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Del 5 al de 10 de mayo, consulta por la sanidad

Es tu derecho, participa Página 3
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BOUTIQUE DE LA REFORMA

REFORMAMOS SU VIVIENDA 
A MUY BUENOS PRECIOS
GRAN EXPOSICIÓN 

Guillermo Pingarrón, 38
(semiesquina con Pablo Neruda, 70)

Tlf.: 91 778 46 14
Avda. Pablo Neruda, 78
Tlf.: 91 777 20 35
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

C/ Miguel de la Roca, 26
Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA
¡TRÁENOS TODO LO QUE NO UTILICES!
T.V., Video, Instrumentos musicales, Sonido, Bricolaje, Deportes, 

Telefonía móvil y fija, Fotografía, Consolas y Videojuegos...  

y más cosas, excepto muebles y ropa.

Nos hemos trasladado a Pedro Laborde, 45. Tlf: 91 777 17 55

COMPRAMOS Y PAGAMOS EN EL ACTO

Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

@ 25% eDeDeDeDesssssc

ega A

Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, 

Psicomotricidad y Expresión Corporal

Psicólogo y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial

CENT RO IN FANTIL  
Más de 35 años con Proyecto educativo propio
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PRODUCIDO EN VALLECAS

A por todas

De nuevo en mayo. De nuevo un 
aniversario del 15M, en esta oca-
sión el segundo.

De nuevo la gente, frente al poder de 
la banca y los políticos vendidos.

De nuevo nuestro Vallecas luchando 
de mil maneras y perseguido por las ca-
lles y plazas.

De nuevo la impotencia, la frustra-
ción, la rabia.

De nuevo la creciente desesperación.
De nuevo, crecientes “nuevas mira-

das”, crecientes encuentros intenciona-
dos, etc.

De nuevo la lucha se “va cociendo”, 
se va abriendo paso, como recién naci-

do, atisbando “cómo hacer”.

Vallecas YA no calla, 
Vallecas NO se para. 
Vallecas A POR TODAS.

En toda España, la gente no ha deja-
do de salir, de tomar las calles y plazas 
de ciudades, pueblos y barrios, y su cla-
mor no solo no es escuchado, sino difa-
mado y perseguido.

Ya es hora de ir “dibujando” cuál ha 
de ser el escenario en el que se va a librar 
la gran contienda político-electoral. Des-
de Vallecas, sin duda que haremos nues-
tra parte.

EDITORIAL

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

CARTAS
AL DIRECTOR

prensa@vallecas.com

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

prensa@vallecas.com
o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

TOR

Miembro de

La otra 
mirada

Cuando se lean estas líneas ya se ten-
drá una solución más o menos defi niti-
va para la crisis de Chipre. No hablaré 
de ello, pues, a la fecha en que escri-
bo (Semana Santa), lo que se dice hoy 
es distinto de lo que se dijo ayer, que, 
a su vez, difi ere de lo de antes de ayer 
y, quizá, de lo que se diga mañana. Di-
fi ere y contradice. Es de esto de lo que 
me apetece hacer una refl exión. Todas 
estas contradicciones, afi rmaciones y 
replanteamientos es lo que nos hace 
descreer lo que pasa. 

La señora Merkel decía estar de 
acuerdo en que paguen los responsa-
bles cuando se afi rmaba como solución 
el llamado “corralito”, y quien en ese 
momento era presidente de la UE afi r-
maba que Chipre puede ser un modelo 
para los próximos rescates. Lo que más 
tarde desmiente, pero posteriormente 
se dice que puede ser que los ahorra-
dores comiencen a pagar a partir del 
2018. ¿Los responsables? ¿Dónde es-
tán, señora Merkel? ¿Son los pequeños 
ahorradores?

“El descaro con el que la banca ma-
neja Gobiernos y nombra ministros ha 
sobrepasado todo lo imaginable. El 10 
de noviembre de 2011, Lucas Papade-
mos fue designado primer ministro 
griego, luego de haber sido asesor de 
Goldman Sachs y activo participante 
en las falsifi caciones de cuentas para 
que su país ingrese a la zona euro. En 
Italia, otro asesor de Goldman Sachs, 
Mario Monti, se posesionó como pri-
mer ministro en Italia. Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Euro-
peo, fue vicepresidente de Goldman 
Sachs Internacional para Europa. Luis 
de Guindos, también asesor del que-
brado Lehman Brothers, es el ministro 
de Economía de Rajoy”1. ¿Son culpa-

bles de algo? En el caso de España, Ra-
joy, predicador de promesas salvado-
ras cuando estaba en la oposición, líder 
del “partido de los trabajadores” (¿re-
cuerdan a Cospedal diciéndolo?), pro-
feta de nuevas y evidentes soluciones 
que nunca cumplió... ¿es responsable 
de algo? No cumplió el programa, pero 
cumplió con su obligación, nos decía. 
Qué pensará de su obligación un políti-
co si no es hacer lo que prometió, por lo 
que le votaron.

¿Qué es eso de “los culpables”? ¿Y 
qué es eso de gobernar desmintiendo lo 
que se dijo ayer para volver a decir co-
sas que se desmentirán mañana? ¿Qué 
brújula tienen los que toman decisiones 
cuyas afi rmaciones solo tienen validez 
durante un día, si acaso? ¿Quizá se ol-
vidaron de que las personas a las que 
gobiernan piensan, leen y sufren los 
desatinos de sus gobernantes? ¿Creen 
que se les puede dormir con cuentos, 
como diría León Felipe? ¿Y no sienten 
que ante estas personas, que les eligie-
ron en las urnas, deberían guardar un 
mínimo de respeto? Los que ahorraron, 
¿han de pagar por ahorrar cuando hace 
muy poco tiempo premiaban el ahorro 
con bonifi caciones fi scales? ¿Por qué 
se fi aron de ellos los ahorradores? Los 
ministros de Economía del Eurogrupo 
dijeron que todos los ahorradores han 
de pagar, rompiendo su propia norma 
de garantizar las cuentas de ahorro con 
menos de 100.000 euros. Pero al día si-
guiente se desdicen. ¿No perciben que 
trasladan mensajes excesivamente des-
orientados? Y si ellos lo están, ¿qué 
puede pensar la población?

Es este desastre a la deriva el que 
merece una explicitación de “así no”, 
pues no juegan con hipótesis abstrac-
tas, sino con personas que sufren, pa-

decen y se desgarran por las decisiones 
desnortadas de quienes les gobiernan. 
Y, lo que es peor, ellos nunca pagan sus 
propios errores. ¿Ha desaparecido la 
verdadera política de las mesas de los 
que asumieron el poder?

Estoy convencido de que los ciu-
dadanos estarían dispuestos a tirar 

del carro de la precariedad que nos ro-
dea para salir del bache si sus peticio-
nes, sus aspiraciones, fueran tenidas en 
cuenta; si sus opiniones tuvieran acogi-
da en el mapa de carreteras que los po-
líticos deberían tener trazado según las 
promesas que hicieron para que se les 
eligiera. Creo que los ciudadanos em-
pujarían si sintieran que todos (todos, 
sin excepción) son tocados por la pre-
cariedad en la medida de sus posibili-
dades. Pienso que la fuerza ciudadana 
acompañaría a los esfuerzos de nuevos 
caminos si se sintiera que los políticos 
están para (y a favor) de la sociedad 
que les corresponde. Si los desahucios 
fueran solucionados escuchando a los 
que los sufren, no solo a los bancos; si 
el desempleo fuera abordado teniendo 
presentes las inquietudes y preocupa-
ciones de quienes lo soportan o sienten 

su amenaza, no solo la de los empresa-
rios voraces de benefi cio a corto (que, 
afortunadamente, no son todos). Opi-
no que si los políticos tuvieran cauces 
de comunicación ciudadana para po-
der replantear sus promesas consegui-
rían la convergencia mayoritaria de 
fuerzas. Y esto les vendría bien a ellos, 
a la ciudadanía y al proyecto de país 
que se desea construir. Pero esto no es 
así: obedecen a otras fuerzas y someten 
a los ciudadanos a las consecuencias de 
ello. De ahí el confl icto. 

Marcos de Castro Sanz

1) Andrés Soliz Rada, abogado, periodista, di-
rigente sindical, profesor universitario y polí-
tico boliviano. Fue uno de los más destacados 
defensores de los recursos naturales de Boli-
via. Fue nombrado ministro de Hidrocarburos 
por el presidente Evo Morales.

 « ¿Qué es eso de gobernar 
desmintiendo lo que se dĳ o ayer 
para volver a decir cosas que se 
desmentirán mañana? ¿Qué brújula 
tienen los que toman decisiones 
cuyas afi rmaciones solo tienen 
validez durante un día, si acaso? 
¿Quizá se olvidaron de que las 
personas a las que gobiernan 
piensan, leen y sufren los desatinos 
de sus gobernantes?
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ALBERTO DE DIEGO

COCINA                 BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS

ESPECIALISTAS en DISEÑO de COCINA
Medición y Proyecto GRATUITOS

Precios Sin Competencia
C/. Martell, 32-34 Teléfono 91 477 25 96

C.R.C. Stylo
ESTÉTICA

Pierde Peso-Gana Salud  
Te ayudamos a perder  
hasta 5 Kg. en un mes

PLAN DE ADELGAZAMIENTO
Con dieta y tratamiento estético 

personalizados

158 €

PELUQUERÍA
Bodas, Comuniones…  

Recogido o Peinado + Maquillaje 
desde 20 €

Menores de 25 años y  desempleados 
(presentando demanda sellada y DNI) 

40% dto.
C/ Ibor, nº 1 – Tlf 91 786 30 23 – www.c-r-c-stylo.es

CENTRO DE  
BELLEZA Y PILATES
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Consulta Ciudadana por la 
Sanidad Pública del 5 al 10 de 
mayo en la Comunidad de Madrid
 Además de las fijas, 
habrá mesas itinerantes que 
faciliten la participación 

 ✒ CRISTINA ESTÉVEZ

Colectivos, asociaciones, ciudada-
nos a nivel particular, profesiona-
les de la sanidad, etc., están impul-
sando decididamente la Consulta 
Ciudadana por la Sanidad Públi-
ca. Ante el plan privatizador de la 
misma que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Comunidad y que, 
entre otras cosas, no consta en el 
programa electoral por el que se 
les votó, surge con fuerza esta ini-
ciativa para que los ciudadanos 
sean los que decidan sobre sus de-
rechos fundamentales.

Según la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, son de-
rechos fundamentales de las per-
sonas el derecho a la salud y a la 
asistencia médica. Los derechos 
universales fundamentales no te-
nemos que pedirlos, podemos 
exigirlos. Asimismo, en la Cons-
titución Española de 1978 “se re-
conoce el derecho a la protección 
de la salud”. La Constitución dice 
también que “la soberanía reside 
en el pueblo”. Es por tanto el pue-
blo el que puede y debe exigir que 
se cumplan sus derechos. Que-
remos una sanidad pública, uni-
versal y de calidad, basada en los 
principios de solidaridad y equi-
dad.

La participación es muy fácil, 
y los organizadores de esta inicia-
tiva creen que es importante estar 
ahí. A partir del día 5, además de 
votar, también se puede colaborar 
en cualquier mesa, e incluso poner 
en marcha nuevas urnas “itineran-
tes”, que estarán adscritas a cual-
quier urna “fi ja”. Los horarios son 
fl exibles. Hay personas que se han 

puesto en contacto y se compro-
meterán a ir con una de las urnas a 
la salida del colegio de sus hijos, al 
mercado donde compran, etc.

Es algo muy sencillo. No es ne-
cesario ser experto en este tema de 
la sanidad: con ser usuario basta, y 
los organizadores animan a sumar 
por todo Vallecas cuantas más ur-
nas y votos sean posibles.

Mesas confi rmadas en Vallecas
En Puente de Vallecas: Avda. de la Albufera, 42 (puerta de la Junta Municipal de Puente); Avda. de la Albufe-
ra, 20 (esquina Monte Igueldo); Avda. Pablo Neruda, 95-97 (centro comercial - Asamblea de Madrid); C/ Coo-
perativa Eléctrica, 2; C/ Pedro Laborde con Avda. de Palomeras (Plaza Roja); C/ Peironcely, 2 (Parroquia San 
Carlos Borromeo); plaza del Cine; C/ Sierra del Cadí con Avda. Albufera; y en los centros de salud de Alcalá de 
Guadaira, Ángela Uriarte, Buenos Aires, Entrevías, Federica Montseny, José María Llanos, Numancia, Vicente 
Soldevilla y el Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas. Estación de Cercanías de Entrevías, estación de 
Cercanías del Pozo, galería de alimentación C/ Conde Rodríguez San Pedro, 39 (puesto 20), avenida de la Al-
bufera esquina Buenos Aires.
En Villa de Vallecas: están ya confi rmadas las mesas de C/Congosto, 12 (frente al tiovivo); paseo Federico Gar-
cía Lorca, 67; y los centros de salud Cerro Almodóvar, Ensanche de Vallecas, Villa de Vallecas, así como el Cen-
tro de Salud Mental Villa de Vallecas, el hospital Infanta Leonor y el hospital Virgen de la Torre.
Como es previsible que fi nalmente haya más mesas, recomendamos consultar la página web de la Consulta 
Ciudadana (www.consultaporlasanidad.org). En ella hay un mapa y un buscador, de fácil manejo, que se va ac-
tualizando con todas las mesas confi rmadas.

Mesas de 
Participación 
Ciudadana
¿Mesas de Participación Ciudadana? Nun-
ca había oído hablar de ellas. Sí, sí, simila-
res a los antiguos Consejos de Salud… Se-
guía perdida. Lo que sí sabía es que nuestro 
sistema de salud se va deteriorando, y poco 
a poco quieren terminar con un modelo que 
considero básico y fundamental, un dere-
cho de todos: una sanidad pública de todos 
y para todos.

En unas reuniones en defensa de la sani-
dad pública me llegó conocimiento de estas 
mesas por primera vez: se estaba intentando 
que se constituyeran de nuevo en los barrios. 
¿Pero qué son? Y así me contaron... 

Se trata de conseguir mantener un lugar 
de encuentro y participación entre los profe-
sionales de los centros de salud y los vecinos, 
de tal forma que se nos confi ere a la ciuda-
danía un protagonismo imprescindible. Los 
vecinos podemos participar individual y co-
lectivamente en la planifi cación y aplicación 
de nuestra atención en salud. El objetivo es 
crear un puente de comunicación entre la 
comunidad e instituciones socio-sanitarias.

Pensé que, efectivamente, éste podía ser 
un lugar para intercambiar información y 
conocimiento mutuo acerca de actividades, 
necesidades y cualquier otro aspecto de in-
terés en salud. Unos pocos decidimos que 
quizás en nuestro barrio podíamos intentar 
organizar una. Así, Entrevías y Pozo nos uni-
mos y embarcamos en esta iniciativa. Poco a 
poco se unió más gente y, ahora, sin ser to-
davía muy numerosos, somos un pequeño 
grupo que ya aglutina profesionales sanita-
rios de nuestros centros de salud, trabajado-
res sociales y vecinos de todas las edades de 
ambos barrios. La iniciativa está dirigida a 
la mejora de la situación socio-sanitaria de 
nuestra población. Intentamos realizar una 
promoción de la sanidad por y con la gen-
te, y ampliar nuestra capacidad para obrar y 
para infl uir en los factores determinantes de 
la salud. Cuantos más seamos, mejor será la 
actuación, la creación de propuestas y acti-
vidades y en mayor medida estaremos todos 
representados.

Los acontecimientos actuales y de un fu-
turo próximo requieren de la cooperación 
solidaria y de la acción comunitaria  para el 
desarrollo en salud de nuestro barrio, sien-
do la información y la participación un pi-
lar esencial en esa acción. Desde mi positiva 
experiencia, animo a mis vecinos, a colecti-
vos y asociaciones del barrio a unirse a esta 
iniciativa y acudir a las mesas ya creadas o a 
formar nuevas en sus centros de salud: ¡jun-
tos podemos! ¡Nosotros decidimos! 

Ana (vecina de Entrevías)

BUSCA LA MESA MÁS CERCANA EN VALLECAS en:
http://consultaporlasanidad.org

consultaporlasanidad@gmail.com

Del 5 

al 10 de 

mayo

■ 696 02 56 27

 ☛ CONSULTAS
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Nos desvelamos 
por la escuela pública

 ✒ JESÚS ARGUEDAS

Éste es el título que por segunda vez 
en dos años llevan las Jornadas Cul-
turales organizadas por la Platafor-
ma por la Escuela Pública de Valle-
cas. Unas jornadas que este año se 
han realizado el jueves 25 de abril en 

el IES Tirso de Molina y que han con-
tado con talleres de  pancartas, acti-
vidades deportivas, asamblea, cena 
compartida y música a cargo de la 
charanga del colegio público Palo-
meras Bajas y el coro Trobada de la 
Asociación de Vecinos Fontarrón.  Las 
jornadas acabaron con el encierro du-

rante la noche de unos 40 estudiantes 
del instituto.

Intervenciones en la asamblea lla-
maban a unir las luchas de la Marea 
Blanca (en defensa de la sanidad pú-
blica) con la Marea Verde, de poner en 
marcha una nueva organización de es-
tudiantes en los institutos, de refl exio-

nar sobre cómo ha de seguir avanzan-
do la Marea Verde... Fue destacable el 
buen tono que se vivió durante toda la 
jornada y también las ganas de pasarlo 
bien con la música y los bailes.

Durante estos dos últimos años se 
ha trabajado mucho y duro. Lógica-
mente en este año las huelgas y mani-
festaciones no han tenido el volumen 
que el año pasado, eso siempre es así. 
Pero recordemos que las famosas ca-
misetas verdes por la escuela pública 
salieron de Vallecas.

Nos encontramos en un momen-
to de síntesis. De aquí puede salir un 
nuevo escenario con miras a tener to-
davía un mayor alcance. Aprendiendo 
de toda la tremenda y rica experiencia 
de estos dos años, sería cuestión de es-
tudiar, refl exionar y sobre todo inter-
cambiar en grupo, de forma colectiva 
y horizontal, para diseñar una estrate-
gia de lucha continuada. Pero, sobre 

todo, habrá que �mirar con ojos reno-
vados para que haya fuerza en la ac-
ción y una clara convicción de que la 
educación pública nada ni nadie la van 
a tumbar.

El panorama político a medio pla-
zo es bastante incierto. El ministro 
Wert no tiene asegurado para nada 
(por mucha mayoría absoluta que ten-
ga el Partido Popular) que su ley vaya 
a salir adelante. En dos años hay elec-
ciones que pueden hacer variar muy 
signifi cativamente el escenario políti-
co-electoral.

De otro lado, el día 9 de este mes, 
por primera vez en la historia de la lu-
cha por la escuela pública, se convoca 
una huelga en todo el Estado, en todos 
los niveles educativos y convocadas 
conjuntamente por sindicatos y aso-
ciaciones de familias. Seguro que las 
manifestaciones de ese día serán se-
cundadas masivamente.

Las jornadas han contado con diversas actividades.

Intervenciones en la asamblea llamaron a unir las luchas.

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA

Estamos en el barrio desde los años 50  y aquí permanecemos con los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

TODOS LOS NIVELES CONCERTADOS:
INFANTIL (1er Y 2º CICLO)
PRIMARIA 
ESO
BACHILLERATO  CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA

  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Aulas multimedia
Biblioteca 
Laboratorios

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

Departamento  
de orientación
Potenciación  
del inglés (BEDA)

  —  Auxiliares de 
conversación

  —  Preparación ex. 
Cambridge

 —  Horario ampliado

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 917774651

colegiomogambo@fmariainmaculada.org

Formación en 
valores cristianos
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Mavi Muñoz y Elena Ortega, con el logo de la asociación. El acto contó con una nutrida asistencia.

COLEGIO 

RAIMUNDO  
LULIO

1962-2012
50 años 
caminando  
hacia el futuro

PLAZO DE ADMISIÓN 
DESDE EL 25 DE ABRIL HASTA  
EL 10 DE MAYO DE 2013

Avenida San Diego, 63 
28053 Madrid

91 478 19 97
rlsecretaria@planalfa.es 
www.raimundolulio.org

“ Queremos
ser tu cole”

En nuestro colegio encontrarás:
•  Una educación en valores 

franciscanos, respetando todas 
las creencias.

•  Niveles de Infantil, Primaria  
y Secundaria concertados.

•  Bachillerato de calidad  
para facilitar el acceso a  
los estudios universitarios.

•  Posibilidad de elección  
de Centro, con la entrada en 
vigor de la zona única desde el 
próximo curso 2013-2014.

•  Bilingüismo.
•  Servicio de comedor  

con cocina propia.
•  Guardería.
•  Amplia oferta de actividades 

extraescolares.
•  Biblioteca.

CONSULTA LAS PLAZAS VACANTES

www.raimundolulio.org
EN NUESTRA WEB

Basta ya de represión 
 Comunicado de la Plataforma Solidaria 
Antirrepresiva sobre las agresiones policiales 
a vecinos de Vallecas el 21 de abril

✒ PLATAFORMA SOLIDARIA ANTIRREPRESIVA

El 21 de abril, vecinos del barrio de 
Vallekas eran agredidos salvajemente 
por cuerpos antidisturbios de la poli-
cía en la puerta de sus domicilios. Des-
pués de estas agresiones, la policía se 
llevó detenidos a las dependencias de 
la comisaría de Moratalaz a Mikel y 
Víctor, dos jóvenes luchadores del ba-
rrio. Los compañeros, que presenta-
ban magulladuras por todo el cuerpo, 
fueron puestos en libertad a las tres de 
la madrugada.

Las agresiones y detenciones se 
realizaron justo después de la presen-
tación de la asociación Madres Con-
tra la Represión, y vienen a demostrar 
los ataques que desde el Ministerio del 
Interior y la Delegación del Gobierno 
de Madrid vienen sufriendo los veci-
nos de Vallekas y la persecución cons-
tante a que está sometida su juventud 
luchadora, que sufrimos de manera 
directa a raíz de la pasada huelga ge-
neral en la persona de nuestro compa-
ñero Alfon.

El empleo sistemático y generali-
zado de la violencia de Estado contra 
la población en el libre ejercicio de sus 
derechos, en un claro intento de crimi-
nalizarlos, nos lleva a la convicción de 
que para seguir adelante en el desa-
rrollo de formas de poder popular es 
necesario también responder a todas 
y cada una de las formas de represión, 
y hacerlo todos unidos.

Los hechos acontecidos en Valle-
kas no son diferentes a la represión 
que está ejerciendo el Ministerio de 
Interior y sus fuerzas represivas —con 
la colaboración de la Justicia— con-
tra los mineros de Asturias; la perse-
cución política a la que se ve sometido 
el pueblo de Euskal Herria; las mul-
tas, detenciones y juicios que están so-
portando los compañeros del SAT en 
Andalucía o las identifi caciones, apa-
leamientos, detenciones, juicios y con-
denas de miles de personas que se re-
belan y se movilizan en todo el Estado  
contra los ajustes y recortes sociales

Es por ello que desde esta Asam-
blea del barrio de Vallekas gritamos: 
¡basta! Basta de montajes policiales… 
Basta de agresiones a nuestros jóve-
nes… Basta ya de represión. Exigimos 
que paren las persecuciones, monta-
jes y criminalizaciones de los luchado-
res del movimiento obrero y los movi-
mientos sociales. Exigimos la dimisión 
del Ministro de Interior y de la Delega-
da del Gobierno.

Presentada la asociación 
Madres Contra la Represión

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 21 de abril, en el gimnasio 
del antiguo colegio Trabenco (Avda. 
de Entrevías, 98), era presentada en 
rueda de prensa la asociación Madres 
Contra la Represión. Como explicaron 
en el comunicado leído en el acto, ésta 
nace en “la crisis más grande que ja-
más haya vivido el capitalismo”, en la 
que los trabajadores jóvenes “son los 
primeros en pagar”, pese a no ser res-
ponsables de la misma.

Paro, precariedad, marginación, 
encarecimiento y desmantelamiento 
de la enseñanza pública, y dura repre-

sión cuando se protesta contra todo 
ello, se ceban de forma especial con la 
juventud, identifi cada en el comuni-
cado como el componente más com-
bativo de la clase obrera. En este esce-
nario, la asociación se compromete a 
apoyarles “en su lucha contra el siste-
ma capitalista, a la vez que ayudará a 
establecer bases políticas de la lucha 
contra la represión y participando en 
la imprescindible defensa incondicio-
nal material, jurídica y política de las 
víctimas que sufran la represión del 
Estado opresor”.

“Hemos parido a nuestros hijos e 
hijas con mucho amor, les hemos cria-

do y educado con mucho respeto, y no 
vamos a consentir que les aniquilen 
por luchar y querer construir un mun-
do más justo, igualitario y libre. Ante 
esta injusticia, como madres que so-
mos, no vamos a dejar que les destru-
yan”, explican en su Facebook.

■ Facebook: Asociación Madres Contra 
la Represión

■ Correo-e: madrescontralarepre-
sion@gmail.com

 ☛ CONTACTO
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El fraude de las 
'preferentes'
 Vecinos 
afectados se 
concentran todos 
los jueves para 
reclamar 'lo que es 
suyo'

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

“Yo soy un cliente habitual de Caja Ma-
drid. Me ofrecieron esto, les dije que si 
había algún problema y me dijeron 
que no, que no me afectaba para nada, 
que podía sacar dinero cuando quisie-
ra... Y ahora me encuentro así”, nos 
cuenta Antonio Toril, vecino de Entre-
vías afectado por el “fraude de las pre-
ferentes”, un instrumento fi nanciero 
“complejo” y “de riesgo elevado”, se-
gún la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores. 

Es precisamente por estas caracte-
rísticas que sus comercializadores es-
tán obligados a “advertir expresamen-
te y de forma sufi ciente de sus riesgos: 
principalmente iliquidez, rentabilidad 
no garantizada y pérdidas cuantiosas 
en el capital invertido”, aclara Javier 
Contreras, responsable de Ahorro-
Inversión de la Asociación de Usua-
rios de Bancos, Cajas y Seguros (ADI-
CAE). “Masivamente —continúa—, 
todas las entidades fi nancieras espa-
ñolas colocaron las participaciones 
preferentes emitidas por ellos mismos 
a sus propios clientes, sin advertencia 
de riesgos y colocándolo como si fuese 
una imposición a plazo fi jo. Necesita-
ban captar dinero en época de crisis, y 
optaron por la forma más benefi ciosa 
para ellos y peor para el consumidor: 
emitir participaciones propias que les 
computaban como fondos propios en 
su balance. En cambio, el consumidor 
ve totalmente inmovilizado su ahorro 
en un producto perpetuo y se coloca 
como accionista del banco, pero sin 
ningún tipo de derecho de voto ni si-
milar”. 

El “afectado tipo”, explica Contre-
ras, es “aquella persona que ha podido 
ahorrar durante su vida. De hecho, ha 
sido un producto claramente centra-
do en un perfi l de edad avanzada, ya 
que desde las entidades se han valido 

de la confi anza de los clientes de toda 
una vida, usando el gancho de la ren-
tabilidad pero omitiendo los riesgos 
que implicaba su contratación, sobre 
todo el relativo al plazo o a la garantía 
sobre el nominal”. Es el caso de Anto-
nio: “yo llevo un cerro de años con Caja 
Madrid... Y una faena de éstas es dolo-
rosa, claro”, confi esa este vecino, que 
destaca que el suyo no es un caso ais-
lado y conoce a más vallecanos en él.

Pero a menudo se une otro proble-
ma al fraude descrito: “algunos de los 
engañados ven con vergüenza su si-
tuación —comenta Contreras—, y aún 
en determinados casos piensan que el 
empleado no buscaba engañarle o no 
sabía lo que hacía. Deben superar esta 
idea errónea y darse cuenta de que son 
uno de los más de un millón de afec-
tados que hay en España por la colo-
cación fraudulenta de estos productos 
tóxicos, y que las entidades sabían per-
fectamente lo que hacían abusando de 
la confi anza del pequeño ahorrador 
para mejorar sus márgenes de bene-
fi cio o en algunos casos incluso 'alejar 
el fantasma' de una posible quiebra”. 
En este sentido, Antonio lo tiene cla-
ro: “Siempre nos da un poquito de re-
paro, porque nos vemos tan impoten-
tes... Pero tendremos que luchar por lo 
que es nuestro”. Para ello, una vez que 
se dio cuenta de que el asunto no era 
como le habían contado en el banco, 
“traté de informarme todo lo posible, 
y conocí entonces ADICAE... Me hice 
socio de ellos, y allí estoy...”.

El responsable de Ahorro-Inver-
sión de ADICAE nos deja algunos 

consejos: “Que a partir de ahora, an-
tes de fi rmar cualquier producto con 
su entidad fi nanciera, desconfíen y 
refl exionen sobre su conveniencia de 
acuerdo con sus intereses, o que so-
liciten el asesoramiento de una aso-
ciación especializada”. Además, “en 
el caso de las entidades intervenidas 
como Bankia, les aconsejamos que no 
se conformen con el canje obligatorio 
por acciones y las quitas, y que recla-
men por vía judicial o por el arbitra-
je que algunas están implementando 
para resolver el fraude. Si bien se está 
demostrando que esta última alterna-
tiva está siendo discriminatoria y se 
ha convertido en una 'lotería' que per-
vierte el sistema arbitral de consumo 
tal y como lo conocemos”.

Antonio, por su parte, nos infor-
ma de que, organizados a través de la 
A.V. La Paz y de ADICAE, “hacemos 
un jueves al mes una concentración� 
en el barrio. La intención es �que la 
gente se anime y vea que esto no es un 
problema personal de uno, sino de to-
dos aquellos que tienen preferentes”. 
Este vecino anima a posibles lectores 
afectados: “que no les de miedo: que 
luchen y trabajen por lo que es suyo, 
nada más”.

Cientos de vallecanos salen 
a la calle por el empleo joven

 ✒ VALLECAS POR LO PÚBLICO

El 19 de abril, cientos de Valleca-
nos salieron a la calle convocados por la 
Plataforma Vallecas por lo Público para 
exigir un empleo digno y con derechos 
para los jóvenes. En un ambiente rei-
vindicativo y festivo, los vecinos de Va-
llecas volvieron a demostrar el más ab-
soluto rechazo a las políticas de recorte 
en servicios públicos y derechos socia-
les del Partido Popular. Jóvenes y ma-
yores recorrieron las calles de nuestro 

barrio, luchando una vez más por nues-
tros derechos, los de la clase trabajado-
ra. Al término de la protesta, Gabriel 
del Puerto (presidente de la asociación 
de vecinos del Pozo del Tío Raimundo) 
pidió el apoyo de los vecinos a la lucha 
de los jóvenes, para que, junto a los que 
llevan toda la vida luchando por la dig-
nidad de los barrios, puedan seguir pe-
leando por cambiar las políticas de un 
Gobierno que está llevando a muchos 
vallecanos a la más absoluta de las mi-
serias.
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Antonio Toril, vecino afectado por este fraude.

■ www.adicae.net

■ Puedes leer una versión más exten-
sa de este artículo en: 

 http://vallecas.com

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

‘Travesía’, proyecto de inserción 
sociolaboral para inmigrantes
✒ ABE CIRILO Y METODIO

El proyecto Travesía, itinerarios de in-
serción sociolaboral para inmigrantes 
desempleados, es una iniciativa de la 
Asociación Búlgaro-Española Cirilo y 
Metodio cofi nanciada por el Fondo So-
cial Europeo y la Consejería de Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid. 

Travesía pretende mejorar la em-
pleabilidad de las personas inmigran-
tes desempleadas a través de tutorías 
de orientación individuales y sesio-
nes formativas grupales con conteni-
dos relativos a habilidades sociolabora-
les, emprendimiento, derecho laboral 
o movilidad europea, entre otros. Las 
personas que superen la primera fase 
formativa podrán optar a formación 
para el empleo como Manipulación de 
alimentos, Atención al cliente o Téc-

nicas de venta comercial. Además, se 
pone a disposición de los usuarios un 
área de Búsqueda Activa de Empleo a 
través de internet supervisada por un 
técnico que dará respuesta a las dudas 
planteadas.

Está dirigido a población inmigran-
te (incluyendo búlgaros, rumanos y na-
cionalizados) que estén inscritos como 
demandantes de empleo con la tarjeta 
debidamente sellada y actualizada.  

■ Asociación Búlgaro-Española Cirilo y 
Metodio.

 Callejón del Alguacil, 3, local 2 (Me-
tro Nueva Numancia). 

■ Teléfono: 91 173 47 31.

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

PROYECTO

Travesía Itinerarios de inserción sociolaboral 
para inmigrantes desempleados*

Tutorías individuales de
Orientación sociolaboral

¿Dónde?

*Población inmigrante inscrita como demandante de empleo con tarjeta debidamente sellada y actualizada.

Acciones
formativas
grupales

Mayor éxito de

inserción laboral

Gestionado por

Callejón del Algualcil, 3 local 2. 28038 Madrid.

Tel.911 734 731

www.abeciriloymetodio.com

Financiado por

+
☛

=
e inserciiciónóóónón sssoocociioiollabora

Formación

gratuita

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid
UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
El FSE invierte en su futuro
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CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche nº 14
Telf.:91 757 03 20 / 21

ESPECTÁCULOS

Viernes 10 de mayo, 18:00 h.
Coro Rociero, Los Romeros 
de Santa Ana.

Viernes 17 de mayo, 19:00 h.
“El Pelícano”, grupo teatral 
La Cacharrería del Ateneo de 
Madrid.

Viernes 31 de mayo, 18:00 h.
“El embrujo de Granada”, 
grupo teatral Atardecer, de la 
Casa de Soria.

CONFERENCIAS

Lunes 6 de mayo, 18:00 h.
“Problemática del desempleo 
entre los mayores”, 
Asociación AMPEM. 

Lunes 13 de mayo, 19:30 h.
“El Coaching femenino: 
Aliado en tu desarrollo 
personal y profesional”, 
Sandra Castellanos.

CONFERENCIAS MIGUEL 
YUNQUERA
Rótulos y Fachadas de 
Comercios Antiguos de 
Madrid

Los jueves 9, 16, 23 y 30 de 
mayo a las 18:00 h.
Inscripción en Secretaría.

EXPOSICIÓN

Del 6 al 24 de mayo
Óleos de Arsenio Tomás 
Castillo. 

CINEFORUM

Jueves 30 de mayo, 18:00 h.
Inscripción en la Biblioteca. 

ANIMACIÓN MUSICAL 
INFANTIL

Lunes 6, 13, 20 y 27 de mayo 
de 17:30 a 19:00 h. 
Inscripción en la Biblioteca.

SEMINARIOS MÚSICA Y 
CINE

Miércoles 8, 15, 22 y 29 de 
mayo de 18:00 a 20:00 h. 
Inscripción en la Biblioteca.

INGLÉS INFANTIL

Miércoles 8, 15, 22 y 29 de 
mayo de 17:30 a 19:00 h. 
Inscripción en la Biblioteca.  

BIBLIOTECA

CENTRO CULTURAL  
EL POZO

Avda. de las Glorietas, 19-21
Telf.:91 786 63 72

ESPECTÁCULOS

Viernes 10 de mayo, 19:00 h.
“Concierto de Primavera”, 
Asociación Musical Banda 
de Vallecas.

Viernes 17 de mayo, 19:00 h.
“Mascarada”, Danza 
Española por Ballet Joven 
Español de Miguel Marchán.

Viernes 24 de mayo, 19:00 h.
“Gracias a la vida que 
estamos aquí”, Grupo de 
Teatro Agrucha del Centro de 
Mayores Entrevías.

III ENCUENTRO URBANO 
ENTREVÍAS+EL POZO
“Participa en tu barrio”

Viernes 17 de mayo de 17:00 
a 19:00 h.
Entre las Estaciones 
Asamblea de Madrid-
Entrevías y El Pozo.
Organizado por el Distrito y 
Entidades de los barrios de 
Entrevías y El Pozo.

DOMINGOS DEL POZO 

Domingo 12 de mayo, 12 h.  
“La Piñata”,  Payasos 
Educando por Narices.

Domingo 19 de mayo, 12 h. 
“La gallina submarina”, El 
Cuento al Cole. 

Domingo 26 de mayo, 12 h. 
“The Legend of Kind Arthur”, 
Face2Face

EXPOSICIONES

1-25 de mayo 
“Retratos a lápiz”, Miguel 
Valderrama Ruiz

28 de abril-26 de mayo
Exposición de trabajos  de 
los alumnos CEIP Manuel 
Núñez de Arenas. 

BAILE PARA MAYORES  
Sábados de 16:30-19:30 h.

SALA DE ESTUDIOS

Martes a Viernes, de 15:00  a 
18:00 h.

Sábados y domingos, de 
10:00 a 13:00 h.

BIBLIOTECA – NUEVOS 
TALLERES 
Martes: Tertulia inglés
Miércoles: Poesía y lectura
Jueves:  Cómic 
Viernes: Escritura, kamishibai

CUENTACUENTOS

Lunes 13 de mayo, 18:00 h. 
“Cuentos a la luz de la luna”

BIBLIOTECA

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

C/ Concejo de Teverga, 1
Teléfonos: 91 757 05 80 / 81

ESPECTÁCULOS

Miércoles 8 de mayo, 18 h.
“Acreedores”,  La Trobada de 
las Sátiras.

Miércoles 22 de mayo, 18 h. 
“Calle Alcalá”, Asociación 
Mayores con Arte.

Jueves 30 de mayo, 18 h. 
“Espectáculo de Tango, 
Chotis, Karaoke, Salsa y 
Sevillanas”,  Asociaciones 
Culturales Sol de España y 
Amanecer.

TEATRO PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Martes 7 de mayo, 19:00 h. y 
Martes 21 de mayo, 12:00 h. 
Sainetes de los Hermanos 
Álvarez Quintero: “Ganas 
de Reñir” y “Sangre 
Gorda” Compañía Teatral 
Blanca Marsillach y Varela 
Producciones.

TEATRO EDUCATIVO 
PARA INSTITUTOS Y 
SECUNDARIA

Jueves 23 de mayo, 11:00 h.
Sainetes de los Hermanos 
Álvarez Quintero: “Ganas 
de Reñir” y “Sangre 
Gorda” Compañía Teatral 
Blanca Marsillach y Varela 
Producciones.

ESPECTÁCULOS 
INFANTILES

Viernes 10 de mayo, 18:00 h.
“Cuentacuentos y magia”,  
Cocinero de los Cuentos.

Viernes 17 y 31 de mayo, 
18:00 h.
“Circo Clown Infantil”, José 
Antonio Mauleón.

Viernes 24 de mayo, 18:00 h.
“Cuentacuentos y magia”, 
Los Mayores también 
Cuentan.

Lunes 27 y martes 28 de 
mayo de 18:00 a 19:30 h.
“Demostraciones de Circo 
Clown interactivas”, José 
Antonio Mauleón.

ENSAYOS DE TEATRO 
INFANTIL (2ª Edición)

Ensayos de teatro para niños 
de 6 a 12 años

Todos los jueves (salvo 
festivos), 18:00 a 19:30 h. 

VISITA CULTURAL 

Jueves 16 de mayo, 12:00 h.
Visita guiada al MUSEO 
NAVAL. Inscripciones a 
partir del 3 de mayo.

SALA DE ESTUDIO

De lunes a viernes  
de 8:30-21:30 h.

Sábados de 9:30 a 13:30 h.

Sábados tarde, domingos y 
festivos cerrado.

EXPOSICIONES

3 al 30 mayo
”Rincones” de Miguel 
Yunquera Martínez.
Lunes a viernes  (9:00-14:00; 
16:00-21:00). Sábados 9:30-
13:30. 

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

C/ Sierra Carbonera, 74
Telfs:  91 757 01 89
 91 757 02 40

TALLERES   
CURSO 2012-2013

Gimnasia método pilates, 
Aerodance, Bailes de salón 
(iniciación), Bailes de salón 
(alumnos 2º año), Danza 
española, Danza del vientre, 
Yoga, Tai chi, Masaje shiatsu, 
Iniciación a los masajes 
corporales, Automaquillaje, 
Fotografía, Fotografía digital, 
Cerámica, Dibujo y pintura, 
Pintura infantil, Tapices y 
telares, Corte y confección, 
Bolillos, mantillas y labores, 

podal, Restauración de 
muebles, Talla en madera, 
Guitarra, Inglés (iniciación), 

Inglés (alumnos 2º año), 
Bisutería, Historia del arte, 
Conocer Madrid, Informática 
(iniciación), Informática (nivel 
II).

SALA DE ESTUDIOS

Jueves y viernes de 13:30 a 
17:00 h.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

C/ Sierra Carbonera, 74
Telfs:  91 757 02 41  
 91 757 01 89

VISITAS

MUSEO POLICIA 
MUNICIPAL  

Miércoles 8 mayo (10:00h.) 

VIVERO ESTUFAS DEL 
RETIRO 

Jueves  16 mayo (11:00h.)

MUSEO AERONÁUTICA Y 
ASTRONÁUTICA   

Viernes 24 mayo (11:00h.)

NAVE MOTORES DE 
PACIFICO (METRO) 

Viernes 31 mayo (10:00h.)
Inscripciones desde 3 de 
mayo.

PRESTAMO DE MATERIAL 
DE MONTAÑA 

Miércoles y viernes de 17:00 
a 19:00 h. 

PROGRAMA LA TARDE 
MÁS JOVEN   

Sábados 11, 18 y 25 de mayo 
de 16:30 a 21:30 h.
Jóvenes de entre 12 y 18 
años.

OTRAS ACTIVIDADES 
DEL DISTRITO

CONCIERTOS DE 
PRIMAVERA EN EL 
BULEVAR DE PEÑA 
GORBEA

12 y 26 de mayo, 13:00 h.
A cargo de la Asociación 
Musical Banda de Música de 
Vallecas
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Irregularidades en la AAI de la 
incineradora de Valdemingómez
  La asociación de vecinos del PAU recoge fi rmas en apoyo 
a una posible denuncia por incumplimiento de la legislación

 ✒ A.V. PAU DEL ENSANCHE DE VALLECAS

En 2011, la incineradora de Valde-
mingómez quemó 307.140 de las 
1.329.411 toneladas de residuos de 
Madrid, Rivas y Arganda que entra-
ron el Parque Tecnológico de Valde-
mingómez. 15M Villa de Vallecas, 
Ecologistas en Acción, Rivas Aire 
Limpio y la A.V. del PAU del Ensanche 
de Vallecas procedimos a estudiar la 
Autorización Ambiental Integrada 
concedida por la Consejería de Medio 
Ambiente de la CAM para la instala-
ción de tratamiento de residuos só-
lidos urbanos Las Lomas. Tras dicho 
estudio concluimos lo siguiente:

— La AAI de dicha instalación fue 
tramitada sin “promover la participa-
ción real y efectiva de las personas inte-
resadas”, tal como establece la ley. Esto 
propició que en el proceso de tramita-
ción no se presentaran alegaciones. 

— La AAI inicial debería haber 
incluido un estudio y evaluación de 

impacto ambiental de la incinerado-
ra, con sus propios periodos de par-
ticipación pública, dada la cantidad 
de residuos tratados (en torno a 860 
TM/día). Dicho estudio hubiera sido 
de suma importancia al tratarse de 
una incineradora que en el 2006 ya 
llevaba unos diez años de funciona-
miento.

— La Dirección General de Eva-
luación Ambiental declara algo que 
no es correcto: que los residuos que se 
incineran en la planta no pueden ser 
reutilizados ni reciclados. Según los 
informes de Tirmadrid —la empresa 
autorizada—, un 20% de la composi-
ción de los materiales que se incine-
ran son plásticos —unas 61.000 tone-
ladas anuales—, que evidentemente 
son reciclables y reutilizables.

— Entre las sustancias contami-
nantes de las que se controla su emi-
sión, no se incluyen muchas de las 
más peligrosas, lo que debería ha-
cerse.

—�Disponemos de documentos 
que prueban las comunicaciones pre-
vias a las inspecciones de la planta en 
las mediciones no continuas de las 
emisiones a la atmósfera de sustan-
cias contaminantes, lo que permitirá 
modifi car la composición de los resi-
duos a incinerar, alterando, en conse-
cuencia, las emisiones.

— Para la AAI, el ayuntamien-
to de Madrid aportó informe de via-
bilidad urbanística de la instalación 
en octubre de 2006, a pesar de que 
el Ensanche de Vallecas se encuentra 
a 2 km. Si hubiera existido un proce-
so de participación pública, como es-
tablece la legislación, dicho informe 
vinculante no se habría podido emitir 
en esos términos, y la incineradora no 
habría podido seguir funcionando.

— La AAI ha sufrido desde su 
aprobación varias modifi caciones que 
han sido consideradas no sustanciales 
por la Consejería de Medio Ambien-
te, por lo que no han sido sometidas 

a exposición pública. Una relativa a la 
incineración de requisas en la fronte-
ra del aeropuerto de Barajas, que in-
cluye la incineración de grandes can-
tidades de CDs y DVDs que contienen 
sustancias muy contaminantes, que al 
ser incineradas emiten a la atmósfe-
ra; y otra relativa al establecimiento 
de condiciones nuevas en los procesos 
regulados en la AAI inicial. En nuestra 
opinión deberían haber sido conside-
radas “modifi caciones sustanciales” y 
sometidas a participación pública.

Además, el Instituto de Salud Car-
los III ha publicado recientemente un 
informe que concluye que existe un 
incremento signifi cativo del riesgo de 
muerte por cáncer en los municipios 
próximos a incineradoras e instalacio-
nes para la recuperación o elimina-
ción de residuos peligrosos. 

Por todo ello, hemos concluido 
que se ha incumplido de forma fl a-
grante la legislación destinada a pro-
teger el medio ambiente y la salud de 
las personas, que es una instalación 
desfasada y peligrosa que es necesa-
rio cerrar, dando paso a prácticas de 
reducción, reciclado y reutilización de 
los residuos y avanzando hacia políti-
cas de residuos cero. Por ello hemos 
acordado estudiar una denuncia, ante 
el organismo que corresponda, para 
que se obligue a cerrar dicha instala-
ción, y pedimos al tejido asociativo y 
ciudadanía del entorno de la incinera-
dora que se sume y nos apoye en dicha 
denuncia.

Vecinos del PAU de Vallecas, en una protesta de la época de Alberto Ruiz-Gallardón en la alcaldía de Madrid.

La Kalle establece un 
convenio con Crit 

 ✒ REDACCIÓN

Este mes, la asociación cultural La Ka-
lle ha fi rmado un convenio con la em-
presa francesa de recursos humanos 
Crit. La fi rma se producía el pasado 4 
de abril, a las once de la mañana, en la 
sede de La Kalle (C/Javier de Miguel, 
92), y era valorada por la asociación 
como “una buena noticia, que permi-
tirá tener de primera mano ofertas 
de empleo que no suelen estar al al-
cance de nuestros vecinos”. Por ello, 
consideran importante dar a conocer 
el acuerdo entre las personas desem-
pleadas del barrio, para que puedan 
benefi ciarse del mismo a la hora de 
buscar un empleo.

El Grupo Crit es una empresa 
francesa de servicios integrales de re-
cursos humanos (trabajo temporal, 
outsourcing y consultoría), presente 
en Francia, España, Estados Unidos, 
Suiza, Túnez, Alemania y Marruecos. 
Cuenta con 27.000 empresas clientes 
y 4.600 empleados internos.

El ayuntamiento de 
Madrid derriba nueve 
viviendas en El Gallinero

 ✒ REDACCIÓN

El ayuntamiento de Madrid derriba-
ba el 25 de abril nueve viviendas del 
poblado chabolista de El Gallinero. 
El operativo comenzaba a las siete y 
cuarto de la mañana, con un masivo 
despliegue policial. Enrique Núñez, 
portavoz municipal, confi rmaba en 
rueda de prensa celebrada el mismo 
día que solo se contaba con orden ju-
dicial para dos de los derribos, pro-
duciéndose los otros siete porque los 
servicios sociales habrían �constatado� 
que estaban abandonadas, extremo 
que niegan activistas presentes en el 
lugar de los hechos.

Con la policía cerrando los acce-
sos al poblado, no han podido entrar 
la abogada de las familias ni los vo-
luntarios que reparten cada maña-
na el desayuno a los niños que viven 
allí. Tampoco han podido recoger a los 
menores las rutas escolares que sue-
len pasar cada día, por lo que los niños 
no han asistido al cole y han tenido 
que contemplar cómo las excavadoras 
destruían sus casas. Organizaciones 
que trabajan en El Gallinero han esti-
mado en unas cincuenta el número de 
personas que han quedado sin hogar 
con esta actuación municipal.
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Artesanía Cerrajería Soriano: un 
negocio de cuatro generaciones

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

En estos tiempos, no es 
habitual encontrar un nego-
cio de cuatro generaciones, 
y esto es lo que hace muy es-
pecial a Artesanía Cerrajería 
Soriano. Antonio Soriano, 
su propietario, nos lo cuen-
ta: “Mi abuelo, Manuel So-
riano, empezó con este ofi cio 
en Mula (Murcia). La suya 
era la única cerrajería que 
había en el pueblo. Luego 
mi padre, Francisco Soriano, 
se vino a Madrid, montan-
do un taller en la Avda. Bue-
nos Aires, aquí en Vallecas”. 
Antonio aprendió también 
el ofi cio, y poco después se 
trasladaron al entonces nue-
vo Polígono de La Cerámica 
—“llevamos aquí 28 años, 
desde que empezó”, aclara 
Antonio—. Ahora con él tra-
baja también su hijo Isaac, 
“aprendiendo la profesión 
para seguir adelante cuan-
do yo lo deje”. Con semejan-
te historia, está claro que en 
este negocio conocen bien su 
ofi cio: “Imagínate: yo empe-
cé a aprenderlo con mi pa-
dre a los 10 años. Ahora voy 
a cumplir 43... Llevo toda la 

vida en esto”, confi rma An-
tonio.

Su dilatada experiencia 
habla por sí misma: “Hemos 
trabajado en cantidad de si-
tios... Toda la reja del para-
dor de Sigüenza es nuestra. 
También hemos trabajado 
en el Banco de España, en lo 
que antes era la antigua im-
prenta... También para ferias 
y congresos; y luego, en esta 
zona, en todo tipo de traba-
jos de nuestro sector... Aho-
ra mismo lo que más se hace 
son puertas de portales y 
todo el trabajo con comuni-
dades de vecinos”.

A lo largo de todo este 
tiempo, Antonio ha podido 
observar los grandes cam-
bios que ha experimentado 
su profesión: “Siempre nues-
tro trabajo ha sido la forja, la 
verdadera forja de fragua... 
Lo que pasa es que las téc-
nicas son ahora mucho más 

avanzadas: ahora la forja ya 
se compra hecha, ya no se 
hace en taller. El trabajo ha 
evolucionado mucho: cuan-
do hicimos las rejas interio-
res para el Banco de España, 
muchas piezas se hicieron 
aquí, en fragua; cuando hici-
mos el parador de Sigüenza, 
algunas piezas que no exis-
tían también las hicimos... 
Pero ya hoy en día casi todas 
las piezas se compran hechas 
de fábrica, porque casi nadie 
pagaría el valor del trabajo 
que tendría hacer una pieza 
a mano en fragua”. Esto ha 
supuesto cambios importan-
tes: “El trabajo ahora no es 
que sea más sencillo: es sim-
plemente más cómodo. Pero 
lo que se ha perdido es el 
gusto de poder diseñar una 
pieza y hacerla en fragua, 
esa creatividad... Es la emo-
ción de trabajar: el estar con 
tu padre o con tu abuelo, que 

ya le ves con el pelo blanco, 
trabajando contigo y ense-
ñándote un ofi cio que tú lue-
go también podrás transmi-
tir... Eso se está perdiendo, y 
es una pena: ya todo es mu-
cho más mecanizado”.

El abanico de servicios 
que realiza Artesanía Ce-
rrajería Soriano es amplio: 
“todo tipo de trabajo en hie-
rro, apertura de puertas, 
arreglos en portales, mue-
lles, cerraduras...”.  Todo ello 
dando la mayor importancia 
a “la calidad, el buen servi-
cio y una garantía del traba-
jo que se realiza”. La calidad 
de los materiales también es 
importante: “por ejemplo, el 
latón que uso tiene una ga-
rantía de cinco años. No lo 
compro en una tienda: lo 
compro en una fábrica y lo 
llevo a un barnizador, que es 
el que me da la garantía. Eso 
hay muy poca gente que lo 
haga”, aclara Antonio. Y otra 
ventaja no menos importan-
te: “También efectuamos los 
montajes del trabajo reali-
zado. Desde que se empieza 
hasta que se acaba, todo lo 
hacemos nosotros: no entran 
segundas personas”. 

Fo
to

: 
R

B
T.

Isaac y Antonio, en su lugar de trabajo.

III Entreencuentro Entrevías + El Pozo
✒ REDACCIÓN

El 17 de mayo, de 17:00 a 19:30, 
tendrá lugar en el nº 98 de la ave-
nida de Entrevías (frente al dispen-
sario médico Padre José Mª Llanos) 
el III Entreencuentro Entrevías + El 
Pozo. Esta iniciativa, en la que par-
ticipa un buen número de entida-
des del barrio, pretende impulsar 
un espacio de encuentro para mejo-
rar el trabajo en red entre los dife-
rentes servicios y asociaciones, así 
como la realización de actividades. 
Todo ello parte de los conocimien-
tos ya existentes entre los partici-
pantes, desde una relación de tra-
bajo y confi anza mutua.

Este III Encuentro se plantea, 
además, con la iniciativa innovadora 

y con el reto de involucrar y promo-
ver que más movimientos vecinales 
(asociaciones de madres y padres de 
alumnos, asociaciones de vecinos, 
grupos de mujeres, personas parti-
culares, etc.) participen de forma ac-
tiva en el proyecto.

■ Artesanía Cerrajería Soriano

 C/ Cerámica, 75

 Tel.: 656 327 524

 ☛ MÁS INFORMACIÓN

E.Leclerc Vallecas y 
el Rayo, juntos por 
la escolarización de 
los niños

 ✒ RAYO VALLECANO

El 15 de abril, Paco Jémez, entre-
nador del Rayo Vallecano, acompa-
ñó a Pedro Vázquez, propietario del 
hipermercado E.Leclerc de Vallecas, 
en la entrega de uno de los lotes de 
los 2.400 desayunos al mes que el 
hipermercado dona a la Parroquia 
de Santo Domingo de la Calzada 
para repartir entre los 120 niños ru-
manos del poblado de El Gallinero, 
en Valdemingómez, y que suponen 
un incentivo para que acudan a la 
escuela.

Pedro Vázquez explicó el com-
promiso de E.Leclerc con esta ini-
ciativa, mientras que Paco Jémez 
expuso la importancia de la educa-
ción y los valores del deporte. Ade-
más, el equipo entregó al hipermer-
cado una camiseta fi rmada por los 
jugadores, que E.Leclerc subastará y 
donará el dinero recaudado a la Pa-
rroquia.

Por su parte, Fernando García 
Rivero, voluntario de la Parroquia 
que lidera esta iniciativa, valoró el 
éxito del proyecto, que ha consegui-
do incrementar el número de niños 
que acuden a la escuela de forma es-
pectacular.

Al acto, además, asistieron José 
María Sardá y Luis Yáñez, vicepresi-
dente y director general, respectiva-
mente, del club.

Nuevo punto 
informativo de 
consumo para los 
mayores

 ✒ REDACCIÓN

El 15 de abril era inaugurado un 
punto de información en el centro 
de mayores Santa Eugenia, en el 
que éstos podrán resolver sus du-
das en dicha materia y obtener gra-
tis ejemplares de la guía informativa 
Los mayores y el consumo. La iniciati-
va forma parte del programa anual 
de formación en materia de consu-
mo del Ayuntamiento. El objetivo de 
la campaña es “formar a los mayo-
res como consumidores responsa-
bles para que puedan proteger sus 
derechos”, según explicaba el con-
cejal presidente de Villa de Vallecas, 
Manuel Troitiño. En el punto de in-
formación, un técnico de consumo 
atiende personalmente a los ma-
yores que lo visiten. También se les 
asiste a la hora de presentar una re-
clamación ante la Ofi cina Municipal 
de Información al Consumidor.

En cuanto a la guía, ésta sirve de 
apoyo a la acción formativa desarro-
llada por el técnico. Cuenta con 23 
páginas, y trata temas como saber 
comprar, las etiquetas de los pro-
ductos, la publicidad, el consumo 
responsable, bancos, transportes, 
telefonía fi ja y móvil, electricidad 
o los pasos para reclamar. Pueden 
también obtenerse en las OMIC, en 
las asociaciones de consumidores, o 
descargarse en www.madrid.es.
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Los privilegios de tus hijos
no serán el hambre de los míos
Ante el desahucio —paralizado— de Carmita y Patricio

Soy un vecino de Villa de Valle-
cas, y en estos últimos días es-
toy siendo testigo de la difusión 
y movilización que se está ha-
ciendo del desahucio de Carmi-
ta y Patricio, unos vecinos del 
barrio que decidieron un día 
dar un hogar y un futuro a sus 
hijos, pero cometieron el error 
de fi rmar una fantástica hipote-
ca con un fantástico banco. Pe-
ro, por desgracia, sin saberlo, 
estaban fi rmando unan futura 
exclusión social, condenándo-
les a una deuda de por vida.

En un blog de la asamblea 
popular 15M Villa de Vallecas 
he leído un comunicado que 
hace esa mujer a punto de ser 
desahuciada y que está vivien-

do con angustia esa situación 
que pone en peligro la seguri-
dad de su familia. Nos dice:

“Nuestros hijos lo están pa-
sando muy mal con todo esto, 
ya que se dan cuenta de lo que 
está ocurriendo. Mi hija de 4 
años tiene miedo de dormir 
con la luz apagada; me pregun-
ta: ‘mamá, ¿cuándo vendrán 
a echarnos de casa? ¿A dón-
de nos vamos a ir?'; preguntas 
a las que no tenemos respues-
ta… Cómo voy a responder-
le, si son las mismas pregun-
tas que me hago yo desde el día 
que nos llegó la carta de des-
ahucio. Esto está acabando mo-
ralmente con mi familia, nos 
vemos desprotegidos en una 

democracia que dice defender 
los derechos humanos y el de-
recho de niños y niñas a tener 
una vida digna”.

Todo comienza con la nue-
va reforma laboral del Gobier-
no de España, reforma que iba 
a crear puestos de trabajo y que 
lo único que ha hecho es des-
pedir a trabajadores por una 
puerta y contratar a otros por 
otra, eso sí, con muchísimos 
menos derechos laborales. Esta 
reforma inútil lo único que ha 
conseguido ha sido destruir la 
vida a muchas familias que más 
o menos tenían un trabajo esta-
ble y que ahora están práctica-
mente en la calle sin nada. Por 
desgracia, éste es un caso más.

Estos días atrás han surgi-
do de las plataformas antides-
ahucios los escraches. Gobier-
no, medios de comunicación y 
políticos de toda índole dicen 
que esto es una barbaridad que 

va en contra de todos los prin-
cipios democráticos, y hablan 
de los derechos de sus fami-
lias y de sus hijos. No entien-
den nada, están ciegos; yo les 
preguntaría: ¿dónde quedan 
los derechos de los dos hijos 
de Carmita y Patricio? ¿Es que 
acaso hay dos clases de niños 
con derechos distintos, niños 
de primera y niños de segun-
da? El Gobierno está tomando 
todas las medidas necesarias 
para acabar con este problema 
y con la molestia que les pro-
duce que vayan a gritarles en 
la cara lo sinvergüenzas que 
son. Ellos tienen el tablero y 
pueden hacer los movimientos 
necesarios para acabar la parti-
da cuando les dé la gana, pero 
de momento no interesa, por-
que desvían la atención de los 
problemas reales, como son los 
desahucios.

Ahora yo, como 
persona y padre que 
soy, me pregunto: 
¿qué pasa con estos 
niños que también 
tienen derecho a esa 
vida digna y feliz? 
Pero claro, por des-
gracia sus padres no 
tienen las mismas 
posibilidades que los 
políticos, esos polí-
ticos que no valoran 

por igual su vida con la de los 
demás y no les importa el su-
frimiento de estas familias que, 
por desgracia, algunas veces 
terminan en tragedia. Por eso 
pregunto: ¿Qué va a hacer el 
Gobierno de España para aca-
bar con los desahucios?

Hace unos días escuché 
esta frase tan signifi cativa, y 
me encantó: “Los privilegios 
de tus hijos no serán el hambre 
de los míos”. Una frase que a 
más de uno debería hacerle re-
fl exionar y trabajar pensando 
en las personas a las que repre-
sentan y no en rescatar bancos 
que engañaban a la gente y que 
son los culpables de estos des-
ahucios. Pero… cuidado: ya os 
estáis dando cuenta de que no 
lo vamos a consentir. 

¡Sí se puede!
Manolo

Asambleas 15M

Celebradas jornadas 
informáticas en
Puente de Vallecas
El grupo de Comunicación de la asamblea 15M Puente ha impartido las 

clases — En el mes de mayo habrá más sesiones

 ✒ 15M PUENTE DE VALLEKAS

Desde mediados de marzo y 
hasta el primer sábado de abril 
han tenido lugar unas jorna-
das informáticas orientadas a 
toda esa gente poco avezada o 
desconocedora de los entresi-
jos de la red. En la primera de 
ellas, la del 16 de marzo, y par-
tiendo desde lo más básico, se 
enseñó el uso del correo elec-
trónico y sus múltiples utilida-
des y funciones (como listas 
de correo y distribución, por 
ejemplo). El sábado siguiente, 
día 23, tuvo lugar el curso de 

Wordpress, una herramienta 
muy fácil para la formación de 
tu propia página web o blog. 
Dicha herramienta es software 
libre y gratuito. 

Tras el parón por Semana 
Santa y ya entrados en abril 
(sábado 6), le llegó el turno a 
las redes sociales, algo temidas 
al principio por algunos de los 
alumnos, aunque fi nalmente 
se hicieron con ellas. No hay 
alumno de esta parte que ac-
tualmente no twitee o escriba 
a sus amistades en Facebook 
convocatorias e inquietudes 
asamblearias. 

Ahora, a partir de mayo, 
quedan pendientes un par de 
clases más. Para los más valien-
tes, un curso de maquetación 
para que todos los que quera-
mos podamos hacer cartele-
ría y similares. Será el día 11. 
El 25 volveremos a ver las re-
des sociales, ya que quedaron 
pendientes algunas cuestio-
nes, y algunos usuarios se que-
daron con ganas de más. Todas 
las clases han tenido y tendrán 
lugar en la parroquia San Car-
los Borromeo (C/ Peironcely, 2, 
junto a Renfe de Entrevías) los 
sábados a las 17:00. 

Hay que recalcar que el 
grupo de trabajo de Comu-
nicación de la asamblea de 
Puente de Vallecas, que es 
quien está asumiendo las cla-
ses, está dispuesto a volver a 
impartir algo que requiera un 

repaso o bien alguna materia 
que pueda ser de especial inte-
rés y se les haya pasado. Para 
hacer llegar estas y otras su-
gerencias se puede escribir al 
mail de la asamblea o dejar co-
mentario en la web. 
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■ Correo-e: asamblea.puentevk@
gmail.com

■ Web: puentevk.tomalosba-
rrios.net

 ☛ CONTACTO

¡Sí se puede!
 ✒ 15M VILLA DE VALLECAS

En la mañana del 12 de abril, Carmita y Patricio recibían la notifi cación de que está paraliza-
do su desahucio.

Enhorabuena por Carmita y Patricio, que son ejemplo en lucha, constancia, arrojo y coraje en 
defensa de sus derechos.

Muchas gracias a todas las personas que, de una u otra forma, han ayudado a que esto se 
logre… Pero la lucha continúa.

Porque juntos podemos… Claro que podemos… ¡Porque sí se puede!



 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
Vallecas VAVallecas VA

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

www.vallecas.com
11Vallecas VA

Mayo 2013

Cultura

Rotundo éxito de Vallecas Calle del Libro
Una lista interminable de actos y 8.000 
libros repartidos en esta celebración 
activa del libro y la lectura

 ✒ VALLECAS TODO CULTURA

M
iles de vallecanas y 
vallecanos han parti-
cipado en la XIV edi-
ción de Vallecas Calle 

del Libro, resultando una cele-
bración activa del libro y la lec-
tura: en esta ocasión no se ha 
sido “espectador paciente”. Los 
vallecanos han participado con 
iniciativa, con imaginación, con 
actitud abierta y solidaria a todo 
lo que se les ofrecía en esta edi-
ción. Niños de 3 a 8 años, ado-
lescentes, jóvenes, familias, 
adultos... todos han tenido su 
espacio de actividad leyendo 
poemas, realizando maratones 
de cuentacuentos, conmemo-
rando el centenario de Tarzán o 
recuperando la lectura como un 
hábito que nos puede cambiar la 
vida. Más libros, más libres. Una 
idea que viene traduciéndose 
a lo largo de los años en un es-
fuerzo colectivo por hacer de Va-
llecas un distrito de lectores, un 
avanzado en la acción cultural. 

Vallecas: 
'Crónica de un barrio' 

En esta edición hemos ba-
tido los récords. En total se han 
editado y distribuido 120.000 
ejemplares de este periódico, 
pensado y dirigido para los va-

llecanos. Este año comenzamos 
el 21 de marzo, con motivo del 
Día Mundial de la Poesía. El res-
to de los periódicos han recogi-
do puntualmente el detalle de 
los actos, las colaboraciones de 
los centros y las imágenes que 
servían de “notarios” de la acti-
vidad realizada.

Una inauguración con 
Francisca Aguirre

La Asamblea de Madrid ha 
sido un marco especial para esta 
poetisa, Premio Nacional de 
Poesía 2011, que realizó un reci-
tal de sus poemas sentido, sen-
sible y rico en matices. Manuel 
Rico, escritor y crítico literario, 
fue el encargado de presentar-
la a ella y a su hija Guadalupe 
Grande. Hubo llenazo de la sala, 
que fue insufi ciente para aten-
der todas las peticiones; bro-
che de oro con la actuación del 
grupo coral Al Alba y un salu-
do inesperado del presidente de 
la Asamblea de Madrid, que se 
quedó más tiempo de la cuenta 
siguiendo el recital.

La exposición de Tarzán 
Una exposición prepara-

da por Luis Conde y patroci-
nada por la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, del Li-
bro y Archivos de 

la Comunidad de Madrid ha 
sido inaugurada en la Biblio-
teca Pública de Vallecas. Una 
referencia gráfi ca indispensa-
ble para seguir las andanzas y 
aventuras de Tarzán de los Mo-
nos. Muchos paneles, tebeos, 
libros, cromos, películas y ma-
teriales que nos ayudan a co-
nocer mejor al personaje cen-
tenario creado por Edgar R. 
Burroughs.

Actos variados 
Recitales poéticos en home-

naje a Paca Aguirre en colegios, 
institutos, asociaciones, centros 
culturales. Presentaciones de li-
bros con sus autores, destacan-
do los de Enrique Barón, Pilar 
Molina, la revista Mongolia, Mó-

nica Rodríguez, Concha López 
Narváez, Antonio de la Fuente 
Arjona, Eugenia Castro, Alberto 
González Ortiz, Bel Cobo Fábre-
ga, Ana Martín Puigpeláez, Ana 
Cristina Herreros, Asociación de 
Escritores Madrileños de Terror 
(ESMATER), Rafael  Ordóñez 
Cuadrado, Alejandro Romera y 
otros. Montaje de exposiciones 

y actos sobre Francisca Aguirre, 
Tarzán o literatura histórica. 
Maratones y sesiones de cuen-
tacuentos, de poesía... Y otros 
muchos más, participativos e in-
teractivos.

Miles de libros a la calle
Más de 8.000 libros han 

sido distribuidos por Vallecas 

Todo Cultura entre las entida-
des participantes. Se han libe-
rado para acercar la lectura 
a los vallecanos Quijotes, no-
velas, cuentos, libros de poe-
sía. Dos mil con los poemas de 
Francisca Aguirre. Los libros 
han sido donados por la Co-
munidad de Madrid, el ayun-
tamiento de Madrid y las edi-
toriales Bartleby, Evohe, Leer, 
Macmillan, SM. 

Nadie que haya pedido un 
libro se ha quedado sin él. Fe-
lizmente, Vallecas Calle del Li-
bro ha cubierto un año más su 
compromiso real, al margen de 
oportunismos de fechas e inte-
reses editoriales. Vallecas está 
viva y dispuesta a seguir dan-
do, positivamente, la lata.

p y g p y

Las poetisas 

Francisca Agui-

rre (leyendo) y 

su hĳ a, Guada-

lupe Grande.

Mesa redonda sobre novela histórica.

Actividad en el colegio Centro Cultural Palomeras.

Libros en el IES Madrid Sur.
Mercadillo de libros de la A.V. Madrid Sur.
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PUERTAS DE PORTAL
HIERRO FORJADO

 BARANDILLAS – ESCALERAS
REJAS – PUERTAS

Reformas y pintura para 
Comunidades

Trabajos en aluminio

C/ Cerámica 75 
 (Polígono de la Cerámica)

Teléf: 656 327 524

Artesanía
Soriano

Casa fundada en 1963 por 
D. Francisco Soriano Pérez

Cerrajería en general

A
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Librería MUGA
Tu librería en Vallecas

Avda. Pablo Neruda, 89 (28018) Vallecas ■ Teléf.: 91 507 90 84

Junto al Centro Comercial Madrid Sur

info@publimuga.com ■  http://xurl.es/pthwx

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

 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
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Cultura

■ José Antonio Morcillo, autor de ‘Arena en tus ojos’

‘Todo lo vivido es parte de la 
formación de un escritor’

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes hemos hablado con José Antonio Morcillo, el autor de 
Arena en tus ojos, novela de reciente publicación que está cose-
chando un estupendo resultado de ventas. En este sentido, José 
Antonio destaca su suerte: “soy un escritor como otros muchos, 
que ha tenido la suerte de que le publiquen. Al margen de lo que 
uno sea o haga, pues hay una enorme competencia en el mundo 
de la literatura”. 

¿Cómo adquiriste el 
“vicio” de escribir? 

Más que un vicio es una 
necesidad: cuando uno cree 
tener una buena idea hay que 
ponerla en funcionamiento, 
creer en ella… Si no, dudo 
que puedas convencer a los 
demás.

Estás promocionan-
do tu primera nove-
la, “Arena en tus ojos”. 
¿Cómo va la cosa? 

Actualmente sigo con la 
promoción, aunque esto es 
como todo: aunque acabe, es 
tu creación; tengo el deber de 
invitar siempre a que se acer-
quen a conocerla. 

Cuéntanos, breve-
mente, qué encontrará el 
lector al abrirla... 

El lector se encontrara 
una novela de aventuras, en la 

que hay dos historias con un 
estilo narrativo que se podría 
englobar dentro del “realismo 
sucio”.

Hay dos escenarios 
principales en la novela: 
el Madrid actual y el Ma-
rruecos de las guerras 
coloniales. ¿Tienen al-
gún signifi cado especial 
para ti? 

Bueno, mi padre estuvo 
en la guerra de Ifni. El libro no 
trata precisamente de ese con-
fl icto, sino de otro más lejano 
en el tiempo, pero reconozco 
que esa cuestión es una parte 
inspiradora en todo esto.

¿Cómo es tu “momen-
to creativo”?

Por regla general no hay 
un momento en concreto: 
simplemente un día me ape-
tece y me siento; otro intento 

hacer lo mismo y no da el mis-
mo resultado: es cuando deci-
do levantarme y apagar el or-
denador.

Has vivido en Valle-
cas... ¿Crees que el ba-
rrio ha infl uido en tu for-
ma de escribir? 

No conscientemente, pero 
seguramente habrá infl uido. 

Creo que todo lo vivido es par-
te de la formación de un escri-
tor.

¿Algún mensaje espe-
cial que quieras hacer lle-
gar a nuestros lectores?

Que si se hacen con un 
ejemplar, se lo pasaran muy 
bien. Yo por lo menos disfrute 
escribiéndola…

Autores ‘comparten’ libros con sus vecinos
Alberto González y Bel Cobo presentan sus obras 

en la BPM Luis Martín Santos

 ✒ RBT

El 23 de abril, Día del Libro, Al-
berto González y Bel Cobo acu-
dieron a la biblioteca pública 
Luis Martín Santos para “com-
partir sus libros con los lectores 
cercanos del barrio”, como lo 
defi nió Ana Julia Salvador, di-
rectora del centro, que realizó 
una breve presentación. 

Alberto, que recientemen-
te ha publicado El amargo des-
pertar, su primera novela, con-

fesó dos conceptos clave en su 
literatura: la memoria y la so-
ledad. “Escribo porque apenas 
recuerdo: tengo una memoria 
muy vaga”, reconoció. Así, es-
cribe para asegurarse “de que 
el futuro existe”, y de que en-
tonces podrá con lo escrito re-
cordar las sensaciones expe-
rimentadas. “Memoria es mi 
palabra favorita”, concluyó. 
En cuanto al segundo concep-
to, Alberto sostuvo que “los es-
critores somos personas en so-

ledad”, aclarando: “escribimos 
no solo solos, sino también 
para estar solos”. En cuanto a 
la inspiración, manifestó que 
“todos los libros son autobio-
gráfi cos”, pues se escribe par-
tiendo de lo que se conoce.

Bel, por su parte, comen-
zó recordando la Cátedra, la 
escuela de adultos de Villa de 
Vallecas, donde “educó” una 
vocación que siempre había 
tenido. Luego ganó con un 
cuento el premio de las biblio-
tecas de la CAM, y ya lleva dos 
libros publicados: Nordeste y 
Amanece, ambos colecciones 

de relatos cortos. Cobo nos 
contó cómo sus historias “es-
tán hechas desde dentro de las 
personas, objetos o animales”, 
y su técnica busca “dejarlas hi-
ladas para que el lector inven-
te” qué pudo ocurrir después. 
Respecto a su herramienta de 
trabajo, las palabras, decla-
ró que “no solo tienen magia, 
sino que tienen un poder muy 
grande”.

Al acto acudieron alrede-
dor de treinta personas, en un 
clima sumamente cercano y 
agradable, siguiendo a la pre-
sentación un animado debate.

■   «La enzima prodigiosa» 
Autor:  Hiromi Shinya.
Editorial: Aguilar.
PVP: 17 €.

Imaginen que existiera una sustancia 
que determinara la duración de nues-
tras vidas y que tuviera la capacidad de 
convertirse en cualquier tipo de enzima 
específi ca. Unas sustancias que, según 
este doctor japonés, son la clave para 
responder a cualquier necesidad del or-
ganismo. Imaginen que el cuerpo tuviera una extraordina-
ria capacidad para regenerarse y que ello dependiera de se-
guir unas pautas capaces de mantener activa esa sustancia: 
la “enzima prodigiosa”.

■   «Don de lenguas» 
Autores:  Rosa Ribas y Sabine 

Hofmann.
Editorial: Siruela.
PVP: 19,95 €.

Una original novela de intriga, ambien-
tada en la Barcelona de los años cincuen-
ta. Dos inusuales protagonistas, una jo-
ven periodista y una veterana fi lóloga, 
se ven obligadas a tirar del hilo de un fallecimiento poco cla-
ro. Detrás de la muerte de una mujer de la alta burguesía ca-
talana, se verán inmersas en una trama de corrupción que 
les descubrirá las sucias cloacas del franquismo.

■   «Chiquitina» 
Autores:  María José Rodríguez 

Gómez y Clara Luna 
Rodríguez.

Editorial: Morwen.
PVP: 15 €.

Chiquitina ha llegado enfadada del colegio. ¿Por qué se le 
da tan mal hacer algunas cosas? La pequeña aprenderá a 
quererse a sí misma, y sus padres y amigos le enseñarán que 
lo importante es querer aprender y, sobre todo, tener per-
sonas que te quieran y estén dispuestas a ayudarte en esta 
emocionante aventura. Si quieres conocer a este personaje, 
no te pierdas el cuentacuentos del sábado 11 de mayo a las 
12:30. ¡La entrada es libre, como siempre!

Todos los libros con el 5% de descuento en librería Muga. 
Avda. Pablo Neruda, 89, junto al C. C. Madrid Sur

una extraordina

miento poco cla-

gio. ¿Por qué se le

Los libros 
de Muga
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Al Rayo se le paró la máquina
Dos tantos de Agirretxe, conseguidos antes el mi-
nuto 15 de la primera mitad, fueron sufi cientes pa-
ra que la Real Sociedad secara a un Rayo Valleca-
no cuya máquina fue incapaz de frenar el vendaval 
de fútbol del equipo donostiarra. Los de Jémez no 
se encontraron a gusto en todo el encuentro, y ni 
siquiera los tempranos cambios de Tito y Lass por 
Arbilla y José Carlos lograron meter al Rayo en el 
partido.

En Mallorca la imagen del equipo mejoró, pero 
la mala suerte impidió que se pudiera pasar del em-
pate a uno. Además, Leo se lesionó la clavícula y 
será baja para lo que resta de temporada. Los pues-
tos europeos se alejan de las aspiraciones del con-
junto de Vallecas.

Vicente en el palco
El seleccionador nacional de fútbol, Vicente del 
Bosque, visitó Vallecas para presenciar el partido 
del Rayo frente al conjunto txuri-urdin. Su presen-
cia no levantó excesiva expectación entre la afi ción 
rayista, máxime cuando es bien sabido que en las 
contadas ocasiones en las que ha acudido al esta-
dio, lo ha hecho para observar, precisamente, a 
futbolistas que no lucen la franja roja. Ser futbo-
lista del Rayo es una buena manera de asegurarte 
de que no jugarás nunca en la selección, al menos 
mientras sigas vistiendo esta camiseta.

Sin peligro
Frente a la Real, el Rayo consiguió sacudirse en la 
segunda parte el dominio del balón que hasta la 
fecha había estado en poder del conjunto de Mon-
tanier. Sin embargo, los de la franja no consiguie-
ron efectividad alguna. Con el Chori Domínguez 
fundido por el esfuerzo enorme que viene reali-
zando durante toda la temporada, y un Trasho-
rras que no logró conectar con los de arriba co-
mo en otras ocasiones, Jémez tiró del recurso de 
sacar a Delibasic en los últimos minutos con el 
fi n de buscar una mayor efectividad arriba, aun-
que sin resultado.

Caldo para todos
En la memoria de los socios más veteranos quedan 
aquellos tiempos en los que se ataba un cordero en 
el banderín y, tras el sorteo de rigor, se regalaba a 
aquél cuya papeleta coincidía con el número agra-
ciado. En nuestros días, siguen permaneciendo algu-
nas costumbres ancestrales, aunque cada vez menos. 
Miembros de la peña “El Cencerro” celebraron su 40º 
aniversario invitando a caldo caliente a los afi ciona-
dos que se acercaban desde la tribuna baja del Arro-
yo del Olivar. Además, sortearon un jamón entre los 
asistentes que participaron en una rifa. Vallecas es 
así: te puedes encontrar con lo nuevo y lo tradicional 
con solo atravesar unos cuantos asientos.

Una fi esta del fútbol
La visita de algunos equipos a Vallecas lleva camino 
de convertirse en un clásico. La llegada de la afi ción 
de la Real Sociedad, siempre numerosa y colorida, 
llenó de ambiente los alrededores del estadio. De 
los cerca de 4.000 txuriurdines que presenciaron el 
encuentro, una buena parte se desplazó en su pro-
pio vehículo el mismo día del partido. Otros llega-
ron el sábado a mediodía, alojándose en hoteles de 
la plaza de Castilla. Posteriormente visitaron la zo-
na de Sol, algunos comieron churros con chocolate 
y bocadillos de calamares en San Ginés y en los ba-
res de la Plaza Mayor, y el domingo desayunaron 
en los bares de Vallecas. Incluso dentro del estadio, 
el comportamiento fue ejemplar.

Un ‘corteo’ puso fi nal a las jorna-
das del Rayismo
Las Jornadas del Rayismo pusieron su punto fi -
nal en esta su 2ª edición con un corteo que discu-
rrió desde el Alto del Arenal hasta la puerta de ves-
tuarios del Estadio de Vallecas. Un buen colofón 
a unas fi estas organizadas por y para los seguido-
res del Rayo Vallecano. A la llamada de los convo-
cantes —la Plataforma ADRV— acudieron cientos 
de rayistas que desde las 10 de la mañana se reu-
nían al inicio de la marcha. Encabezada por afi cio-
nados de la Peña Rayista Discapacitados, el corteo 
iba precedido por una pancarta con el lema “Lu-
cha por tu equipo. II Jornadas Rayistas” y un es-
cudo de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano.

La mejor ocasión frente a la Real Sociedad: 

Piti centra tras zafarse de Carlos Martínez, 

pero Leo remata a las nubes en boca de 

gol.
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El caldo de la peña “El Cencerro”, antes de ser 
servido en el descanso del Rayo – Real Socie-
dad.
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Vicente del Bosque, en el palco del Estadio, 
recibe las explicaciones del director general 
del Rayo, Luis Yáñez.
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Afi cionados donostiarras aplauden en la aveni-

da de la Albufera la llegada de hinchas del Rayo 

Vallecano.
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Leo Baptistao logra zafarse de Carlos Martí-

nez, pero su centro no encontró rematador.
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El corteo discurrió desde Alto del Arenal hasta la 

puerta de vestuarios del Estadio de Vallecas.

Fo
to

: 
A

. 
Lu

q
u

e
ro

.

2 de junio: Carrera del Árbol
 ✒ C.D. EL ÁRBOL

Con motivo del Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 
el Club Deportivo “El Ár-
bol” y la Federación Scout 
Regional de Madrid, en 
colaboración con el Ayun-
tamiento, organizan el 2 
de junio la XXVIII edición 
de la Carrera del Árbol en 
el distrito de Puente de 
Vallecas. Su recorrido to-
tal es de 4 km, con sali-
da en la avenida de Bue-
nos Aires esquina con la 
calle Arroyo del Olivar, 
siguiendo por Buenos 
Aires, avenida de la Al-
bufera, Pedro Laborde y 
avenida de Palomeras, 
hasta llegar a la meta, 
en el polideportivo de 
Palomeras.

Las carreras da-
rán comienzo desde 

las 10:00, y durarán hasta las 
13:00 aproximadamente, con 
varias categorías. Se prevé una 
participación de unas 3.500 
personas. El carácter no com-
petitivo y solidario de esta acti-
vidad pretende unir a todo tipo 
de corredores en un evento en 
el que se promueva salud, de-
porte y el cuidado del medio 
ambiente. No habrá trofeos, 
sino la entrega a todos los par-
ticipantes de un árbol o plan-
ta junto con una bolsa de ob-
sequios.

El mismo día, a las 9:00 y 
con un máximo de 45 minutos 
de duración, se celebrará la 11ª 
Marcha por la Salud; un even-
to para personas que no tienen 
hábitos deportivos, mayores, 
discapacitados o simplemente 
que prefi eran andar a correr… 
La inscripción para ambas acti-
vidades durará hasta el 24 de 
mayo.

XIII Carrera Escolar 
Intercentros ‘San Eulogio’
 Tendrá lugar el 31 de mayo, en el parque de Las Cataratas

 ✒ COLEGIO SAN EULOGIO

Nos es grato comunicar que ya 
hemos comenzado la prepa-
ración de la XIII Carrera Esco-
lar Intercentros “San Eulogio”, 
organizada por el Colegio San 
Eulogio en colaboración con 
el Consejo Superior de Depor-
tes, la Junta Municipal de Villa 
de Vallecas y varias empresas. 
Esta 13ª edición tendrá lugar 
el viernes 31 de mayo de 2013 
en el parque de Las Cataratas, 
en Villa de Vallecas (c/ Puerto 
de Porzuna, esquina c/ Fuen-
tidueña, junto al Pabellón Mi-
guel Guillen).

Dado el éxito de la edición 
anterior, con la participación de 
1.480 niños y niñas de catorce 
colegios de Madrid, queremos 
que este año sea algo especial, 
por lo que haremos una catego-
ría nueva para profesores, una 
categoría pre-benjamín (6-7 
años), y también realizaremos 

una carrera para los de 3,4 y 5 
añitos.

La previsión es que este año 
compitan un total de 1.800 ni-
ños y niñas de más de quince 
colegios. Creemos que estamos 
consiguiendo que nuestro ba-
rrio tenga una de las carreras 
campo a través para niños y ni-
ñas más importantes a nivel es-
colar celebradas por un colegio 

en la CAM (no olvidemos que se 
hace en horario escolar).

Nuestra idea desde que na-
ció esta carrera era dar trofeos 
a los diez primeros, pero sobre 
todo y más importante es que 
damos una bolsa con regalos a 
todos y cada uno de los niños y 
niñas que competirán, desde el 
primero que llegue a meta hasta 
el último que la termine.

Si practicas deporte en el barrio y quieres que aparezca en esta sección algún evento en que participes, la foto de tu equipo
o club, o cualquier otra información relacionada con estas actividades, envíanoslo a:  deportes@vallecas.com

Atención,
deportistas vallecanos
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■  www.clubdeportivoelarbol.org

 ☛ MÁS INFORMACIÓN
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Conferencias sobre Dalí 
en el centro cultural Zazuaren el centro cultural Zazuar

El centro cultural Zazuar programa este mes varias conferencias relativas a distin-

tas facetas del pintor y escultor surrealista Salvador Dalí, dentro de un ciclo mono-

gráfi co a cargo de Eva Mª Puig, que seguro interesarán a los afi cionados a las ar-

tes vallecanos. La primera de ellas tendrá lugar el 9 de mayo, bajo el título Dalí, su 

tiempo y el Surrealismo. El ciclo continuará el 22 de mayo con Dalí-Gala, y el 29 con 

Obra de Salvador Dalí. Todas las conferencias están programadas para las 19:00. 

Dónde: centro cultural Zazuar (C/ Zazuar, 4). Cuánto: gratis.

Cuentacuentos

No pueden fal-
tar en esta agen-
da actividades pa-
ra los peques. El 
11 de mayo tie-
nen una cita con 
el cuentacuentos 
en Muga, esta 
vez con Chiqui-
tina. Chiquitina 
ha llegado en-
fadada del co-
legio. ¿Por qué 
se le da tan mal 
hacer algunas 
cosas? La pe-
queña apren-
derá a querer-
se a sí misma, 
y sus padres y 
amigos le en-
señarán que 
lo importante 

es querer apren-
der y, sobre todo, tener personas que te quieran y estén dispues-
tas a ayudarte en esta emocionante aventura. Dónde: Libre-
ría Muga (Avda. Pablo Neruda, 89). Cuándo: 11 de mayo, a 
las 12:30.{

en Muga

El centro cultural Paco Rabal continúa 
en mayo con su ciclo dedicado a ofrecer-
nos un Panorama del cine europeo. El 10 de 
mayo se proyectará Cairo time, de Ruba 
Nadda; el 24 de mayo le toca el turno a 
¿Y ahora dónde vamos?, de Nadine Laba-
ki; y el 31 de mayo despedirá el mes Dia-
mond fl ash, de Carlos Vermut. Todas las 
películas se proyectan en viernes y todas 
comienzan a las 20:30. Dónde: centro 
cultural Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). 
Cuánto: 2€.

. Dónde: 

Cuánto:

CINE EUROPEOCINE EUROPEO
en el C.C. Paco Rabalen el C.C. Paco Rabal

En mayo, el centro cultural El Sitio de mi Recreo tiene una 
programación plagada de actividades interesantes. Destaca-
mos las sesiones de ajedrez los días 9, 16, 23 y 30 de mayo, a 
partir de las 17:00, dinamizadas por el Club de Ajedrez de Villa 
de Vallecas. También el Expomuseo Hip Hop: exposiciones, con-
ferencias y exhibiciones sobre esta cultura urbana, los días 11 y 
12 de mayo, de 11:00 a 21:00. O el taller de origami del 21 de 
mayo, a las 18:00, con la colaboración de la Asociación Otaku-
munidad Damned, además de las Jornadas Damned: exposi-
ciones, conferencias, concursos, talleres… Todo lo relacionado 
con el mundo otaku y manga. Serán los días 25 y 26 de mayo, 
de 11:00 a 21:00. Dónde: centro cultural El Sitio de mi Recreo 
(C/ Real de Arganda, 39-41). Cuánto: gratis.

Mucho y bueno enMucho y bueno en 
El Sitio de mi Recreo

Visita cultural: Hita y Cogolludo Hita y Cogolludo 

Este mes, el distrito Villa de Vallecas del 
Ayuntamiento organiza una visita cultu-
ral a dos bellas poblaciones de la provincia 
de Guadalajara: la medieval Hita y la rena-
centista Cogolludo. Será el 30 de mayo, y 
la salida está fi jada para las 9:00 desde la 
Junta de Distrito de Villa de Vallecas y las 
9:15 desde la avenida de Santa Eugenia, 
frente a la estación de Renfe. La excursión 
volverá a los mismos puntos entre las 20 y 
las 20:30. La inscripción se realizará en los 

centros culturales del Distrito los días 22, 
23 y 24 de mayo, y el sorteo para asigna-
ción de plazas tendrá lugar el día 27, en el 
centro cultural Zazuar, a las 10:00. Es im-
prescindible presentar el DNI al realizar la 
inscripción y al subir al autocar. Cuándo: 
30 de mayo. Cuánto: 5€/persona, coste 
de entradas a monumentos y lugares de 
interés (entradas al Palacio Ducal, iglesia 
de Santa María, recorrido guiado por Hita, 
Museo del Arcipreste y guías locales).

realizar la 
Cuándo:al subir al

Cuánto:

Cuánto: 
Dónde: 

Si organizas una actividad

para el próximo mes
de junio

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

en la sala Hebe

Conciertazo Punk
gratis

El 9 de mayo, en la sala Hebe, tendremos la oportunidad de 
ver en directo un “conciertazo” con tres bandas Punk, gra-

tix total. A partir de las 20:30, Clixxtorix, Mh Meinhof 
y Manía Persekutoria 
te harán bailar pogo 
hasta que las suelas 
de tus botas queden 
como los neumáti-
cos de un Fórmula 1 
después de un gran 
premio. Tiene pinta 
de que va a ser una 
buena juerga, y no 
tenemos por cos-
tumbre perdernos 
esas cosas, ¿eh? 
Dónde: sala Hebe 
(C/ Tomas García, 
5). Cuándo: 9 de 
mayo, a las 20:30. 
Cuánto: gratis. 

Cuándo:

Dónde: 

y ,
Cuánto

Los CAF (Centro de Apoyo a las Familias) son centros municipales que ofre-
cen a las familias un espacio de prevención y apoyo ante las difi cultades que 
puedan surgir en la convivencia. Para ello, cuentan con un equipo de profe-
sionales expertos en familia (psicólogos, mediadores, abogados y trabajado-
res sociales) y prestan el apoyo de forma totalmente gratuita. Se puede acce-
der al mismo previa cita por teléfono, correo electrónico o en el propio centro. 
Además, el CAF 4 (que presta servicio a Villa de Vallecas, Puente de Vallecas 
y Villaverde) ofrece este mes una serie de actividades programadas, cuya ins-
cripción está abierta al cierre de esta edición. Se trata del Programa 0–3 Lobito 
Benito, el taller Crecimiento en inteligencia emocional (6, 7, 8 y 9 de mayo) y el 
taller Crecer en familia (de 0 a 3 años, los días 22 y 29 de mayo y 5 de junio). 
Dónde: CAF 4 (C/ Conde Rodríguez San Pedro, 59. Cercanías Asamblea de 
Madrid). Contacto: caf-4@madrid.es / 91 478 06 30. Cuánto: gratis.

Actividades de apoyo a  las familias las familias

Dónde: CAF 4 (C/ C
Contacto:

ercanías A
Cuánto: g
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Puede enviarnos su
anuncio por correo electrónico:
clasificados@vallecas.com
          A través del teléfono:

       91 380 42 52
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LLAME ALLLAME AL 675 646 204

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ CALPE alquilo apartamento, lado de la 
playa, 4º con ascensor, 1 dormitorio, dos 
terrazas muy bonitas y demás servicios. 
Tlf.  91 785 84 37 
■ ZONA CONGOSTO. Busco piso de al-
quiler, 2 ó 3 dormitorios, cerca de metro, 
amueblado, ascensor, en buen estado. Tlf. 
652 200 785
■ PLAZA GARAJE Se alquila en Avda. Par-
que Palomeras Bajas, 19,55€. 
Tlfs. 666 588 347 -  91 507 46 24

■ ALQUILO EN Torrevieja, Cabo Cervera, 
apartamento en 1ª línea, meses de verano, 
bien equipado. Tlf 650 046 543

■ MAR MENOR Se alquila piso en Lo Pa-
gán, Murcia, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado,  ascensor a menos de 500 m de la 
playa. Tlfs 91 777 08 50 y 610 996 063

■ VILLA DE VALLECAS Alquilo piso en calle 
de las Rozas del Puerto Real. Calefacción,  
1 dormitorio, con salón cocina, amueblado, 
a/a cocina eléctrica, electrodomésticos, 
piscina y gimnasio, trastero y plaza de ga-
raje. 600€. Tlf. 686 329 986

■ HABITACIÓN Alquilo C/ Teniente Mu-
ñoz  Díaz, 27, 3º Izda.  Habitación amplia. 
Vivimos 2 chicas, se busca chica o señora 
responsable. Tlf. 618 227 823

■ AVDA. PARQUE PALOMERAS BAJAS,  19. 
Plaza garaje en alquiler. 60€. Tlfs. 666 588 
347 – 915 974 624  

■ CALPE Alquilo por quincenas apartamen-
to en Calpe a 100 m de la playa. Comedor 
grande, 2 terrazas, etc. Para Semana San-
ta, fi nes de semana o verano. Pilar. Tlf. 917 
858 437

■ BENIDORM Alquilo apartamento  2º línea 
de playa, meses, MarÍa. Tlf. 629 124 881.

■  Busco alquiler en Benidorm de un cha-
let. Máximo 700€, soy alemana. Mónica. 
674 64 91 83.

■ GARAJE Alquilo muy amplio sin colum-
nas, en calle San Jaime, 8, Vallecas Villa. 
Entrada con mando y vigilante nocturno, 
también lo vendo por 12.000€.  Mª Jesús. 
Tlf. 619 564 445

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

PEKIN - ARTE
Restauración de muebles.
Arreglamos fotos antiguas.
Taller de marcos.
Material para Bellas Artes. Oleos. 
Acuarelas. 
Pinceles. Papel lienzo. Caballetes.

C/ Manuel Maroto 5. Tlf. 914 77 50 38
www.pekinarte.com

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

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

Venta Inmuebles
■ PARCELA Vendo en Brea de Tajo, Madrid, de 
2.600 m2, precio a convenir. Tlf  659 777 791

■ SANTA EUGENIA Piso junto al Condis, 
87m. 3 habit., salón, 2 baños, calef. indiv. 2 
asc., portero físico.132.000€ Tlf. 622 584 060

■ PISO Vendo en Vallecas, de 3 habita-
ciones, buenas vistas, 8ª planta cerca de 
Mercamadrid y Asamblea Madrid. Tlf. 649 
923 001.

■ CHINCHÓN Vendo parcela rústica de re-

gadío 3.500 m2 con permiso para vallarla. 
Entera o la mitad, a 7.000€. Facilidades. 
Tlfs.915 286 842 y 696 081 822

■ ZAMORA Vendo local 30 m en pue-
blo cerca de Toro. Buen estado, diáfano, 
2.200€, facilidades. Tlfs.  915 286 842 y  
696 081 822

■ PISO En avenida Albufera, Metro Mi-
guel Hernández. Dos dormitorios, salón in-
dependiente, cocina amueblada, reformado, 
excelentes calidades, calefacción. 89.999€. 
Tlf. 615 13 23 34

Masajes en Vallecas
ASMA

DISLEXIA
MIGRAÑAS
ANSIEDAD
DEFICITT 

ATENCIONAL
Mar Torrado

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

CRANEO SACRAL PEDIÁTRICO

■ LOCAL Muy bonito, todo reformado, gran 
escaparate, en Entrevías. Tlf. 917 85 84 37

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

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

Amistad / Contactos
■ HOMBRE 56 años quiero comunicarme 
con mujer sencilla y buena persona que le gus-
te alguna de estas cosas, la naturaleza, viajar o 
el deporte. Tlf:  636 369 222.

■ CHICO busca chica soltera Tlf. 685 044 577

■ ROMANTICO 46 años, soltero, educado, 
español, sincero, busca una chica para una 
relación bonita y seria. Tlf. 680 875 752

■ BUSCO Mujer similar, soy hombre de 70 
años. Vivo en Entrevías. Tlf. 631 09 35 44 

■ EDUCADO, discreto, cariñoso con tiempo 
libre, independiente y sin cargas familiares, le 
gustaría conocer chica discreta, educada, cari-
ñosa, detallista, apasionada, con ganas de vi-
vir y disfrutar la vida, muy femenina y sensual. 
Edad entre 45 y 60 años. Yo tengo 55. Tlf. 630 
21 98 63

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

■ SEMI-JUBILADO  Totalmente independien-
te, soltero sin hijos, educado, discreto, conoce-
ría chica con ganas de disfrutar de la vida y con 
ideas claras. Edad entre 45-65 años, yo tengo  
54 años. ildefonsovicente@yahoo.es

Trabajo / Oferta
■ Necesitamos personas emprendedoras  
sin límite de edad para emprender negocio 
de importación de café. Pedir cita al Tlf. 685 
842 891

Trabajo / Demanda
■ CUIDAR y acompañar a personas mayo-
res, compras, médicos, tareas y cuestio-
nes domésticas de lunes a viernes de 10 
a 13hs. Señora se ofrece Tlf. 659 224 907

■ SEÑORA española de 59 años se ofrece 
para trabajar en limpieza de ofi cinas, con 
experiencia. Preferentemente zona de Va-
llecas. Tlf. 91 477 17 27

■ Mujer española seria y responsable tra-
bajaría como acompañamiento de perso-

nas mayores o cuidadora de niños. María 
Tlf 639 917 710

■ CHICO 24 años, madrileño, con carnet de 
manipular y de conducir, busca trabajo de 
camarero o reparto. Tlf. 626 950 564 

■ MUJER 44 años madrileña busca trabajo 
en la rama de hostelería para offi ce o ayu-
dante de cocina. Tlf. 606 195 921

■ ASISTENTE responsable se ofrece para 
trabajar por horas en limpieza, plancha, 
cocina, cuidado de niños y personas ma-
yores. Buenos informes recientes. Tlfs. 646 
503 850  – 91 7512508

■ EXTREMEÑA RESPONSABLE busca tra-
bajo para limpieza del hogar, plancha, acompaña-
miento a personas mayores o cuidado de niños. 
Externa o por horas. María Pilar. Tlfs. 646 46 11 
03 y 913 80 39 67

■ FOTÓGRAFO PROFESIONAL con amplia 
experiencia (www.virgililie.com) para book, bo-
das, comuniones, cumpleaños, eventos, etc. Pre-
cios económicos. Tlf: 642.608.206

■ REPARACIÓN DE ORDENADORES a su 
domicilio rápido y económico. Instalación Win-
dows, antivirus, fi rewall, Offi ce, recuperación / 
back-up de datos; confi guración hardware y peri-
féricos, redes LAN y WIFI, DISENO PÁGINA WEB. 
Tlf: 642.608.206

■ CHICO CON CARNET de conducir y coche 
propio se ofrece para trabajar como chófer, repar-
tidor, hacer compras a domicilio, transporte ninos, 
ayudante, repartir propaganda, etc. Con experien-
cia y disponibilidad inmediata. Tlf: 642 320 023 

PAREJA JOVEN y tranquila con bébé, residente 
en Rivas Vaciamadrid, busca habitación o ático 
amueblado (preferible grande y con baño) en un 
sitio tranquilo con pocas personas en la casa. 
Ofrece   limpieza de la casa, cuidar de una per-
sona, utilizar su coche para compras, transporte, 
clases de inglés, etc. Tlf. 642 608 206

■ ASISTENTA española con experien-
cia se ofrece para trabajar por horas por 
las mañanas. Cualquier zona. Seriedad.
Ana. Tlf 607 67 86 96

■ CHÓFER con 18 años de experiencia en 
tráfi co interno e internacional me ofrezco como 
chófer privado con mi coche ocasional o per-
manente. Máxima discreción, puntualidad y 
precio a convenir. Disponible a cualquier hora. 
Tlf o WhatsApp: 642 32 00 23

■ TELEFONISTA, se ofrece señora joven, 
muy acostumbrada al teléfono, gran experien-
cia. Trabajaría en tiendas u otros lugares. Seria. 
Turno de 4 a 8 de la tarde. Carmen Mateo. Tlf. 
913 28 48 65

■ CHICO con carnet de conducir y coche 
propio se ofrece para trabajar como repartidor, 
vigilante seguridad, reponedor en supermerca-
dos. Cualquier tipo de trabajo. 26 años. Tlf. 657 
99 07 82

■ CONDUCTOR, repartidor, camarero, se 
ofrece joven con coche disponibilidad inmedia-
ta, no importa turno ni horario. Tlf 628 09 13 35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTESANÍA
MERCADO

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

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

Borromeo). 
Primeros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

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

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

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

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

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

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

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

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

Enseñanza / Clases
■ LICENCIADA cursando Máster de Forma-

ción Profesorado y tras vivir 3 años en Inglaterra, 
se ofrece para dar clases particulares a Primaria, 
ESO y Bachiller. Tlf. 635 682 143

■ EDUCADORA infantil, española, se ofrece  
para cuidar niños por horas, semanas, fi nes de 
semana. Tlf 628 44 68 94

■ FRANCAIS cours particuliers à domicile. 
Professeur de langue maternelle française 
donne classes à adultes et enfants. Tous 
niveaux. ALF. Tél.617 13 34 27

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

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

Varios
■ DISCOS de música de vinilo, compro,  
todo tipo excepto clásica y bakalao, Ma-
drid.  Voy a domicilio, José Díaz. Tlf. 649 
117 782 

■ MESA antigua vendo de madera maciza 
tallada, color oscuro. Medidas: 1 x 1'10 ex-
tensible a 2 metros. Precio a convenir. Tlf. 
617 012 408

■ SILLON-BUTACA Vendo en muy buen es-
tado. Económico. Tlf. 679 918 792

■ FORD FIESTA Vendo coche Ford Fiesta con 
todos los extras, del 97 A/A, calefacción,  buen 
estado, por 600€. Tlf. 606 147 494

■ LIBROS Vendo de curso de enfermería 
y números del  1 al 50 de la revista psicó-
logos. Precio a convenir. Antonio. Tlf. 649 
786 962

■ TAROT Consultas Tlf.  913 315 207

■ MEJORAR LA SALUD Se hacen estudios 
personalizados previa petición de hora. Pilar. Tlf 
660 57 36 70

■ VENDO 2 televisores para tdt nuevecitos, za-
patos del 40 nuevos, ropa, discos y varias cosas. 
Carmen Tlf. 677 41 94 81 

■ BUEN ABOGADO necesito, que sea de ho-
nor y gratuito para llevarme un trabajo muy difícil.  
Tlf. 697 580 856

■ CAMPING UTENSILIOS Vendo, cocina 3 
fuegos, más bombona con manguera, mueble de 
cocina metálico plegable, cocina extensión tien-
da, mas 2 retrovisores de caravana. Por separado 
o en conjunto. Miguel. Tlf 608 58 09 76




