es-
tado de abandono” en el que se 
encuentra, según dijo, el antiguo 
Centro Cultural de Entrevías, “¿se 
le dará alguna utilidad?”, pregun-
tó. Durán informó que el Centro 
de Apoyo a las Familias (CAF) 
que se encuentra actualmente en 
la Av. Monte Igueldo, 107, será 
trasladado allí, mientras que las 
actuales escuelas deportivas que 
ocupan el antiguo centro, serán 
llevadas a otra parte.

Según un estudio, las familias del Pau son “jóvenes con hĳ os pequeños”. 
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El apoyo vecinal frena los cinco 
desahucios de abril en Vallecas
La presión barrial y la 
nutrida asistencia a 
los domicilios los días 
de lanzamiento, 
determinantes en 
este esperanzador 
resultado

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Durante el mes pasado han con-
tinuado los intentos por parte de 
las entidades bancarias de dejar 
sin hogar a vecinos de este barrio. 
Con la agudización de la crisis, ca-
da vez más virulenta para el “ciu-
dadano de a pie”, el número de in-
tentos de desahucio crece como la 
espuma. Pero, al mismo tiempo, 
crece también la solidaridad entre 
los vecinos. Un buen ejemplo lo 
hemos podido ver el mes de abril, 
cuando el apoyo vecinal ha frena-

do los cinco desahucios previstos 
en Vallecas.

El primero de ellos era el de 
Oumar, el 16 de abril. Oumar 
compró su vivienda, donde vi-
ven con él su esposa embaraza-
da y su hija de dos años, con el 
préstamo que les concedió Banes-
to por 238.000 €. El drama co-
menzó al perder su empleo y no 
poder afrontar las cuotas de más 
de 1.200 €. El banco le reclamó 
entonces 357.000 €, y estaba dis-
puesto a poner a los tres de patitas 
en la calle sin ningún miramiento. 
Finalmente, y gracias a las movi-
lizaciones vecinales, el desahucio 
ha sido aplazado hasta el 11 de 
mayo. Se abre pues un plazo de 
poco menos de un mes para ne-
gociar con la entidad una solu-
ción razonable, algo posible pues-
to que Oumar está trabajando y 
podría asumir un alquiler social.  

El siguiente desahucio, el de 
Willy y su familia el mismo día 16, 
era un caso especialmente dramá-

tico, pues en la casa conviven an-
cianos, tres menores de edad y 
una mujer que días antes había 
dado a luz a un bebé. Afortuna-
damente, y de nuevo gracias a la 
presión ciudadana, se consiguió 
un aplazamiento para finales de 

mayo. Al cierre de esta edición se 
encontraban pendientes de nego-
ciar con el banco (Citibank) para 
encontrar una salida, que se en-
tiende posible, ya que al convivir 
muchas personas en la casa po-
drían asumir entre todas un alqui-
ler social.

El tercer desahucio previsto 
para el día 16 era el de Edwin, 
que sobrepasa con creces el ca-
riz trágico habitual en estos casos. 
Cuando él y su esposa contrataron 
con BBVA un préstamo hipoteca-

rio por 250.000 €, nada les hacía 
pensar que 3 años después, al per-
der sus empleos, no podrían ha-
cer frente a unas cuotas de más de 
1.400 €. Esto desencadenó una 
quiebra en el matrimonio: su mu-
jer le abandonó y se llevó a los ni-
ños consigo. Ahora Edwin se en-
cuentra solo, sin papeles (aún no 
se los han concedido), no tiene 
trabajo y sobrevive con lo que le 
envía su familia desde Ecuador. 
Es consciente de que perder su 
casa supone perder toda esperan-
za de arreglar su futuro y el de su 
familia. Éste es, sin duda, el caso 
más complicado de los cinco, pero 
—tras conseguirse el aplazamien-
to hasta el 24 de mayo— se está 
negociando con la entidad para 
encontrar alguna solución.

En la noche del 17 de abril nos 
llegaba la feliz noticia del aplaza-
miento del desahucio de la fami-
lia de Roberto, previsto para el día 
siguiente. Bankia pretendía dejar-
le sin casa y reclamarle 275.000 € 
de deuda (más de lo que costaba 
su hipoteca inicial), y su desalo-
jo ya había sido aplazado el pasa-
do 7 de marzo. Ahora, gracias a la 
presión de los vecinos de Vallecas, 
se ha conseguido un nuevo apla-
zamiento hasta el final del curso 
escolar y el propio banco ha pre-
sentado un escrito solicitando la 
suspensión. Todo apunta a que en 
este caso se va a llegar a un acuer-
do, aunque los términos están aún 
por confirmar.

Finalmente, el 18 de abril es-
taba también previsto el desahu-
cio de Luzmila López Freire, caso 
algo más complejo, ya que se está 
investigando en el Juzgado de 
Instrucción nº 42 de Madrid por 
un presunto delito de estafa por 
parte de CHI, que bajo la tapa-
dera de un supuesto apoyo al in-
migrante habría engañado a sus 
clientes, asumiendo al firmar la 
hipoteca, sin saberlo, la copropie-
dad de otras. Pese a ello, Caixa Ta-
rragona pretendía seguir adelante 
con el lanzamiento por una deuda 
de algo más de 200.000 €. La pre-
sión de los vecinos consiguió apla-
zar el desahucio hasta nuevo se-
ñalamiento, por tener el juzgado 
la agenda cubierta hasta pasado el 
22 de mayo. 

Como podemos ver, la soli-
daridad y el apoyo mutuo de los 
vecinos está abriendo camino a 
la esperanza. Ante la preocupan-
te situación del presente, estamos 
asistiendo a un proceso de crea-
ción y fortalecimiento de redes en 
los barrios que sin duda será deci-
sivo para alcanzar un nuevo mo-
delo de sociedad más justo y so-
lidario.

Alegría al conocer el aplazamiento del desahucio de Luzmila RBT

Luzmila (izq.) RBT

 ☛ INFORMACIÓN
▪  Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca: 
afectadosporlahipoteca@gmail.com 
pah@afectadosporlahipoteca.com  
telf: 677 66 27 56  

▪  15M. Asamblea Popular Puente de Vallecas: 
asamblea.puentevk@gmail.com

▪  15M. Asamblea Popular Villa de Vallecas: 
villadevallecasasamblea@gmail.com

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
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El cambio del modelo 
sanitario españolsanitario español

El Real Decreto Ley 16/2012 vincula el derecho 
a la atención sanitaria con el aseguramiento
y excluye de la atención sanitaria gratuita
a quienes no estén asegurados.

 ✒ CRISTINA ESTÉVEZ
 VALLECAS

La última vuelta de tuerca para cargar-
se el sistema sanitario público la aca-
ba de hacer el Gobierno y está publica-
da en el BOE con el engañoso nombre: 
“Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de 
abril, de medidas urgentes para ga-
rantizar la sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud y mejorar la cali-
dad y seguridad de sus prestaciones”. 
Con este RDL se introduce un verda-
dero cambio en el modelo sanitario es-
pañol, ya que vincula el derecho a la 
atención sanitaria con el aseguramien-

to, y deja claro que se excluye de la 
atención sanitaria gratuita a quienes 
no estén asegurados. 

Volvemos a la etapa anterior a 
la Ley General de Sanidad de 1986, 
cuando se financiaba con las cotizacio-
nes de la Seguridad Social de los tra-
bajadores y solo se atendía a los afilia-
dos y a sus familias. Pero ahora es peor, 
porque en ninguna parte dice que este 
seguro tenga que ser de la Seguridad 
Social, lo que deja abierta la puerta a 
los seguros privados.

Este RDL pretende acabar con la 
única prestación social que era igual 
para todos los ciudadanos de este país, 

una conquista que con muchas luchas 
conseguimos en la Transición, un Sis-
tema Nacional de Salud que desde la 
Ley General de Sanidad del 86 está fi-
nanciado por los presupuestos del Es-
tado, es decir: se paga con los impues-
tos, no es un seguro, lo pagamos entre 
todos. Es por eso que la cobertura es 
universal: la usamos todos en la me-
dida que la necesitamos. Sin embargo 
este RDL deja sin cobertura, por ejem-
plo, a los inmigrantes no regularizados 
que viven en nuestro país.

Además, con el pretexto de que el 
sistema sanitario es insostenible eco-
nómicamente, cuando en realidad es 
el más barato de Europa, introduce un 
nuevo sistema de copago farmacéuti-
co, con cuatro tramos de aportación 
sobre el precio de los medicamentos:
— 60% para rentas superiores a 

100.000 €
— 50% para rentas entre 18.000 y 

100.000 €
— 40% para rentas inferiores a 

18.000 €
— 10% para los pensionistas con 

pensión superior a 650 €
A estos últimos se les ponen unos 

topes máximos de pagos mensuales.
— 8 € para rentas menores de 18.000 €
— 18 € para las situadas entre 18.000 y 

100.000 €
— 60 € para las superiores a 100.000 €

En principio, los pensionistas, cuan-
do vayan a la farmacia, tienen que pagar 
el 10 % de todos los medicamentos, y la 
Comunidad Autónoma les devolverá lo 
que hayan pagado de más, con una pe-
riodicidad máxima de seis meses.

En un barrio como Vallecas hay 
un alto porcentaje de pensionistas con 
rentas de poco más de 650 €, ¿cómo 
van a poder pagar el 10 % de sus medi-
cinas? ¿Podrán comer, pagar la luz…? 
Es una agresión a este colectivo, que 
además es el que tiene mayores pro-
blemas de salud, porque éste no es el 
único copago. También habrá que pa-
gar los transportes sanitarios no urgen-
tes, las ortopedias, los productos dieté-
ticos en cantidades que aún están por 
determinar.

Resumiendo, este RDL deja claras 
algunas cosas:
— Es un cambio de modelo. La sani-
dad deja de ser universal y gratuita. Se 
abre la puerta a los seguros privados: 
sanidad para ricos y para pobres.
— Con el copago se penaliza a los en-
fermos crónicos, a los pensionistas y a 
las personas con pocos recursos.
— Deja sin atención sanitaria a un gru-
po socialmente muy desfavorecido, los 
emigrantes no regularizados, y no está 
claro cómo quedará la situación para 
los mayores de 26 años que no hayan 
cotizado a la Seguridad Social.

— Se van a retirar nuevos medicamen-
tos de las prestaciones: otro nuevo 
“medicamentazo”.

El impacto de estas medidas so-
bre la ciudadanía es difícil de evaluar 
todavía, pero inevitablemente se con-
cretará en un empeoramiento de la 
salud.

¿Y esto va a significar mucho aho-
rro? Pues parece que no, porque, en-
tre otras cosas, para llevarlo a cabo 
tendrán que hacer tarjetas sanitarias 
nuevas y un sistema de control que 
probablemente cueste más de lo que 
ingresen con el copago y con lo poco 
que gastan en sanidad los inmigrantes 
no regularizados.

Está claro que el objetivo es degra-
dar el sistema sanitario público para 
que, el que pueda, pague un seguro 
privado. Pero algunos también tene-
mos claro que no podemos permitír-
selo y que vamos a hacer todo lo po-
sible para impedirlo. Son muchos los 
colectivos que en nuestro barrio se es-
tán moviendo por la defensa de la Sa-
nidad Pública. Salgamos a la calle. La 
sanidad no es un negocio.

Concentración de vecinos contra los recortes, el pasado día 26, frente al Centro de 

Salud Federica Monstseny 
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DESDE LA ASAMBLEA PUENTE DE VK INICIAMOS UN CAMINO PARA OPTIMIZAR TU TIEMPO Y SENTIRTE ÚTIL, 
HACIA UN INTERCAMBIO DE SERVICIOS ENTRE L@S VECIN@S CREANDO UN BANCO DE TIEMPO.

Frente a un sistema que se empeñan en defender los poderes fácticos por 

su propio interés y no el colectivo, y que obviamente no funciona desde unas 

premisas de igualdad de derechos y de oportunidades, proponemos, ante 

la incentivación del consumo, una economía de trueque cooperativa y 
responsable, reivindicando la solidaridad frente a la competencia.

Construir un sistema alternativo, empleando las redes vecinales de apoyo 
mutuo para afrontar, de una forma más creativa y participativa, la voracidad de 

un sistema que excluye de la población activa a jubilados, desempleados, amas 

de casa… Y cuyo tiempo solo se considera útil si es productivo en el mercado 

del capital.

¿Estás interesado y quieres saber cómo funciona? Muy sencillo: dinos qué es lo 

que sabes hacer, cuál es tu habilidad y qué necesitarías. Utilizando únicamente 

como moneda de cambio la hora, puedes recibir y prestar servicios de forma 

gratuita. Si, por ejemplo, sabes dar masajes, arreglar un grifo o planchar, y 
quieres recibir clases de inglés o necesitas que te arreglen un enchufe 
o el bajo de las cortinas… A través del banco de tiempo podrás recibir esas 
clases o esos servicios gratuitamente, con la única contraprestación de 

devolver a otras personas del banco de tiempo (no necesariamente las mismas) 

el mismo número de horas que has recibido.

¿Cómo contactar con nosotros? Para incluirte en el Banco puedes rellenar una 
fi cha —como la que te adjuntamos— con tus datos básicos, añadiendo lo que 
ofreces y demandas. La confi dencialidad de los datos está garantizada, ya que 

no saldrán del ámbito del uso organizativo del banco de tiempo.

Nos haces llegar tus datos de tres posibles formas:

Por correo electrónico (bancodetiempopuentevk@gmail.com), facilitándonos tu 

disponibilidad y actividades que puedas aportar al banco de tiempo y las que 

puedas necesitar. Te contestaremos mandándote tu fi cha técnica electrónica, el 

documento donde se recogen los estatutos y un fi chero para que puedas ver la 

variedad de actividades que se ofrecen.

El Punto de Información en la estación de Entrevías, los jueves, de 18:00 
a 20:00, donde habrá un listado de actividades disponibles y otra lista en la que 

podrás apuntar una forma de contactar contigo.

Asamblea Popular Puente de Vallekas, los sábados, a las 18:00, frente a 
la estación de Entrevías, si el tiempo acompaña. Si no, estaremos en la Iglesia 

San Carlos Borromeo (C/ Peironcely, 2).

A nivel de funcionamiento, la toma de decisiones es completamente 
horizontal, realizándose asambleas periódicas para labores de 
coordinación y difusión.

¡Acércate y participa en otra forma de emplear tu tiempo!

 EL BANCO DEL TIEMPO ALTERNATIVA AL SISTEMA

Nombre:   .........................................................................................................................................

Apellidos:   .........................................................................................................................................

Ciudad:  .........................................................................................................................................

E-mail:  .........................................................................................................................................

Teléfono:  .........................................................................................................................................

Ofrezco:  .........................................................................................................................................

Demando:   .........................................................................................................................................

✁

■ Convocatoria Global: Todos juntos de nuevo

12-15 de Mayo: 
volvemos 
a las calles

 ✒  COMISIÓN COMUNICACIÓN 
ASAMBLEA PUENTE DE VK

El próximo 15 de mayo hará un año 
que un grupo de ciudadanxs indig-
nadxs con el funcionamiento del mal 
llamado sistema democrático, y en 
general con la clase política y sus ma-
nipulaciones, proclamaba “Democra-
cia real YA”, se comenzaba a organi-
zar en Asambleas tras acampar en la 
Puerta del Sol, se extendía a los ba-
rrios, a otras ciudades, a otros paí-
ses… y obtenía el apoyo incondicio-
nal del miles de personas que acudían 
a marchas y manifestaciones. 

Comenzaron a despertar algunas 
conciencias jóvenes y otras menos jó-
venes, que se mantenían aletargadas 
por la falacia de una sociedad demo-
crática y plural, con igualdad de opor-
tunidades para todxs, basada en el re-
conocimiento de derechos individuales 
y libertades  públicas, y sostenida por 
la ilusión del consumo como argumen-
to supremo para exacerbar el indivi-
dualismo y fomentar una feroz com-
petitividad, invirtiendo la escala de 

valores; relegando el bien común a un 
platónico argumento filosófico. Todo 
ello en el marco de un mercado libre 
internacional.

Así, en aras de la Comunidad Eu-
ropea y bajo su yugo, los políticos han 
ido abandonando sus pretendidos 
ideales (que solo enarbolan en plena 
campaña electoral) para convertirse 
en meros gestores económicos en ma-
nos de las multinacionales, y algunos 
de ellos han sido suplantados directa-
mente por directivos de grandes em-
presas.

Desde Grecia, España, Portugal o 
Italia hemos hecho caso omiso del sa-
ber popular “más vale ser cabeza de 
ratón que cola de león”. De esta for-
ma, a la cabeza de Europa, el Fondo 
Monetario Internacional y las “inven-
tadas” Agencias de Calificación de la 
Deuda han arrastrado a los países en 
cola a una crisis cuyas bases han sido 
formuladas por los más altos mandata-
rios, amenazando la estabilidad y des-
truyendo el estado de bienestar. Gene-
rando esa situación de crisis para hacer 
más manipulable si cabe el mercado y 

encauzar los beneficios a quien en de-
finitiva siempre maneja el capital y por 
tanto el poder: la Banca (que presen-
tando pérdidas millonarias han justifi-
cado el reflote a costa de nuestros suel-
dos y pensiones).

Seguimos trabajando en Asam-
bleas, aportando, participando des-
de la horizontalidad, fomentando 
redes de apoyo mutuo, sustentando 
proyectos y animados por la idea de 
que podemos gestionar nuestro tiem-

po,  nuestras actividades y nuestro 
futuro.

A estas alturas, ni nuevos gobier-
nos ni promesas de cambio hacen me-
lla en ese trabajo diario. Tras recortes 
de nuestros derechos sociales, civi-
les, laborales, sanitarios, educativos… 
poco queda por perder, salvo la digni-
dad y ésa es la que deberíamos recu-
perar, hoy y ahora, en este primer ani-
versario de un movimiento alimentado 
por el descontento general.

 ☛  La Marcha desde 
Vallecas

▪  El recorrido será por la Avda. de la 
Albufera.

▪ Horas aproximadas:
  —  A las 17:00 salida desde el 

Pº Federico García Lorca.

 —  A las 17:30 Alto del Arenal

 — A las 18:00 Puente de Vallecas

 — A las 18:30 Pacífi co

 — A las 19:00 Atocha. 
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■ Afi rmó Juan Cruz en la inauguración de Vallecas Calle del Libro

‘Uno lee libros para 
complementarse’
El escritor y periodista Juan Cruz (diario El País) fue uno de los ponentes 
en la XIII Edición de Vallecas Calle del Libro, que durante 10 días llevó 
las letras por el distrito en actos realizados por colegios, bibliotecas y 
asociaciones de vecinos.

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE

Durante la inauguración de esta edi-
ción, Cruz resaltó la labor de este ti-
po de actividades que fomentan la 
lectura, ya que “uno lee libros para 
complementarse”, señaló. El perio-
dista añadió que en su caso los libros 
lo “han hecho consciente de algo que 
solo se puede aprender en silencio” y 
recordó lo que el escritor José Sara-
mago decía respecto a la lectura: “Ne-
cesitamos libros para ser saludables”.

Además del homenaje a la poeti-
sa Gloria Fuertes, esta edición de Va-
llecas Calle del Libro tenía como lema 
“La lectura que no cesa: periódicos y li-
bros en papel y en Internet”, de ahí la 
presencia del periodista. Respecto a la 
relación de los periódicos con los lec-
tores, Cruz contó que de niño se aficio-
nó a la lectura “gracias a la página de 
un periódico”. Recordó que en su ba-
rrio de La Asonada (Tenerife) no había 
libros y contaban con una escuela muy 

pequeña a la que “iba de vez en cuan-
do”, ya que, por culpa del asma, pasa-
ba mucho tiempo en casa. 

“Un día alguien trajo un periódico 
a mi madre con la información de una 
inundación. Ésa fue mi primera lectu-
ra”, rememoró. El periodista remar-
có que los periódicos “nos ordenan la 
vida”, ya que tienen un gran mérito di-
dáctico. Además, aseguró que el perio-
dismo seguirá adelante, ya sea en  for-
mato papel o electrónico.

En cuanto al rol de la prensa distri-
tal, Juan Cruz señaló que debería brindar 
“buena información local”, preocupán-
dose de lo que le pasa a la gente. “El pe-
riodista es gente que le dice a la gente lo 
que le pasa a la gente. Donde mejor pe-
riodismo se ejerce es en la información 
local”, aseguró. De igual modo, señaló 
que los periódicos tienen que defender el 
espacio de la lectura, “para que eso le re-
troalimente de lectores”. Un lector “nace 
de alguna vez haber leído un periódico, 
como en mi caso”, afirmó.

Más caras conocidas
Durante esta edición, también llega-
ron al barrio otros rostros representa-
tivos de la cultura y el periodismo. El 
poeta Luis García Montero, que tuvo 
un encuentro con los alumnos y pro-
fesores del Instituto Vallecas I; Luz-
maría Jiménez Faro, quien habló so-
bre la vida y obra de Gloria Fuertes; y 
el director del diario Público.es (antes 
diario Público en edición de papel), 
Ignacio Escolar, quien trató el tema 
“prensa, economía y política”.

El cierre de la actividad estuvo a 
cargo de la escritora Almudena Gran-
des, quien llegó para presentar su más 

reciente novela: El lector de Julio Verne, 
segunda entrega de la serie Episodios 
de una Guerra interminable, que inició 
con la novela Inés y la alegría, que pre-
sentó en Vallecas en 2011.

La escritora colmó la sala donde 
se presentó, en el I.E.S Madrid Sur, 
con vecinos que, además de escuchar-
la, llegaron para pedir una firma del 
libro.

Durante todo el desarrollo de este 
festival de las letras, por primera vez 
se elaboraron cinco ediciones de un 
periódico que fue detallando todos los 
actos realizados a lo largo de los diez 
días. Pero sin duda lo más representa-
tivo de esta edición fue la múltiple par-
ticipación de los vecinos, quienes de-
mostraron que, ante la crisis, hay que 
poner más cultura.

 ☛ INFORMACIÓN

▪  XIII Edición Vallecas Calle del Libro:
http://www.vallecascalledellibro.org/

▪  Fundación Vallecas Todo Cultura:
http://www.vallecastodocultura.org/

Ignacio Escolar en la Fundación Vallecas Todo Cultura

Tienda gratis de libros organizada por el 15-M de Villa de Vallecas. 

 Almudena Grandes fi rmando libros tras su presentación.Juan Cruz durante la inauguración de Vallecas Calle del Libro.
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‘En España no hay ninguna iniciativa 
similar a Vallecas Calle del Libro’
José Molina, miembro de la Fundación 
Vallecas Todo Cultura

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

VALLECAS VA: Lleváis ya 13 ediciones 
de Vallecas Calle del Libro… ¿De dónde 
surgió la idea?

JOSÉ MOLINA: Surgió de Valle-
cas Todo Cultura… Fue a propósito de 
que quisimos colocar una escultura y 
hacer un homenaje a Miguel Hernán-
dez cuando se hizo el Metro que lleva 
su nombre. Se nos ocurrió hacer allí un 
homenaje popular, un recital en la ca-
lle… Resultó un acto multitudinario, y 
tomamos la idea de darle continuidad, 

dedicándolo a los poetas de nuestras 
calles y extendiéndolo a todo lo que 
hace referencia al libro y a la lectura. 

A partir del segundo año se es-
tabilizó la cosa, con Pablo Neruda 
en concreto. Seguimos después con 
Rafael Alberti, León Felipe, Gerardo 
Diego, etc. Y hasta ahora… Son 13 
años. Siempre hay un tema central, 
un poeta al que se homenajea, y des-
pués algún referente de la literatura 
universal. La verdad es que hasta el 
momento funciona muy bien, y espe-
remos que siga así…

 V.V.: Este año hay una diferen-
cia con anteriores ediciones: el recor-
te total de subvenciones. ¿Cómo os ha 
afectado? ¿Habéis notado el cambio? 

J.M.: En ingresos, evidentemen-
te… Lo que pasa es que la falta de sub-
venciones se ha suplido con una dedi-
cación, una voluntad, una entrega y 
una generosidad por parte de los co-
legios, institutos, asociaciones, biblio-
tecas… Todo el mundo que ha puesto 

dinero, esfuerzo, tiempo, mucha ima-
ginación, mucha iniciativa, para sacar 
adelante esta edición.

V.V.: ¿Cuál es el valor añadido 
más importante que ofrece al barrio 
este evento?

J.M.: La idea es difundir que la 
lectura produce ideas e iniciativas… 
Aquello de “leer más para ser más li-
bres” es algo que tenemos como prin-
cipio. Y desde el primer momento Va-
llecas Calle del Libro ha sido eso: un 
instrumento para acercar el libro a los 
lectores y para que la gente se aficione 
a la lectura.

V.V.: ¿Tenéis noticias de alguna 
otra iniciativa similar a la vuestra?

J.M.: En España, no. Ha habido 
alguna iniciativa en torno a la poesía, 
pero en este país sabemos que no hay 
nada similar a Vallecas Calle del Libro; 
esto tiene un carácter muy singular… 
Y en Europa, que sepamos, tampoco…

 « leer más para ser más 

libres” es algo que tenemos 

como principio».
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Día de la Tortilla en el Pau
La Asociación de Vecinos del Pau 
celebró el Día de la Tortilla el sá-
bado 21 de abril con la finalidad de 
reivindicar la apertura, finalización 
y mantenimiento del Parque de la 
Gavia, cuya realización se encon-

traba dentro de los Planes del PEIA 
y que actualmente está en abando-
no. Los vecinos prepararon diver-
sos tipos de tortillas, que compar-
tieron entre ellos en un ambiente 
festivo. 

■ Se niegan a brindarlas a los servicios sociales

Políticos de Villa se 
benefician de entradas 
para ver al Rayo

 ✒ JUAN CARLOS SAIRE.
 VALLECAS VA

Los representantes del PP, PSOE e IU-
LV de la Junta Municipal del Distrito 
(JMD) de Villa de Vallecas se negaron 
a dejar de recibir las entradas de fút-
bol para ver los partidos que el Rayo 
Vallecano juegue de local y cederlas a 
los vecinos, tal como propuso UPyD.

Este beneficio empezó en el en-
cuentro Rayo-Real Madrid, señaló el 
portavoz de UPyD, David Sanz, quien 
aclaró que los aficionados llegaron 
a pagar hasta 80 euros por las en-
tradas, mientras que los vocales las 
obtuvieron gratis, lo que calificó de 
“prebenda política”.

El presidente de la JMD, Manuel 
Troitiño, señaló que llegó a la decisión 
de asignar entradas a los vocales, ya 
que su presencia en los partidos que el 
Rayo juega de local es una manera de 
“representación institucional”.

El reparto de entradas se hace de 
la siguiente manera: PP, 16; PSOE, 8; 
IU-LV, 5; UPyD, 4. Este último grupo 
envió un escrito a la Junta pidiendo 
que sus entradas sean destinadas a 
los Servicios Sociales del barrio.

Las entradas son el resultado del 
convenio que firmó en 2006 el Ayun-
tamiento de Madrid con la Fundación 
Rayo Vallecano, quienes al haber ob-
tenido terreno para construir la fun-
dación, además de pagar en metáli-
co, hacen un “pago en especie”. Por 
ello, la JMD recibe 200 entradas por 
encuentro, que se reparten así: voca-
les vecinos (33), Centros de Mayores 
(80) y Deportivos (60) del distrito. El 
resto de entradas (27) se quedan en 
la Junta y van para colaboradores ex-
ternos y trabajadores.

VallecasVA pidió la lista detallada 
del reparto de entradas a la JMD, sin 
embargo hasta el cierre de esta edi-
ción no recibió respuesta.

FIESTAS DE CUMPLEAÑOS
PARA PEQUES HASTA 11 AÑOS

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

 

C/ GUADAIRA, 4
(detrás de Ferretería Palomeras)

 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

■ Abierto Hasta el Amanecer S.Coop. Mad. de Iniciativa Social (AHA. S. Coop)

Empleadas de Hogar 
construyendo cooperativas

 ✒ EVA ORTUÑEZ GALLO
 SOCIA DE ABIERTO HASTA EL AMANECER

Abierto Hasta el Amanecer S. Coop 
es una cooperativa de trabajo que se 
constituyó en el 2002. Uno de los pro-
yectos que desarrolla actualmente es 
el asesoramiento en procesos de cons-
titución de empresas cooperativas, en 
especial Cooperativas de trabajo en el 
Servicio Domestico. 

Fruto del desarrollo del programa 
de inserción laboral CRE@RED (2009-
2010, Vallecas), ejecutado por Abierto 
Hasta el Amanecer, en el que participa-
ron más de 300 mujeres, se diagnos-
ticó la realidad de este colectivo, en-
contrando mujeres con experiencias 
vitales muy diversas pero que compar-
tían una misma fuerza, ilusión y tena-
cidad para “mirar a la vida de frente y 
no quedarse estancadas ante esta nue-
va crisis económica que las amenaza 
con relegarlas al trabajo de cuidadoras 
de familia, invisibilizadas”.

A partir de aquí, AHA desarrolla 
una línea de trabajo para el apoyo y 
promoción de cooperativas de mujeres 
empleadas de hogar, ya que muchas 
de éstas trabajaban “echando horas” 
en casas. La realidad de este sector 
laboral es muy inferior en condicio-
nes y derechos laborales, regulándose 
por un Régimen Especial que no reco-
noce bajas por enfermedad ni desem-
pleo. Régimen que se ha modificado 
a finales del pasado año (Real Decre-
to 1620/2011, de 14 de noviembre), 

mejorando algunas de las condiciones 
pero generando interrogantes sobre su 
implementación y desarrollo.

En resumen, las trabajadoras de 
este sector viven en su inmensa mayo-
ría condiciones de desigualdad laboral 
frente al resto de sectores. Ante esta 
realidad, Abierto Hasta el Amanecer 
propone como una de las alternativas 
la constitución de empresas cooperati-
vas en las que las socias sean las muje-
res trabajadoras del sector, con el obje-
tivo principal de emerger la economía 
sumergida del mismo.

¿Por qué optar por la fórmula coo-
perativa?
— Es una fórmula jurídica enmarca-

da en la Economía Social; mode-
lo económico en el que se sitúa a 
la persona en el centro de las de-
cisiones económicas. AHA aposta-
mos por este modelo de gestión.

— Creemos y defendemos los valo-
res cooperativos: libre adhesión, 
democracia, participación econó-
mica, autonomía, formación, coo-
peración y compromiso con la co-
munidad.

— Permite a las mujeres asociadas 
“pasar de invisible a empresaria”, 
modifica la percepción social de 
una misma labor y, lo que es más 
importante, la auto-percepción de 
la trabajadora.

— Permite adscribirse al sistema de 
Seguridad Social General: presta-
ciones por desempleo, bajas por 
maternidad, etc. Igualmente, per-
mite ampliar las oportunidades de 
promoción profesional de estas 
mujeres.
Esta propuesta permite emer-

ger una realidad formando parte de 
la economía, se visibiliza y dignifica; 
abre posibilidades, empodera promo-
viendo otra forma de hacer economía.

Resultado de esta labor:
— Constitución de 4 cooperativas de 

Trabajo asociado.
— Más de 500 mujeres informadas.
— Extensión de la experiencia a otras 

comunidades autónomas.
— Rico e intenso trabajo en Red con 

diversas entidades locales y estata-
les.
¿Las dificultades para la constitu-

ción de este tipo de entidades?
— El desconocimiento generalizado 

de esta fórmula, extendido a per-
sonas técnicas de empleo, aseso-
ras empresariales, gestorías, res-
ponsables, etc.

— La poca “experiencia en aspectos 
relacionados con el trabajo en 
equipo y resolución de conflictos”.

— Otros obstáculos los identificamos 
dentro del propio grupo promo-
tor del proyecto: “miedos a perder 
el trabajo en el domicilio si la par-
te empleadora no está de acuer-
do… No encontrar a ‘tus socias’… 
Mujeres en situación irregular… 
Mujeres con baja autoestima…”. 
Y como empresa cooperativa que 
inicia su prestación de servicios: 
“la parte empleadora en algunos 
casos pone reparos en pasar de te-
ner una ‘señora’ a que las relacio-
nes sean con una empresa…
Desde AHA trabajamos en la sen-

sibilización a mujeres, la creación de 
grupos promotores, el acompaña-
miento a la constitución y el poste-
rior asesoramiento en la puesta en 
marcha y gestión de la empresa coo-
perativa, servicio de asesoramiento a 
personas empleadoras para cumplir 
la normativa del Real Decreto (“es-
tar dadas de alta todas las personas 
trabajadoras en el sector, siendo res-
ponsabilidad de la parte empleado-
ra”) que ha de implementarse antes 
del 20 de junio 2012.

Podéis encontrarnos en el teléfo-
no: 91 7786017, y por correo electró-
nico en abierto@abiertomadrid.coop. 
Otra economía es necesaria para otro 
mundo más justo.

Os invitamos a visitar nuestra 
web: www.abiertomadrid.coop.

 ☛ INFORMACIÓN

▪  Abierto hasta el amanecer:
Teléfono: 91 7786017
abierto@abiertomadrid.coop.
www.abiertomadrid.coop

 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

Mientras los vecinos pagan sus entradas, los políticos las reciben gratis 
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■ A un año de subir a Primera

El Rayo Vallecano sufre 
al final del camino 

 ✒ CARLOS ARENAS

El Rayo es sin duda un equipo que 
hace vivir fuertes emociones a sus 
aficionados. A mitad de temporada, 
cuando todo indicaba que la perma-
nencia en Primera División iba por 
buen camino, una racha de encuen-
tros perdidos cayó sobre el equipo de 

José Ramón Sandoval y complicaron 
el anhelo de jugadores y seguidores: 
continuar en una de las mejores ligas 
del mundo.

Ya lo había presagiado el entre-
nador tras la abultada derrota de sie-
te a cero que sufrió contra el Barcelo-
na. “El Rayo jugará tres finales”, dijo 
entonces Sandoval, y razón no le fal-

taba. Con la derrota de uno a cero 
en Mallorca, con balones que dieron 
en el palo y un penalti no cobrado, 
el Rayo veía cada vez un final más 
negro.

La única solución, ganarle al Se-
villa en su casa, tarea muy difícil pero 
no imposible para este equipo que, a 
base de esfuerzo y en medio de una 

crisis económica que terminó con la 
salida de la familia Ruíz-Mateos, logró 
volver a Primera. Hasta el cierre de 
esta edición se esperaba el encuentro 
en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, 
partido del que el capitán del equipo, 
Míchel, declaró después de perder con 
Mallorca: “El equipo está jodido, po-
dríamos habernos ido al descanso con 
un resultado favorable pero no lo hi-
cimos. Esto se complica, necesitamos 
ganar un partido y hay que ir a Sevilla 
a intentar solucionarlo”.

Lo mejor: la afi ción
Pero sin duda el protagonista 

de esta temporada ha sido la afición 
del Rayo, que no ha dejado de alen-
tar al equipo en ningún momento y 
ha hecho muchos esfuerzos por mos-
trar todo su apoyo a los jugadores. 
Ese sentimiento tan notorio sorpren-
dió hasta a los entrenadores de los 
dos mejores equipos de la liga, José 
Mourinho y Pep Guardiola, quienes 
además alabaron el juego del Rayo. 
El azulgrana aseguró incluso que el 
equipo de Vallecas se quedaría en Pri-
mera, ya que han demostrado buen 
fútbol durante toda la temporada.

Granada, ganar o ganar
Todas las miradas de los aficio-

nados del Rayo estarán puestas en el 
partido contra el Granada el domin-
go 13 de mayo, último de la jornada 
y que servirá, de haberle ganado al 
Sevilla, para terminar  con una me-
dia sonrisa por seguir compitiendo 
junto a los ‘Grandes’. Pero de obtener 
un resultado negativo contra los diri-
gidos por José Miguel González ‘Mí-
chel’, la franjirroja se jugaría la vida 
en casa, y eso, después de todo, es el 
Rayo en estado puro: adrenalina has-
ta el último minuto.

El Rayo no pudo con el Mallorca.

Barcelona pasó como un huracán por 

Vallecas.

José Ramón Sandoval, celebrando el ascenso 2010-2011. Ahora el camino vuelve a ser difícil.  
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■ Mejora la estimulación del desarrollo corporal 
de tu peque en Mabuni

¡Bebé al agua!
Sin duda el desarrollo corporal 
y psíquico de un niño son fun-
damentales durante sus prime-
ros años de vida. Existen técnicas 
planificadas para complementar 
los cuidados que los padres brin-
dan a sus hijos en esa época en la 
que algunas veces no se tiene cla-
ro qué hacer. Una de ellas es la 
natación para bebés, un sistema 
en el que se estimula el desarrollo 
corporal, el aprendizaje y coordi-
nación de movimientos, el desa-
rrollo del sentido del equilibrio y, 
por supuesto, afianza la relación 
con sus padres.

En Mabuni han creado un sis-
tema de trabajo pensado en brin-
dar todos estos beneficios a los 
pequeños, quienes, al contrario 
de lo que puedan pensar algunas 
personas, son  acuáticos. “Debido 
a la ausencia de gravedad, los be-
bés pueden hacer ejercicios que 
fuera del agua no pueden reali-
zar: carrera, flotación, desplaza-
mientos, inmersiones, entre otros 
ejercicios que favorecen el desa-
rrollo de la psicomotricidad del 
bebé”, señala Jesús Rubio, coor-
dinador de Áreas Deportivas del 
gimnasio.

Diversos estudios señalan que 
la edad idónea para que los be-
bés comiencen a realizar este tipo 
de actividades es a partir de los 6 
meses, ya que a esa edad el pe-
queño es lo suficientemente ma-
duro para comenzar la adap-
tación al medio acuático. Sin 
embargo, es fundamental que el 
niño empiece la actividad en un 
lugar muy adecuado. Por eso en 
Mabuni han puesto mucho esme-

ro en mantener la piscina correc-
tamente temperada, para evitar 
rechazos al medio y peligros de 
hipotermias. Además han habili-
tado una zona con la temperatu-
ra adecuada para cambiar a los 
pequeños.

Clases personalizadas
Una vez en el agua, explica 

Rubio, el bebé, apoyado por el 
monitor y material auxiliar, po-
drá ser autónomo y, mediante la 
flotación, ejercitará la muscula-
tura necesaria para sus despla-
zamientos terrestres, como ga-
teo y los tan anhelados primeros 
pasos.

Lo mejor para que nuestro 
bebé se desenvuelva de manera 
correcta, señalan desde Mabuni, 
es crear pequeños grupos de tra-
bajo. Es por ello que cada clase 
que ofrecen cuenta con un máxi-
mo de 3 bebés, acompañado por 
uno de los padres, con la finali-
dad de “crear el clima de bienes-
tar”. Así el pequeño asimilará de 
manera adecuada todos los con-
ceptos.

Estas clases tienen una dura-
ción de media hora, tiempo ade-
cuado para que el niño disfrute 
con sus compañeros y centre su 
atención en las indicaciones del 
monitor. Sobre el tiempo que le 
toma al bebé aprender a nadar, 
Jesús Rubio explica: “Nuestra 
meta es conseguirlo, pero no de-
bemos obsesionarnos con llegar 
a la meta: lo más importante es 
que la actividad de natación sea 
una herramienta que ayude al 
desarrollo de nuestros bebés”.

Fitness
De otro lado, Mabuni sabe 

que en estas épocas muchas per-
sonas se animan a ir al gimnasio 
para combatir esos kilitos de más 
que arrastramos de las fiestas na-
videñas y que es difícil quitarnos 
de encima. El personal cualificado 
de monitores que tiene el gimna-

sio hace que esa tarea sea menos 
ardua, ya que “conocen a la per-
fección” los trabajos necesarios 
para ello.

Sin embargo, aclaran que todo 
este proceso requiere “constancia 
y dedicación”, sin necesidad de 
llegar a “machacarse”. Lo ideal, 
explican, es acudir dos o tres ve-

ces al gimnasio, comer sano, prac-
ticar algún deporte fuera y dormir 
las horas adecuadas para mante-
ner el cuerpo saludable. 

Pensando en los más jóvenes, 
ofrecen clases de Karate (de 6 a 
13 años) y Pre Karate (de 3 a 5 
años). También continúan con las 
clases de Jiu-jitsu, Yoga e Indoor 
para todo el público. Para comple-
mentar toda esta oferta tienen ca-
binas de rayos uva, masajes y te-
rapias alternativas impartidas por 
personal altamente cualificado. 
Pásate por allí y conoce todo lo 
que te ofrece Mabuni, una empre-
sa vallecana de primer nivel.
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 ☛ INFORMACIÓN

 ☛ OFERTA

▪  Dónde:
Mabuni Fitness Center

C/ Adraza de Haza, 2.

Telf.: 91 777 66 61

www.mabuni.com

▪  Gimnasio
Mabuni continúa con una 

oferta adecuada para los 

tiempos que corren. Es por ello 

que ofrecen una mensualidad 

de 29,90 euros al mes para 

aquéllos que decidan entrenar 

un año con ellos.

MABUNI
FITNESS CENTER

Desde 1975
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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

■ Unos 600 participantes —niños, jóvenes y adultos— presentes en la 
línea de salida

Celebrada con éxito la I Carrera 

Popular del PAU de Vallecas
 ✒ REDACCIÓN

El pasado 15 de abril se celebraba 
con éxito la I Carrera Popular del 
PAU de Vallecas. Alrededor de 600 
participantes, 333 adultos y unos 
270 niños y jóvenes tomaban la sa-
lida ese domingo en una carrera que 
se ha convertido en realidad gracias 
a la iniciativa vecinal.

Y es que la del pasado día 15 ha sido 
la culminación de un largo proceso. En 

años anteriores, la Asociación Vecinal 
PAU de Vallecas venía promocionando 
actividades deportivas conjuntamen-
te con el Servicio de Dinamización Ve-
cinal y el Servicio de Dinamización de 
Espacios Públicos del Ayuntamiento de 
Madrid. En estos eventos, los propios 
participantes plantearon en repetidas 
ocasiones a la Asociación Vecinal la ne-
cesidad de potenciar la realización de 
una carrera popular en el PAU, y, como 
ellos mismos declaran, “desde entonces 

hemos trabajado para cumplir con ese 
anhelo”.

Finalmente, el proyecto se ha he-
cho realidad, organizado por la Aso-
ciación, los servicios de Dinamización 
Vecinal y de Dinamización de Espacios 
Públicos del Ayuntamiento y el Club 
de Triatlón Marlins, y con la colabo-
ración del Club Deportivo del Colegio 
Gredos Las Suertes y el patrocinio del 
Centro Comercial La Gavia y Casbega 
– Coca Cola. Desde la Asociación ya es-

tán pensando en preparar la siguiente 
edición, lo que constituye una estupen-
da noticia. Iniciativas como ésta supo-
nen un valor añadido para los barrios. 
Que dure.

Terminamos con el pódium: el pri-

mer puesto fue para Eduardo Callejo 
Mora, seguido de Miguel García Peña 
y de Francisco Martínez Fernández. 
Nuestra enhorabuena para los tres y 
para el resto de participantes. ¡Nos ve-
mos en la próxima edición!

El Centro Cultural Bushikan consigue 
18 trofeos en el Memorial “Ed Parker”Memorial “Ed Parker”

 ✒ REDACCIÓN

14 Competidores y 18 trofeos. Éste 
ha sido el estupendo resultado cose-
chado por nuestros vecinos del Cen-
tro Bushikan en el XIX Memorial “Ed 
Parker”, presididos por la Sensei Li-
liana Farias, y bajo el patrocinio de 
FUPRIADE.

En San Sebastián de los Reyes, 
en un ambiente cordial, ante lo mejor 

del Kempo español, el equipo demos-
tró nuevamente su capacidad depor-
tiva y su esfuerzo por dar a conocer 
las Artes Marciales. Recordamos que 
el mes pasado Vallecas Va se hacía eco 
del triunfo de los vallecanos en el X 
Open de Artes Marciales celebrado 
en la localidad toledana de Segurilla. 
Con el buen resultado de este mes, el 
Centro continúa su camino de triun-
fos, demostrando de nuevo que esta-

mos ante un equipo realmente sólido.
Para más información, o si estás 

interesado en conocerlos personal-
mente y entrenar con ellos, puedes vi-
sitar la web www.escueladevivir.com

 ☛ INFORMACIÓN

▪  Centro Cultural Bushikan:
www.escueladevivir.com
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Alquiler Inmuebles

▪ ALQUILO apartamento en Benidorm 
en 2ª línea, por meses o años con parking y 
piscina. María. Tlf. 621 12 48 81

▪ ALQUILO piso en Mar Menor, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ascensor, cerca 
de la playa. Tlf. 91 777 08 50 y 610 99 60 63

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

▪ ALQUILO un piso en Calpe, 1 dor-
mitorio, comedor-cocina americana, 2 terra-
zas y baño completo, por quincenas, meses o 
temporadas. Pilar. Tel.: 91 785 84 37. 

▪ SE ALQUILA habitación para chi-
ca o persona sola que sea responsable. Am-
biente tranquilo con pocas personas, pre-
ferentemente latinos. Sierra Gorda, cerca 
metro Villa de Vallecas. Tlfs. 691 75 31 75 y  
676 83 95 66

▪ ALQUILO plaza de garaje en Avenida 
de Palomeras esquina con Avenida de Pablo 
Neruda. 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.

▪ ALQUILO habitación zona Ensanche 
de Vallecas. Bien comunicado, muy próxi-
mo al C. C. La Gavia. Piso grande, totalmen-
te nuevo con terraza y urbanización interior 
ajardinada. Precio 225 euros. Tels.: 691 91 
59 76 y 642 95 76 95.

▪ PLAZA DE GARAJE alquilo en 
Avd. de Buenos Aires, 28. Precio 65 euros. 
Tlf. 91 777 43 36 y  658 37 21 05 María.

Venta Inmuebles

▪ VENDO local 27 mts en c/ Buendía. 
45.000 € Tlf. 647 49 08 87

▪ VENDO CHALET en Magan (To-
ledo), 210 m2, 4 habitaciones, 2baños y un 
aseo, en tres plantas, garaje y patio solado. 
120000 euros negociables, tfno. 629 01 76 
01. José Ignacio Navas Díaz.

▪ VENDO LOCAL actualmente alqui-
lado. C/ Bohonal, 100 m2. Negocio seguro, 
buena inversión, se paga sólo con alquiler. 
Venta: 105.000 euros, alquilado: 550 euros. 
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.

▪ CAMBIO PISO piso de 119 m2, ga-
rage y ascensor, por un apartamento de 2 ha-
bitaciones. Tels.: 697 58 08 52 y 674 42 88 88.

Amistad / Contactos

▪ BUSCO chica de 25 a 36 años. Tlf. 685 
04 45 77

▪ JUBILADO, 71 años, 1,75, viviendo 
solo, desea amistad con señora o similar ma-
yor de 65 años. Tlf. 636 31 05 31

▪ CHICO 45 años, soltero, español, sin-
cero, buena persona, educado, busca chica 
para relación seria. Carlos Tlf. 680 87 57 52

▪ SEMI-JUBILADO totalmente inde-
pendiente, soltero sin hijos, educado, discre-
to conocería chica con ganas de disfrutar de 
la vida y con ideas claras. Edad entre 45-65 
años, yo tengo  54 años. ildefonsovicen-
te@yahoo.es

▪ ECUATORIANA, 62 años, divorcia-
da, cariñosa, educada, con fi nes serios, cono-
cería caballero edad entre 55 y 62 años, para 
vivir en Ecuador. Mercedes. Tel.: 676 70 70 35.

Trabajo / Demanda

▪ SE OFRECE chico de 40 años, todos 
los carnets de conducir, título para llevar am-
bulancias y atender enfermos. Mucha expe-
riencia. Juan Carlos Tlf. 622 43 36 97

▪ SEÑORA responsable se ofrece para 
trabajar por horas en limpieza, plancha, co-
cina, cuidados de personas mayores y de ni-

ños. Buenas referencias. Tlfs. 91 751 25 08 y 
646 50 38 50

▪ ESPAÑOLA, responsable, busca 
trabajo, para limpieza de ofi cinas, portales, 
plancha, hogar, acompañar personas mayo-
res. Media jornada o por horas. María. Tel.: 
91 380 39 67.

▪ SEÑORA responsable con experien-
cia busca trabajo: cuidado de niños, perso-
nas mayores, limpieza de casas, portales y 
ofi cinas. Teléfono: 600 74 97 95 Graciela.

▪ AUXILIAR de Geriatría española, se 
ofrece para trabajar con personas mayores 
en residencias, domicilios y hospitales. Tlf. 
653 71 49 16

▪ BUSCO trabajo como externa, por ho-
ras, 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, car-
pintería, humedades, estuco, etc. Miguel 
Angel  649 45 40 69

▪ ME OFREZCO para pasear ancia-
nos, también les hago trámites. Soy licencia-
do. 646 98 73 18

▪ LIMPIACRISTALES a domicilio 
para pisos y chalets, sin competencia. José 
Ángel 669 12 20 89

▪ 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

Salud / Belleza

▪ PRODUCTOS naturales maravillo-
sos a tu alcande. Defi ende tu salud, alergias, 
pocas defensas, colesterol, diabetes. Mues-
tras gratuitas. NO perderás nada. Tlf. 660 57 
36 70

▪ REALIZAMOS tu estudio corporal 
gratuito. Te proporcionamos planes de nutri-
ción personalizados para controlar tu peso. 
Sylvia. Tel.: 618 03 49 99.

Enseñanza / Clases

▪ CLASES DE PIANO doy, lenguaje 
musical a niños y adultos, económicas a do-
micilio. Tengo título ofi cial y más de 9 años 
de experiencia. Raúl Aguilar Navarro. Tlf. 
646 82 00 71

▪ PROFESORA DE PIANO y len-
guaje musical titulada y con experiencia. 
Clases a diferentes niveles, edades y a do-
micilio. Precio 20€/1h. Mireya, tel. 653 40 99 
17

▪ INGENIERA NAVAL imparte cla-
ses particulares de matemáticas. Interesa-
dos llamen al 678 50 66 29 o escriban a en-
carnidh@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 impar-
te clases particulares de francés a niñ@s y 
adult@s de todos los niveles. Tlf.  632 78 65 39

▪ CLASES DE ITALIANO. Chica 
italiana se ofrece para dar clases a todos los 
niveles, también conversación y literatura. 
Precios económicos. Beatrice. Tlf. 669 68 30 
33 superbeaz@hotmail.it 

Varios

▪ VENDO unos 100 discos de vinilo. En-
ciclopedia “Tesoros de la música”, Dicciona-
rio Enciclopédico de Larousse de 5 tomos. 
También Enciclopedia Familiar de Medicina 
y Salud Tlf. 91 785 84 37

▪ ¿ARTO DE COCINAR?, te ofrez-
co cocinar para ti, cocina sana, casera y bue-
nísima. Todo lo que quieras. Española 49 
años. Mónica Tlf. 647 069 653

▪ COMPARTIR HABITACIÓN al-
quilada en Madrid capital, busco persona. 
Tlf 646 98 73 18 guillermolose@yahoo.es

▪ ¿TIENES que hacer un regalo y quie-
res que sea diferente y original? Visíta-
nos en: regalosoriginalesartesaniaveripans.
blogspot.com. Regalos originales y perso-
nalizados. Todo hecho a mano. Regala arte-
sanía. Tel.: 692 34 18 99.

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

▪ COMPRO DISCOS de vinilo de to-
do tipo de música. José Díaz Valerón. C/ Mu-
dela. Tel.: 649117782. 

▪ FISIOTERAPEUTA colegiado a do-
micilio. Lesiones musculares, articulares, pro-
blemas circulatorios, drenaje linfático manual, 
rehabilitación, masaje deportivo, fi sioterapia 
respiratoria. Tlf. 636 58 33 70. Darío

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
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Cerveceria Restaurante

 Celebraciones de eventos familiares y de empresas

  Menús del día   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

MECÁNICA RÁPIDA
CHAPA Y PINTURA
SERVICIOS DE NEUMÁTICOS

LUNASRECOGIDA Y ENTREGA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL 

LIMPIEZA INTEGRAL

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

El mejor mago con 
monedas de España

Página 
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

La Carrera del Árbol, 
para todos los públicos

 Sigue en la página 3

Masajes en Vallecas

Masajes en 
j sj s VaCRÁNEO SACRAL  PEDIÁTRICOASMA

DISLEXIAMIGRAÑASANSIEDADDEFICIT  ATENCIONAL
Mar Torrado

T. 91 785 3621 - 620 940 440

http://martorrado.blogspot.com
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 A COMUNIDADES 
 Y PARTICULARES

ALBAÑILERÍA Y PINTURA

REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

 Y ELECTRICIDAD
C/ Méntrida , 59  

Teléfono: 91 381 96 75

mgm@mgmasistencia.com

ASISTENCIA

100 € DESPLAZAMIENTO

100 € HORA 

como la celebrada en el  indignados
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cuéntranosFacebook Twitter
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Mar Torrado
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Entrevista/Paco Pérez

“Tele K quiere ser  

la tele de todos”
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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
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Valdemingómez

Habrá estudio 

olfatométrico
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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.
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Izquierda 

Vallecanos candidatos 

a las municipales
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Educación

H
se emite en LaSexta,

considera compatible 

triunfar

Primera
El Rayo, a punto de ascender

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPa

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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XII Edición 

Vallecas Calle del Libro
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acceso al Infanta Leonor
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Asalto

Eliminación de tatuajes con láser 

y sin cicatriz · Seguridad e higiene · 

 100 % esterilización · Material desechable

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

Teléfono: 91 477 13 31
 Nueva Numancia.

www.vallekastattoozone.es  | facebook.com/vallekastattoozone 

 
 Gratuito para clientes

E-mail: vallekastattoozone@hotmail.com

TRANSPORTES TORO

91 828 48 51

649 09 10 43

VENDE, COMPRA
ALQUILA, EMPLEO...

Puede enviarnos su anuncio por correo electrónico a:

 VARIOS TAMAÑOS Y PRECIOS A ELEGIR
  ANUNCIO POR PALABRAS (texto máximo 25 palabras): GRATUITO
  Para anuncios con mayor número de palabras, o MÓDULOS 
RECUADRADOS de distintos tamaños, solicite nuestras ofertas 
mediante correo electrónico o llamando por teléfono.

Su anuncio en                     llega a 
más gente en TODO VALLECAS

ebrada en elel  
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FÁCIL

Vallecas VAVallecas VA

Deje su anuncio en el CONTESTADOR
91 380 42 52O bien a través del teléfono:
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Luces y sombrasLuces y sombras
Eduardo Rodríguez intenta que sus cuadros nos emo-
cionen y transporten a los escenarios que plasma, lle-
nos de espacios vacíos en los que siempre se detecta 
una lucha entre la luz y la oscuridad y en el que sus 
ojos, parte fundamental de su obra, siempre observan 
la escena como espectador principal. 

Dónde: Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe de Die-
go, 11. Autobús: 57, 136, 144) Fecha: hasta el 30 de 
mayo Horario: de lunes a viernes de 09:00 a 22:00 
h. Fines de semana y festivos: de 09:00 a 15:00 y de 
16:00 a 21:00 h. Gratis

{

{
La soledad,
exposición fotográfi ca
El grupo de fotógrafos “Enfocados” ha 
desarrollado su creatividad para sacar 
de si mismos una peculiar visión sobre 
la soledad. La soledad, ese sentimiento, 
el más difícil de explicar, vive dentro de 
cada uno de nosotros, no se puede tocar 
ni ver, sin embargo, todos nos hemos 
sentido solos en algún momento por 
distintos motivos, nadie siente la soledad 

de la misma manera al igual que nadie 
mira con los mismos ojos una imagen.
A través de fotografías, buscan explicar 
este sentimiento a los visitantes de la 
muestra Dónde: Biblioteca Pública de 
Vallecas (Avenida de Rafael Alberti, 
36. Metro: Miguel Hernández) Fecha:  
Todo mayo Horario: de lunes a viernes 
de 09:00 a 21:00. Gratis

Tienda gratisgratis
Tienda gratis es una tienda donde todas las 
cosas son gratuitas. Se asemeja a un merca-
do de trueque, pero no se produce ningún in-
tercambio como tal. Simplemente puedes co-
ger cualquier objeto que te guste y no dejar 
nada a cambio, pero si tienes algo que ya  no 
utilices, pero que aún sirva, puedes llevarlo.
En la tienda gratis puedes encontrar ropa, 
calzado, libros, juguetes infantiles, CDs y 
DVDs. Ojo que la tienda no es un trastero ni 
un lugar para llevar cosas que están en mal 

estado, por eso los organizadores piden res-
ponsabilidad a la hora de llevar cosas para la 
tienda. Con esto buscan eliminar el dinero 
como forma de adquirir objetos e impulsar 
la reutilización de las cosas.
Dónde: Paseo Federico García Lorca al lado 
del colegio Honduras (Metro: Villa de Valle-
cas), durante la Asamblea Popular del 15-
M. Los últimos sábados de mes de 12:00 a 
14:00 h. Para contactarse con ellos escribir a: 
avv.grupotiendagratis@gmail.com

Visita guiada por la Senda Botánica de la Casa de 
Campo, haciendo paradas para comentar y observar 
las características de algunas de las especies botánicas 
más significativas del Parque. Acompañado por 
monitor especializado del Centro de Información y 
Educación Ambiental de la Casa de Campo. 
Organiza: Centro Sociocultural Aula de Aire Libre 
del Puente de Vallecas. A partir de 18 años. Más 
información: 91-7570241 / 91-7570189.

Senda botánicaSenda botánica
en la Casaen la Casa
de Campode Campo

DanzaDanza
Tres actividades para los amantes de la 

danza se realizarán en el distrito: OJO, 

del bailarín y coreógrafo Antonio Ruz, es 

una coproducción del Festival de Otoño 

en Primavera y la reputada compañía ale-

mana Sasha Waltz & Guests Berlín, forma-

ción con la que colabora regularmente el 

artista. 
Sábado 12 de mayo. 
Punto ciego, compañía Losdedae.

Apropiándonos del término punto ciego, 

nos instalamos en un lugar en el cual so-

mos incapaces de tener una visión de las 

situaciones a las cuales nos enfrentamos. 

Sábado 19 de mayo.
Flamenco A3: Flavio Rodrigues, Pedro 

Obregón y Concha Jareño, música y dan-

za. Intervienen únicamente los tres ele-

mentos básicos del flamenco: cante, bai-

le y guitara, bajo la mirada actual de tres 

grandes talentos reconocidos internacio-

nalmente. Sábado 26 de mayo.

Todos los espectáculos en el Centro Cul-

tural Paco Rabal (C/ Felipe de Diego, 

11. Autobús: 57, 136, 144) Precio: 7 eu-

ros cada uno.

Si organizas una actividad

para el próximo mes de junio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Dónde: 

últimos sábados de mes
Dónde:

Fecha:
Horario: 

Gratis

Flamenco A3: 

Punto ciego, 

OJO, 

tural Paco Rabal 
Centro Cul-

Precio: 

Visita guiada
Campo,

Organiza: 

Senda Botánica de la Casa de 
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23º Día Infantil y 
Juvenil de Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

El próximo 2 de junio se celebrará 
el Día Infantil y Juvenil de Valle-
cas, organizado y gestionado des-
de la Coordinadora Infantil y Ju-
venil de Vallecas. Este evento, que 
iniciaba su recorrido en el año 
1990, llega este año a su vigesi-
motercera edición.

El Día Infantil y Juvenil de Va-
llecas es un día para participar en 
talleres con hasta 38 propuestas 
en la calle Payaso Fofó -pintura de 
cara, pulseras, chapas, juegos con 
arena y agua, tatuajes, teatro…-, 
para encontrarse, para disfrutar 
con los pasacalles y batucadas, 
para mojarse…  El acceso es libre 
y gratuito. Las actividades tendrán 
lugar entre las once de la mañana y 
las cinco y media de la tarde.

Esta jornada está organizada 
y gestionada en su totalidad por 
las entidades sociales que forman 
parte de la Coordinadora Infantil 
y Juvenil de Vallecas, espacios de 
participación ciudadana, “que edu-
can desde los valores de la coope-

ración, sostenibilidad, coherencia 
y pluralismo. Estas entidades tra-
bajan en común en los barrios de 
Vallecas y apuestan por el trabajo 
coordinado con todas las personas 
que forman parte de la vida de los 
barrios”.

Más información: http://www.
asociaciones.org/coordinadora

La parroquia recibe 810 litros de aceite

E.Leclerc dona alimentos 
a San Carlos Borromeo

 ✒ I.C.S.

En estos tiempos duros 
para las familias, un su-
permercado ubicado en 
el barrio da el ejemplo. 
E.Leclerc donó a la parro-
quia San Carlos Borromeo 
de Entrevías 810 litros de 
aceite de oliva de la mar-
ca Carbonell, para que los 
servicios sociales del local 
lo distribuyan entre las fa-
milias más necesitadas.

Según explicó el direc-
tor del supermercado, Ma-
nuel Molinero, al ver que 
todos los días muchos pro-
ductos, ya sea por cadu-
cidad o daño en el trans-
porte, iban a la basura, 
decidieron darles un mejor final y así ayudar a quie-
nes más lo necesitan. “No somos una transnacional, 
somos un negocio familiar, somos personas que ve-
mos como otras personas pasan dificultades, y eso 
duele. Entonces, en lugar de tirar los productos, he-
mos decidido entregarlos para que los vecinos que lo 
necesiten puedan utilizarlos”.

En esta primera donación, E.Leclerc se ha des-
prendido de unos dos mil euros, ya que todo el lote 
entregado iba a salir a la venta en la tienda el mis-
mo día de la entrega. Carmen Díaz, una de las en-
cargadas del área social de la parroquia San Carlos 
Borromeo, calificó el gesto de “milagro”. “Nosotros 
no esperamos que ocurran esos milagros grandes 

que todos anhelmos. Que una empresa del barrio 
nos haga llegar por voluntad propia esta ayuda es 
un milagro para nosotros, es la utopía hecha reali-
dad”, agradeció.

Carmen relató que muchas veces han ido a las 
grandes superficies que llevan años trabajando en 
el distrito para ver la posibilidad de recoger los pro-
ductos que tiran a la basura y destinarlos a los actos 
sociales, pero “nunca hemos recibido respuesta”. En 
este caso, señaló, a partir de este acto, ya han coor-
dinado con E.Leclerc para que todos los días perso-
nas de la parroquia recojan los productos para que 
sean destinados al comedor social y al reparto a las 
familias.

Manuel Molinero (con traje) de E.Leclerc y Carmen Díaz, durante la donación. 

■   «Las niñas y los niños
también están indignados»

Autor: Francisco Lara
Editorial: Editorial Popular
Precio: 7,00 euros.

Paco Lara fue el fundador del cole-
gio Palomeras Bajas, bien conocido 
en Vallecas. Ahora, tras años apren-
diendo de las niñas y los niños a los 
que educó, les da la voz en este libro 
para contar desde su perspectiva 
cómo les afecta, también a ellos, la 
situación de crisis que estamos 

viviendo. Un 
libro impres-
cindible para 
entender la 
importancia 
de cuidar el 
futuro de 
nuestra so-
ciedad.

■ «511 cápsulas contra
el olvido»

Autor: José Antonio Calderón
Editorial: La Carbonería
Precio: 17,00 euros.

Un libro de sonoros y evocadores 
aforismos que vuelven su mirada a 
la posguerra de nuestro país. Un li-
bro de recuerdos, lleno de nostal-
gia pero también de alegría, lleno 
de crudeza pero también de ter-
nura, de un mundo que se mar-
chó pero que vuelve a través de la 
palabra: “Me acuerdo de que aquel 
mundo estaba cogi- do con alfi-

leres que po-
dían atrave-
sarnos”.

 

■ «El enredo de la bolsa
o la vida»

Autor: Eduardo Mendoza
Editorial: Seix Barral
Precio: 18,50 euros.

No se puede con-
tar el libro sin una 
sonrisa, pero es 
imposible leerlo 
sin carcajadas, y 
sin comprender 
que en la Eu-
ropa en quie-
bra técnica 
que habitamos 
no basta con 
el humor di-
namitero e 
inventivo: es pre-
ciso, además, el don de la lucidez. 
Vuelve el detective anónimo de los 
libros más divertidos de Mendoza 
con una farsa de novela policial en 
tiempos de crisis.

Todos los libros con el 5% de descuento en Librería Muga. 

Presentado en Muga 
“Las niñas y los 
niños también están 
indignados”

 ✒ JESÚS ARGUEDAS

El viernes 20 de abril tuvo lu-
gar en la librería Muga la pre-
sentación del libro “Las niñas y 
los niños también están indig-
nados”. El acto corrió a cargo 
de su autor, Francisco Lara, y 
de José Luis del Río, de Edito-
rial Popular.

La librería estaba a rebo-
sar con más de 100 personas. 
No era de extrañar, ya que Paco 
Lara, como le conocen sus mu-
chos y buenos amigos, fue uno 
de quienes levantaron, hace 
más de 40 años, el que es ac-
tualmente colegio público Palo-
meras Bajas y que está a pocos 
metros de la librería.

Su libro, corto en exten-
sión, apenas 100 páginas, es de 
obligada lectura para padres y 
profesores que sientan la im-
portancia de “ponerse al día” 
en relación a una “sana” educa-
ción de sus hijos y alumnos. De 
hecho, sería también muy bue-
na lectura para los adolescentes 
y estudiantes de instituto, y tal 

vez lo mejor sería que lo leyeran 
juntos padres e hijos, profesores 
y alumnos.

Sobre asamblearismo, Paco 
Lara tiene una gran trayecto-
ria. Las asambleas de alumnos 
es uno de los pilares del cole-
gio Palomeras Bajas. Tal vez 
su experiencia en este sentido, 
unida a la especial sensibilidad 
e interés por “los chaval@s”, 
como solía llamar a los alum-
nos, y la particular aportación 
que ha hecho el 15M acerca 
de la horizontalidad, la inclusi-
vidad y el pensamiento colec-
tivo, ha dado como resultado 
este “librito”.

La educación de los niños 
y adolescentes es una de las 
vías por la que nos aseguraría-
mos de que esta nueva sensibili-
dad de la horizontalidad crezca, 
porque son ellos los que podrán 
elaborar formas realmente nue-
vas en este futuro que, con mu-
cha velocidad, se va acercando. 
Este libro puede ser una buena 
ayuda para que adultos y ado-
lescentes se cuestionen todo.
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