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Análisis de la situación político-electoral actual
Jesús Arguedas Rizzo

E
l 15 de mayo de 2011 dio inicio un nuevo 
proceso psicológico, social, cultural, etc., 
de rapidísima expansión, en el que suce-
dió algo de mucha profundidad y poten-
cia en decenas o centenares de miles de 
personas en nuestro país, y seguro que 
también en personas de otros países y la-

titudes. La “brecha social” entre los partidos políti-
cos cómplices de la banca (PP, PSOE, CIU, etc.) y 
una amplia mayoría de la gente quedó más que evi-
dente a partir de esa fecha y no ha hecho más que 
crecer día a día.

Desde una óptica político-electoral se pue-
de ver muy claramente, al menos desde enero 
de 2013, cuando aparece el Partido X aportando 
una novedosa metodología y una síntesis muy in-
teligente con su programa Democracia y Punto. 
Posteriormente, en enero del 2014, en solamen-
te 4 meses y dando pasos de gigante en lo electo-
ral, Podemos irrumpe, para sorpresa de muchos, 
en las elecciones europeas, consiguiendo más de 
1.250.000 votos y 5 eurodiputados. 

En las siguientes semanas se presenta Guan-
yem Barcelona, una plataforma electoral para ga-
nar la alcaldía con la cabeza visible de Ada Colau 
(ex portavoz de la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca, activista social con un fuerte carisma de 
líder, sencilla, humilde y poco personalista) y en 
la que convergen un amplio espectro de colectivos 
sociales y pequeños partidos (es de destacar, en-
tre otros, la inclusión del Partido X, de Podemos, 
las CUPs, etc.). 

Pronto se contagian otras ciudades, surgiendo, 
entre otras, Ganemos Málaga, Ganemos Zaragoza, 
Ganemos Madrid (asumiéndolo quienes empeza-
ron llamándose Municipalia), etc., llegando a apa-
recer Ganemos Tetuán (barrio de Madrid), todo 
ello como refl ejo de la necesidad de “empodera-
miento” de la ciudadanía.

Pudiera interpretarse que cada muy poco tiem-
po “aparecieran” a una velocidad trepidante nuevas 

formas organizadas que superaran en inteligencia 
a las inmediatamente precedentes y que gracias a 
internet se expandieran velozmente, consiguiendo 
pequeños “efectos demostración” en dar respuesta 
a fuertes necesidades y desde una nueva sensibi-
lidad, la del “nosotros”. Es como si desde una cre-
ciente necesidad se fuera levantando un tremendo 
clamor popular y una inteligencia colectiva y diver-
sa fuera dando las respuestas necesarias. 

Es de sumo interés poder tener la sufi ciente in-
formación de todo lo que se va generando para in-
tentar ver la vertiginosa velocidad a la que se está 
moviendo “esta nueva sensibilidad” y sus concre-
ciones en lo político. Hemos de emplazarnos en 
que permanentemente nos va a seguir sorpren-
diendo todo lo que va a ir ocurriendo, hasta que, 
por parte de la gente, lleguemos al defi nitivo “res-
cate” de las instituciones.

Perspectivas
Es evidente la dirección que llevan estos acon-

tecimientos: por un lado el sistema caduco y mori-
bundo, y por otro, una nueva forma de hacer políti-
ca que se va construyendo desde la base y que pone 
en el centro a las personas.

No va a haber fuerza que lo pueda parar. Es 
como los ríos que, en su descenso por las grandes 

laderas montañosas, son imposibles de detener, por 
muchos obstáculos que aparezcan en el camino.

El crecimiento es y será exponencial y conver-
gente desde la diversidad.

Podemos asistir a un panorama preelectoral 
como nunca antes hayamos vivido desde el pun-
to de vista de la “intensidad”. Todos, absolutamen-
te todos los partidos, “se la juegan” en este 2015, 
con las elecciones municipales y autonómicas en 
mayo y las generales previsiblemente en noviem-
bre; desde los viejos partidos PPSOE-CIU, etc., los 
partidos de izquierda tradicional (IU), las forma-
ciones pseudonovedosas (UPyD, Ciutadans), has-
ta las nuevas formaciones más signifi cativas como 
Podemos o Ganemos.

Todos van a dar el 130%. El ambiente social se 
va a ver “contagiado” por ello, va a ir in crescendo. 
A todos se les va a ver de qué van, ya nadie va a po-
der engañar… y fi nalmente, los resultados y sobre 
todo los procedimientos y estilos mostrarán qué 
valor tienen y qué lugar pueden ocupar cada una 
de estas opciones en este momento político-social 
tan delicado y posibilitario a la vez.

A fi nal de mayo se abrirá de nuevo un corto 
tiempo post-pre electoral de cara a las elecciones 
generales, y si “todo lo nuevo” adquiere una sig-

nifi cación sufi ciente, “los viejos partidos”, “la vie-
ja forma de hacer política”, ya no tendrán apenas 
capacidad para maniobrar. Se podría entonces 
crear un momento político social de tal potencia 
que permita abrir un “proceso constituyente” im-
pulsado y protagonizado desde la base social, lo 
que podría llegar a ser “un 15M”, pero en lo polí-
tico institucional.

Futuribles
A partir de lo anterior, y por necesidad, se su-

peraría un pequeño período de transición de unos 
pocos años, hasta que se instalara y empezara a 
desarrollarse, para ya no irse nunca más, una ver-
dadera Democracia Real. Lo que se vaya constru-
yendo en nuestro país puede ser un efecto demos-
tración que repercuta muy signifi cativamente en 
Europa y en otras latitudes.

Podemos estar frente a la concreción en lo po-
lítico institucional de un proceso de transforma-
ción radical que pueda dar pasos de gigante en 
acercar, en el tiempo, el punto de infl exión hacia 
una Nación Humana Universal. Arriesgando a po-
nerle fecha, ¿por qué no pensar que en un par de 
décadas pudiéramos estar “viendo” al salir a la ca-
lle este nuevo paisaje humano?

Pero para que ello se pueda dar, no es sufi -
ciente con que se renueven los partidos o la for-
ma de hacer política. Será imprescindible que 
tanto en las bases como en los portavoces de los 
partidos y/o plataformas que están naciendo, 
así como en los cargos electos de los mismos, se 
forje:

— Una comprensión profunda del momento 
actual de crisis generalizada en todo el planeta.

— Una actitud y capacitación sufi ciente para 
encaminarse con tremenda resolución y compro-
mi so hacia una profunda transformación en las 
propias vidas a fi n de poder transitar con determi-
nación del “yo” al “nosotros”. 

— Una práctica del consenso, desarrollado 
con una nueva profundidad y experimentado por 
propia experiencia.

— Una búsqueda sincera y con amor de la con-
vergencia desde la diversidad.

Colegio electoral en Vallecas durante las pasadas elecciones europeas. J.A.R.

Oportunidad política en el barrio
La función de la política es resolver los proble-

mas que plantea la convivencia colectiva.
En Vallecas, si somos buenos en algo, es 

precisamente en plantearnos resolver los problemas 
de manera colectiva y horizontal. Lo hemos podido 
ver a lo largo de estas últimas décadas: la prime-
ra asociación de vecinos en todo el país se gestó en 
Vallecas; las escuelas de fútbol, las peñas del Rayo, 
las AMPAs, la organización del Carnaval, el Día del 
Niño, las históricas carreras, maratones… los pro-
yectos de comunicación social, la famosa camiseta 
de la Marea Verde, etc.

El correr de estos años nos ha dado un apren-
dizaje en la construcción de lo colectivo que a ve-
ces nos pasa desapercibida. Es mucho lo que sa-
bemos hacer bien en este sentido. Todo esto que 
hemos hecho y que estamos haciendo es política 
de la buena.

Son evidentes las oportunidades que se han 
abierto en la política institucional desde las elec-

ciones europeas del 25 de mayo. Tratando de ser 
coherentes y responsables con este momento di-
fícil, pero a la vez posibilitario, por el que esta-
mos pasando en este país, al igual que está su-
cediendo en todo el planeta y lógicamente por 
el que estamos pasando en Vallecas… ¿por qué 
no dar un paso más y comprometernos en llevar 
todo ese “saber hacer” también al campo políti-
co-electoral-distrital?

A poco que vaya evolucionando bien el empo-
deramiento de la gente en las instituciones, es fácil 
imaginarse que, para dentro de 5 años como mu-
cho, las juntas de distrito empiecen a tener una gran 
autonomía. Tal vez ahora sea el momento oportu-
no para que los vecinos pasemos a ser protagonistas 
de primera y con miras a tomar el gobierno de las 
juntas municipales. Empecemos desde ya a capaci-
tarnos y prepararnos (también en lo político-electo-
ral), de forma colectiva y horizontal, sin buscar pro-
tagonismos.

A nivel nacional se está dando todo un terremo-
to, y opciones como Podemos van a seguir crecien-
do de forma muy signifi cativa. Aprovechemos para 
a nivel vecinal ir creando inteligencia colectiva, ir 
uniéndonos, ir aprendiendo unos de otros, para ir 
construyendo desde las realidades que conocemos, 
el programa electoral de los vecinos.

Ésta es una decisión personal y colectiva. Cada 
uno habrá de encontrar el lugar y las personas con 
quienes observe mayor afi nidad, para sentir que tra-
bajando en equipo da todo su potencial y recibe lo 
mejor de los demás.

Éste es el momento. Vallecas ha de ponerse en 
marcha para, no tardando mucho, conquistar las 
juntas municipales. Será un lindo recorrido. En el 
que, como siempre, más aprenderá quien más se 
arremangue. Y de otro lado, será la mejor garantía 
de que quienes vayan a estar dentro de los edifi cios 
de las juntas electorales sean los vecinos que más se 
han arremangado.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL
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La enorme importancia de las 
cocinas hospitalarias públicas
Un informe elaborado por el SAS y trabajadores del Virgen de 
la Torre ofrece poderosos argumentos contra su privatización

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

En julio de 2012 se aprueba la ley que 
declara a extinguir 26 categorías “no 
sanitarias” de la sanidad, entre ellas el 
personal de cocina, habiéndose “exter-
nalizado” hasta la fecha los servicios 
de limpieza y lavandería. En este pa-
norama, el Sindicato Asambleario de 
Sanidad, con la colaboración de traba-
jadores del Hospital Virgen de la Torre, 
ha realizado un informe que pone de 
manifi esto “la enorme importancia del 
mantenimiento como públicas de las co-
cinas hospitalarias, ya que la calidad del 
servicio de alimentación constituye una 
parte fundamental en el proceso asisten-
cial”. Dicho trabajo toma como ejemplo 
el mencionado hospital vallecano, un 
centro con 98 camas cuya actividad asis-
tencial está centrada en el cuidado del 
paciente crónico avanzado.

Como se recoge en el informe, “des-
de hace décadas asistimos a un progre-
sivo aumento del envejecimiento de las 
poblaciones”. Entre los países a la ca-
beza se sitúa España, estimándose que 
para el año 2050 el 35% de su población 
tendrá más de 65 años. Esto, entre otras 
cosas, tendrá como consecuencia “el rá-

pido aumento de pacientes con patolo-
gías crónicas y pluripatológicas” —para 
entonces, el 27% de la población tendrá 

problemas de cronicidad, según datos 
OMS—. Teniendo en cuenta que este 
tipo de pacientes suponen hoy entre el 

20 y el 40% de los ingresos hospitala-
rios, y que el 10% de pacientes crónicos 
ocupan el 55% de los días de hospitali-
zación y un 5% de ellos el 42%, queda 
clara la “vital importancia sanitaria y 
económica de la atención hospitalaria 
de los pacientes ancianos”.

“Entre los múltiples problemas 
sanitarios que presenta la población 
envejecida —continúa—, no es el me-
nor el de la desnutrición, problema que 
aumenta durante las estancias hospi-
talarias”. Según el estudio PREDYCES, 
debido a este trastorno se compromete 
el retraso en la recuperación, las estan-
cias son más prolongadas, incrementa 
el coste, aumenta la tasa de reingresos 
prematuros, facilita una mayor suscep-
tibilidad a la infección y contribuye a 
aumentar la morbimortalidad. Este 
problema puede verse agravado “por 
las defi ciencias que presentan algunos 
servicios de alimentación hospitalarios, 
al ofrecer menús poco atractivos, con 
materias primas no siempre de la mejor 
calidad y con protocolos de dietas en 
ocasiones defi cientes y poco adaptados 
a los pacientes”. Si en todos los hospi-
tales es fundamental la calidad de la 
alimentación, “mucho más en el Virgen 
de la Torre, ya que está centrado en la 
enfermedad crónica, especialmente la 
avanzada, la mayoría de los pacientes 
atendidos son ancianos, y su porcentaje 
de cronicidad se sitúa en el 75%, con 
un alto grado de dependencia y fragili-
dad”. Esto su equipo lo tiene clarísimo, 

habiendo recibido ya unos cuantos pre-
mios en el campo de la nutrición.

El trabajo desmiente el supuesto 
ahorro de costes de la privatización. En-
tre todos los ejemplos que ofrece, desta-
ca el relativo al servicio de alimentación 
del Complejo Hospitalario de Navarra, 
apuntando que el informe de la Cáma-
ra de Comptos de esta comunidad fue 
“taxativo: si se hubiese mantenido el 
sistema público, se habría producido 
un ahorro anual de 676.314€”. También 
pone de manifi esto la importancia de la 
calidad, considerando que “las dietas 
alimenticias constituyen un elemento 
esencial de apoyo en muchos procesos 
de recuperación médica, quirúrgica, y 
son la base esencial del tratamiento de 
la propia enfermedad en el caso de mu-
chos procesos crónicos”, y señalando 
que “la calidad de los servicios prestados 
con medios públicos es muy superior a 
la que ofrecen empresas privadas”, así 
como denunciando que una de las máxi-
mas de la connivencia Administración/
empresas es la de “te damos tanto por 
habitante y tú te quedas todo lo que aho-
rres”; lo que afecta, claro está, a la cali-
dad de las comidas que se sirven. 

El trabajo termina insistiendo en que 
“las Administraciones públicas deberían 
tener como objetivo el servicio a la po-
blación, que es quien soporta los gastos, 
y no el enriquecimiento de las empresas 
privadas”. “Es fundamental y coste/efec-
tivo mantener la red sanitaria pública y, 
dentro de ella, y tan importante como la 
propia asistencia sanitaria, es el manteni-
miento como públicos de los mal llama-
dos ‘servicios no sanitarios’, básicos para 
la calidad, entre los que se encuentra la 
alimentación de los pacientes”, concluye.

PUEDES LEER EL INFORME 
COMPLETO EN: 
http://xurl.es/7hxvc

Hospital Virgen de la Torre. Madrid Salud

Asamblea de trabajadores el pasado 22 de septiembre. Trabajadores UPS Vallecas

Ultimátum de los trabajadores 
de UPS Vallecas a la dirección

Retomarán las 
movilizaciones si en quince 
días la empresa no se 
aviene a negociar para la 
fi nalización del confl icto

✒ REDACCIÓN

La plantilla de UPS Vallecas se ha can-
sado de esperar. “Considerando que 
estamos en la recta fi nal del confl icto 
por la venta fraudulenta del centro de 
trabajo de Vallecas y teniendo en cuen-

ta que es inminente la no admisión a 
trámite por el Tribunal Supremo de los 
recursos presentados por UPS e ILC”, 
los trabajadores, reunidos en asamblea 
el pasado 22 de septiembre, decidieron 
plantear un ultimátum a la dirección 
de la empresa con el objetivo de po-
ner fi n a un confl icto laboral que lleva 
abierto la friolera de dos años.

En este sentido, la asamblea ha re-
suelto “ratifi car la disposición de los tra-
bajadores a abrir una negociación con la 
dirección de UPS que ponga fi n al con-

fl icto iniciado hace ya más de dos años 
ante la venta a la que fuimos sometidos, 
y que ha sido declarada fraudulenta una 
y otra vez por sentencias de distintos tri-
bunales (Juzgado de lo Social nº 30 de 
Madrid, Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid), que establecen el derecho 
de los trabajadores de UPS Vallecas a 
reincorporarnos en nuestros puestos de 
trabajo”.

Si dichas negociaciones no se ini-
ciaran en quince días, a contar desde la 
asamblea, los trabajadores han adverti-
do de que “inmediatamente después se 
reanudará el calendario de movilizacio-
nes hasta que se aplique la sentencia en 
todos sus términos. Estas movilizaciones 
darán comienzo con una concentración 
frente a las ofi cinas de UPS en Alvento”, 
precisaban en la misma resolución.

 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

Clínica
Sa lud  y  e s t é t i ca  den ta lAvda. de San Diego, 77   Tel. y Fax: 917 571 499

www.clinicased.es

Te ayudamos a SONREÍR
ODONTOLOGÍA GENERAL 

PERIODONCIA 
IMPLANTOLOGÍA ORTODONCIA 

ESTÉTICA DENTAL 
BLANQUEAMIENTO 

PRÓTESIS FIJAS Y REMOVIBLES 

FINANCIACIÓN SIN INTERESES HASTA 5 AÑOS
Paga en 15 meses sin intereses 
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Suspendido el juicio de Alfon 
hasta el 25 de noviembre

 ✒ REDACCIÓN

El 18 de septiembre, la Au-
diencia Provincial de Madrid 
suspendía el juicio de Alfon-
so Fernández, Alfon, hasta el 
próximo 25 de noviembre. El 
motivo de dicha decisión ha si-
do la incomparecencia de tres 
policías nacionales citados co-
mo testigos al encontrarse en 
situación de permiso o vaca-
ciones. Como su testimonio se 
considera “fundamental”, la 
presidenta del tribunal, Pilar 
Oliván, ha accedido a suspen-
der la vista.

Alfon es un joven valleca-
no que se enfrenta a una pe-
tición del Ministerio Fiscal de 
cinco años y medio de prisión, 
detenido al salir de su casa en 
la mañana de la huelga ge-
neral del 14 de noviembre de 
2012 y acusado por el operati-
vo policial de tenencia de ex-
plosivos. La Plataforma por la 
Libertad de Alfon ha denun-
ciado este caso como un mon-
taje policial basado única-
mente en el testimonio de los 
agentes, dado que la supues-
ta mochila con los explosivos 
no pertenecía al joven ni tenía 
huella alguna del mismo.

Paralelamente, en la puer-
ta de la Audiencia Provincial 
(C/ Santiago de Compostela, 
96) se concentraron alrede-
dor de dos centenares de per-
sonas para mostrar su apoyo a 
Alfonso Fernández y reclamar 
su inocencia. La concentra-
ción se mantuvo hasta la sali-

da del joven, que fue recibido 
entre fuertes aplausos y gritos 
de ánimo.

En los días previos al jui-
cio se sucedieron también los 
actos en solidaridad con es-
te joven vallecano. El 10 de 
septiembre, una manifesta-
ción que logró congregar a al-
rededor de un millar y medio 
de personas recorrió las ca-
lles de Vallecas desde el me-
tro de Buenos Aires hasta la 
Plaza Vieja. El día 16, señala-
do como jornada de apoyo de 
carácter internacional con mo-
vilizaciones en distintas ciuda-
des por todo el planeta, se con-
centró alrededor de un millar 
de personas en la madrileña 
Puerta del Sol. Tras el aplaza-
miento del juicio, las movili-
zaciones no han parado, dan-
do cuenta de buena parte de 
ellas el Facebook de la Plata-
forma por la Libertad de Alfon 
(“Grupo Apoyo Alfon”).

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

El IES Tirso de Molina solicita ayuda

 ✒ AMPA JUAN GRIS / REDACCIÓN

El IES Tirso de Molina de Va-
llecas ha iniciado una peti-
ción para que la Consejería de 
Educación de la Comunidad 
de Madrid inicie las obras de 
la segunda fase del instituto, 
que actualmente está dividi-
do en dos edifi cios, separados 
uno de otro por varias calles. 
La realización de las obras que 
faltan mejoraría ostensible-
mente la calidad de los hora-

rios, permitiría disponer de 
gimnasio, rentabilizar la plan-
tilla y terminar un proyecto 
que comenzó en el 2010 y que-
dó frustrado por la crisis y los 
recortes.

La petición, publicada en 
la plataforma change.org, re-
fl eja el hartazgo de la comu-
nidad educativa del centro an-
te esta situación. “Nuestros 
hijos se merecen una educa-
ción pública de calidad. Ter-
minaron la primera fase hace 

cuatro años, y seguimos espe-
rando que terminen la segun-
da. Cada año, la Comunidad 
de Madrid nos dice que el pro-
yecto es para el siguiente. En-
tre otras carencias, el institu-
to no tiene un gimnasio donde 
practicar la asignatura de Edu-
cación Física: haga frio o calor, 
la tienen que practicar al aire 
libre”, denuncian.

PETICIÓN EN: 
http://xurl.es/8wmi3

300.000 euros en mejoras para 
los 13 colegios de Villa de Vallecas

 ✒ PP MADRID

Coincidiendo con el inicio 
del Curso Escolar, el concejal 
de Villa de Vallecas, Manuel 
Troitiño, ha estado realizando 
visitas a los centros escolares 
del Distrito para comprobar 
de primera mano las mejoras 
que durante el periodo esti-
val se han realizado con car-
go al programa de inversiones 
en colegios públicos. Troiti-

ño ha visitado las instalacio-
nes del colegio público Juan 
Gris, en el que se ha llevado 
a cabo una importante actua-
ción que ha supuesto la refor-
ma total de la antigua vivien-
da del conserje, actualmente 
en desuso, y su conversión en 
nuevas dependencias para el 
centro educativo.

El presupuesto destinado 
a las obras de remodelación 
ha superado los 55.000 eu-

ros. En palabras de Troitiño, 
“se han realizado para satis-
facer las necesidades plantea-
das por la dirección del centro 
educativo” y han supuesto la 
creación de nuevos despachos 
para actividades del colegio, 
zona de archivo, almacén y 
un vestuario para el personal 
de limpieza.

Programa de inversiones
El programa de inversio-

nes en centros educativos de 
2014 contempla 38 actuacio-
nes para los trece colegios pú-
blicos del distrito de Villa de 
Vallecas. La Junta Municipal 
de este distrito destina al pro-
grama más de 300.000 euros. 
Troitiño ha señalado que “las 
acciones previstas suponen 
un gran esfuerzo para el Dis-
trito”, pero son “necesarias 
para garantizar la seguridad 
en las instalaciones y el cum-
plimiento de la normativa vi-
gente”, afi rma el concejal. La 
mayoría de las actuaciones se 
realizan durante el periodo 
vacacional.

Alfonso Fernández atiende a los medios a la salida de la vista. Jesús Arguedas

Troitiño, durante su visita al colegio Juan Gris. PP Madrid
Fachada principal del centro. IES Tirso de Molina
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Pizzas contra la corrupción
Javier Ruiz, dueño de la pizzería VK, denuncia la pasividad municipal 
ante la proliferación de ilegalidades en el comercio del barrio

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

“Mi nombre es Javier Ruiz, tengo la 
pizzería VK desde 1990, y estoy em-
peñado en acabar con la corrupción 
en Vallecas. Si crees que puedes ayu-
darme con alguna información, te de-
jo mi e-mail…”. Quien así se expresa 
en una octavilla es Francisco Javier 
Ruiz Hernández, “el pizzero antico-
rrupción”, como ya es conocido en el 
barrio. Un empresario vallecano que, 
tras ver su negocio amenazado por la 
competencia desleal y la pasividad 
municipal, está decidido a que las co-
sas cambien.

La pizzería de Javier se encuentra 
situada en el número 108 de la aveni-
da de la Albufera. Y a día de hoy sigue 
allí gracias a su tesón y al apoyo veci-
nal, pues ha estado a punto de tener 
que trasladarse. Él nos lo explica: “el 
distrito de Puente de Vallecas se está 
convirtiendo en el paraíso de todos los 
defraudadores, de todos los blanquea-
dores de capital y todos los incumpli-
dores de la ley”. Paralelamente, la po-
lítica del Ayuntamiento “está quitando 
la seguridad jurídica a todos los co-

mercios”, denuncia. “De hecho, no hay 
más que observar la desaparición del 
comercio tradicional sustituido por ne-
gocios de dudosa viabilidad. Estamos 
hablando de negocios con un exceso 
de personal —sin dar de alta— y sin 

ninguna actividad económica, o bas-
tante escasa, pero con una continui-
dad en el tiempo inimaginable para 
cualquier comercio que cumpla con la 
ley”. En este escenario, la pizzería VK 
no puede competir. “Hay unos 39 ne-

gocios en el barrio que nos hacen com-
petencia desleal”, apunta Javier, que 
tiene pedida documentación de todos 
ellos para añadirla a su denuncia. “La 
primera vez que fui a un pleno muni-
cipal, llevé un escrito del Servicio de 
Disciplina Urbanística en el que cons-
taba que de 23 locales sobre los que se 
pedía información, 17 carecían de las 
licencias que les habilitarían para es-
tar abiertos al público, un 72%. Se lo 
planteé a la señora Eva Durán, que res-
pondió: ‘ese escrito es mentira’. Enton-
ces le propuse hacer un careo entre ella 
y la jefa del servicio, a ver quién era la 
mentirosa… Me dijo que los careos son 
para el juzgado, y en eso estamos”.

Mantener el negocio en la situa-
ción actual es complicado: “nuestro lo-
cal cumple la normativa y tiene licen-
cia, pero es un alquiler caro. Estamos 
en la avenida de la Albufera, en un lo-
cal de 20 m2. Claro, si a mí me dejaran 
hacer como a las multinacionales, sa-
car el humo por la fachada y cosas por 
el estilo, podría conseguir un local de 
100 m2 a la mitad de precio sin ningún 
problema”. Y buscando local estaba, 
pero que pudiera cumplir la normati-

va en otro lugar más económico, cuan-
do el panorama ha dado un cambio: 
“lo que ha ocurrido es que mi lucha 
está teniendo mucho eco. Mi publica-
ción en Facebook ha tenido 142.000 
visitas”. Javier lanzó una campaña con 
ofertas especiales para recoger fondos 
y cubrir los gastos de su denuncia, lo 
que ha conseguido evitar la mudanza. 
“Estamos teniendo una acogida del ba-
rrio que no me la esperaba —nos cuen-
ta—. Bueno, sí me la esperaba, porque 
éste es un barrio obrero y luchador… Y 
nos animan a que destapemos a todos 
los corruptos, a que vayamos a todos 
los sitios contra ellos…”.

Javier, harto de la inactividad del 
Ayuntamiento, denunció el caso en 
octubre de 2013 ante la Fiscalía Anti-
corrupción. Al mismo tiempo, pidió 
apoyo al resto de grupos políticos. “He-
mos mantenido muchas reuniones con 
sus responsables, y no hemos recibido 
nada. No nos ayudan a conseguir ex-
pedientes para confi rmar con datos lo 
que es evidente. Dicen que a ellos no 
se los dan… Yo les digo que les denun-
cien como hago yo”. Javier está empe-
zando a resultar molesto para algunos: 
“en la Junta de Distrito ya no me atien-
den… Ya ni siquiera me quieren recibir 
en registro escritos dirigidos a los par-
tidos políticos, no sé por qué”, apostilla 
con sorna. Javier no entiende esta ce-
rrazón municipal: “soy un empresario 
del barrio, y en un local de 20 m2 ten-
go siete nóminas… ¿Soy el enemigo?”.

MÁS INFORMACIÓN, EN FACEBOOK:
■ Francisco Javier Ruiz Hernández.
■ Pizzería VK Vallecas.

Javier, en la puerta de su pizzería. R.B.T.

A RECICLAR VIDRIO
SI HAY QUE IR, SE VA.

#AHORAVASYLORECICLAS
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El estado del arbolado 
sigue costando vidas
Un vecino de Villa de Vallecas, segunda víctima mortal de este 
año en Madrid por el desprendimiento de una rama

 ✒ REDACCIÓN

Tanto vecinos como trabajado-
res de las contratas municipa-
les de jardinería y zonas verdes 
lo llevaban meses denuncian-
do, y fi nalmente llegaron las 
tragedias. En la noche del 10 
de septiembre, un vecino de 72 
años de Villa de Vallecas fallecía 
aplastado por una rama de ol-
mo mientras paseaba por la ace-
ra de la calle Virgen de las Viñas. 
El fuerte golpe en cabeza, tórax 
y abdomen provocó su entrada 
en parada cardiorrespiratoria, 
de la que no se recuperó. Es el 
segundo caso de estas caracte-
rísticas ocurrido en Madrid en lo 
que va de año: el pasado 21 de 
junio, un hombre de 38 años fa-
llecía aplastado por una rama de 
acacia de 400 kilos cuando juga-

ba con sus hijos en el parque de 
El Retiro. 

Reacciones
El Ayuntamiento ha nega-

do responsabilidad alguna re-
lativa al cuidado de los árboles, 
extremo en el que vecinos y tra-
bajadores no coinciden, y están 
indignados. La Asociación de 
Vecinos La Colmena ha iniciado 
una recogida de fi rmas para exi-
gir una revisión exhaustiva del 
arbolado y medidas “para que no 
sucedan cosas así”. También rea-
lizaron el fi n de semana siguien-
te a este trágico suceso un acto 
de homenaje cerca del lugar del 
“accidente”, guardando dos mi-
nutos de silencio en recuerdo del 
vecino fallecido, y una manifes-
tación el día 18 desde ese mismo 
lugar hasta la junta de distrito de 

Villa de Vallecas. Por su parte, 
la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid 
está recopilando información 
sobre los distintos incidentes re-
sultantes de las defi ciencias en 
el mantenimiento del arbolado, 
“agravado por la disolución del 
contrato de mantenimiento de 
las zonas verdes en un contrato 
integral de prestación de servi-
cios aprobado en agosto de 2013 
que, en la práctica, supuso un re-
corte no solo cuantitativo, con 
228 jardineros menos en la ca-
pital, sino también cualitativo”. 
En este sentido, los trabajado-
res de las contratas municipales 
de jardinería y zonas verdes han 
denunciado desde su entrada en 
vigor el recorte de personal que 
ha supuesto el resultante Expe-
diente de Regulación Temporal 
de Empleo sufrido por el sector, 
que viene a sumarse a carencias 
previas en personal y equipos, y 
que tiene como consecuencia la 
imposibilidad total de llevar a 
cabo el mantenimiento que el ar-
bolado de Madrid requiere. Un 
hecho puesto de manifi esto con 
ejemplos concretos —y sangran-
tes— en los sucesivos informes 
de seguimiento que el sindicato 
CGT viene realizando tras la en-
trada en vigor del citado ERTE, 
y que las recientes tragedias vie-
nen a confi rmar.

Grupos políticos
Los grupos políticos tam-

bién han denunciado la si-
tuación. En este sentido, La 
portavoz socialista de Medio 
Ambiente, Ruth Porta, ha ma-
nifestado que “la cadena de caí-
das de árboles y ramas de las úl-
timas semanas está provocada 
por la desastrosa gestión del ar-
bolado viario y de parques que 
está haciendo el Gobierno mu-
nicipal. Antes del contrato inte-

gral de mantenimiento de zo-
nas verdes que entró en vigor 
hace once meses no se caían los 
árboles de este modo tan alar-
mante para los ciudadanos”. 
Desde entonces, en palabras de 
Porta, “hay menos jardineros 
para mantener los 300.000 ár-
boles de alineación de Madrid, 
se poda y se riega mal, y hay 
un 26% menos de presupuesto 
para hacer estas tareas, que lle-
ga al 41% en el caso de los par-
ques históricos. Además, las em-
presas contratistas no cumplen 
con los pliegos de condiciones 
de sus contratos que les obligan 
a detectar y prevenir pudricio-
nes y a eliminar ramas enfermas 
y con riesgo de caída”, denuncia 
la portavoz socialista.

Ante esta situación los tres 
grupos de la oposición de Vi-
lla de Vallecas —UPyD, PSOE e 
IU— se han unido para presen-
tar en el último pleno una propo-
sición relativa a la modifi cación 
de inspección del arbolado, que 
fi nalmente no ha salido adelan-
te después de que dichos grupos 
fi rmasen en contra de la enmien-
da transaccional presentada por 
el Partido Popular y que éste vo-
tase en contra de la propuesta. El 
concejal presidente explicó que 
la intención de su enmienda era 
reforzar las labores de control, 
inspección y mantenimiento del 
arbolado, realizar un estudio es-
pecífi co sobre esta cuestión en 
Santa Eugenia y que los técnicos 
municipales revisen los planes 
de poda en aras de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos. 
Los grupos de la oposición, por 
su parte, explicaron su negativa 
por haber recibido la transaccio-
nal poco antes de comenzar el 
pleno, lo que les ha negado la po-
sibilidad de debatirla. Mientras 
tanto, el tiempo corre, y cada vez 
más ramas se van quebrando…Árbol en Nuevas Palomeras. El riesgo de caída es evidente. R.B.T.El deterioro afecta a todos los barrios de la capital. R.B.T.

Hojas afectadas por plaga de insectos. R.B.T.

Los vecinos de Nuevas Palomeras 
piden soluciones para los árboles

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Los vecinos de Nuevas Palome-
ras están muy preocupados an-
te el estado de los árboles del 
barrio. Especialmente al ver 
que sus repetidas peticiones al 
Ayuntamiento para que los téc-
nicos municipales realicen una 
inspección en este sentido y les 
sea ofrecida una solución has-
ta el momento no han recibido 
respuesta. Ya ha habido alguna 
rotura de ramas, e incluso el pa-
sado 9 de septiembre tuvieron 
que acudir los bomberos para 
talar un árbol que amenazaba 
con caerse en una zona de jue-
go infantil. El problema, como 
se ve, no puede esperar.

Este mes nos hemos acerca-
do por el barrio, y hemos dado 
un paseo por sus calles junto a 
Pedro Hernández, miembro de 
la asociación de vecinos de Nue-
vas Palomeras. Con él, hemos 
podido comprobar que el dete-
rioro del arbolado se encuen-

tra muy extendido: raro es el ár-
bol que no presenta algún tipo 
de daño: troncos secos, sínto-
mas de putrefacción, restos de 
plagas en sus hojas, agujeros 
enormes… Realmente, da pena 
verlos, y más pena da compro-
bar cómo una zona a priori rica 
en arbolado ve sin poder hacer 
nada por evitarla su paulatina 
destrucción, causada por la fal-
ta de cuidado. Ciertamente, los 
recortes del Ayuntamiento en 
jardinería y zonas verdes están 
dando sus frutos envenenados.

Pedro nos cuenta cómo el 
problema afecta tanto al arbola-
do como a los jardines. “Los jardi-
nes es un tema que no causa ries-
go —explica—, pero el arbolado 
sí… La raíz del problema está en 
el abandono por parte del Ayun-
tamiento, y se está agudizando 
con el paso del tiempo. Los árbo-
les, en su inmensa mayoría, es-
tán podridos o pasados de altu-
ra, con el consiguiente riesgo que 
aumenta los días en que hace un 

poco de aire, cuando se bambo-
lean en exceso. De hecho, se ha 
producido ya la rotura de algún 
árbol. Si esto se sigue dejando, es 
cuestión de tiempo que estos ár-
boles empiecen a caerse uno de-
trás de otro, y habrá que esperar 
que haya suerte y no le den a nin-

gún vecino, porque si no, habrá 
alguna desgracia, como está pa-
sando en otras zonas de Madrid”.

Hace aproximadamente seis 
meses, Pedro se puso en contac-
to con el 010, informando del 
estado de los árboles y pidien-
do que se acercara algún técni-

co para revisarlos… “Y bueno, el 
tiempo ha pasado y nadie ha to-
mado el tema en serio”, comen-
ta. Por eso, el 11 de septiembre 
este vecino presentaba un es-
crito en el registro del Ayunta-
miento, adjuntando varias fotos 
de los árboles, como muestra de 

la situación actual del problema. 
En este sentido, desde la asocia-
ción de vecinos se considera que 
las primeras medidas a tomar 
“serían que técnicos del Ayun-
tamiento, técnicos en jardinería, 
se encargasen del asunto, vie-
ran los árboles que son irrecupe-
rables, y los cortasen inmedia-
tamente, antes de que puedan 
causar algún problema… Y los 
que sean recuperables, hacer lo 
necesario para recuperarlos, al 
tiempo que se procede a repo-
blar con árboles jóvenes otra vez 
toda la zona”.

Éste que nos hace Pedro es 
un apunte importante: los veci-
nos quieren sus árboles. “El tema 
no es ‘se quita todo, queda de-
sierto y ya no hay riesgo’. No se 
trata de eso, sino de que sea una 
zona en la que se pueda caminar 
por las aceras en verano porque 
tenga su arbolado y su sombra, 
para disfrute de la gente que pue-
da pasear por la calle o sentarse 
debajo de ellos”, concluye.
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‘Walking People’, 
también en Villa

 ✒ MADRID.ES

Nueve rutas señalizadas para 
pasear por Madrid de forma 
cómoda y segura. Son 50 kiló-
metros de circuitos por los que 
poder practicar la movilidad 
más sostenible y saludable: ca-
minar. Madrid se suma con es-
ta iniciativa, que presentaban 
el 19 de septiembre el delega-
do de Seguridad y Emergen-
cias, Enrique Núñez, y el de 
Medio Ambiente y Movilidad, 
Diego Sanjuanbenito, al pro-
yecto europeo Walking People, 
en el que participan ciudades co-
mo Florencia o Dresde. Dos de 
estas nuevas rutas peatonales 
están localizadas en 
el centro histórico y 
el resto junto a los 
centros de Madrid 
Salud de otros siete 
distritos: Arganzue-
la, Ciudad Lineal, 
San Blas, Usera, Vi-
lla de Vallecas, Vi-
cálvaro y Villaverde.

La presentación 
se ha incluido den-
tro de las actividades 
de la Semana de la 
Movilidad. El objeti-
vo del plan es conse-
guir que la movilidad 
activa —a pie o en 
bici— aumente del 
29% de 2012 al 32% 
en 2020. El delegado 
de Seguridad expli-

caba que la iniciativa engloba 
tres elementos: “ocio saludable, 
ya que caminar es bueno para la 
salud y redunda en una mayor 
calidad de vida; una mejor mo-
vilidad; y la promoción turística 
de la ciudad”.

Todas las rutas, detalló el 
delegado de Movilidad, están 
señalizadas con material ad-
hesivo sobre mobiliario urba-
no ya existente, e incluyen un 
panel informativo con el pla-
no del circuito y la información 
esencial de la ruta. Diego San-
juanbenito insistió en que “el 
mensaje fundamental es que 
caminar es bueno para la salud 
y para la ciudad”. 

Mediadores sociales 
para ‘El Gallinero’
El Ayuntamiento concede a la Asociación Barró 24.415 euros para mejorar 
la inserción social de la población de este asentamiento

✒ MADRID.ES

La Asociación Barró recibi-
rá una subvención de 24.415 
euros para desarrollar el 
Programa de Formación y 
Promoción Laboral en Me-
diación Social en “El Galli-
nero”. Con la concesión de 
esta ayuda, el Ayuntamiento 
quiere mejorar el proceso de 
inserción social de la pobla-
ción gitano-rumana de este 
asentamiento.

El proyecto incluye la 
formación de algunos habi-
tantes del poblado “El Galli-
nero”, especialmente muje-
res, como mediadores, con 
una parte de educación teó-
rica y otra de prácticas. Ade-
más, contempla la contrata-
ción de parte de las personas 
formadas una vez concluidas 
las enseñanzas.

De los quince alumnos 
que han participado en es-
tos cursos, diez han obteni-
do el diploma de mediador. 
De ellos, cuatro han sido con-

tratados para el desarrollo de 
labores de mediación en “El 
Gallinero” hasta el 31 de di-
ciembre de 2014.

El Programa de Forma-
ción y Promoción Laboral en 

Mediación Social se enmar-
ca dentro del Programa de 
Actuaciones de Intervención 
Social para El Gallinero del 
ayuntamiento de Madrid, 
junto con otras iniciativas y 

actuaciones que se vienen 
desarrollando en este asen-
tamiento en distintos ámbi-
tos, como son: absentismo 
escolar, familiar, sanitario y 
empleo. 

Curso de mediadores. Asociación Barró.

El Mercado Municipal de Villa 
de Vallecas, más accesible

 ✒ ELENA SUBIJANA  

(FEDERACIÓN AUTISMO 

MADRID)

El Mercado Municipal de Villa 
de Vallecas es más accesible des-
de el 25 de septiembre. Y es que 
en sus instalaciones se han im-
plantado medidas de mejora de 

la accesibilidad, convirtiéndolo 
en uno de los mercados munici-
pales más accesibles de la ciudad 
de Madrid.

Durante la presentación 
y recorrido por las instalacio-
nes de este mercado con más 
de cincuenta años de historia, 
se han comprobado in situ es-

tas mejoras. Hay placas en brai-
lle en cada puesto del mercado 
para las personas con discapa-
cidad visual. También pictogra-
mas para personas con autismo 
y que presentan difi cultades de 
comunicación, y también siste-
mas de accesibilidad a los que 
estamos acostumbrados, como 

escaleras y rampas para facilitar 
el acceso a las personas con mo-
vilidad reducida.

A esta visita acudieron el 
concejal del Distrito, Manuel 
Troitiño, los portavoces de la 
comisión de discapacidad de la 
Asamblea de Madrid, Borja Fan-
jul (PP), Alberto Reyero (UPyD) 
y Joaquín Sanz (IU), así como re-
presentantes de algunos de los 
colectivos de discapacidad más 
representativos de Madrid, como 
la presidenta de CERMI Madrid, 
Mayte Gallego; la presidenta de 
la Federación Autismo Madrid, 
Dolores Enrique; y el director, 
Christian Loste, entre otros. La presentación tuvo lugar el pasado día 25. Autismo Madrid
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N
acido en Berlín en 1769, de familia aristocrática y falleci-
do con 90 años en 1859. Desde muy joven se convirtió en 
un naturalista, investigador, geógrafo, geólogo, zoólogo, 
oceanógrafo, geofísico, astrónomo, anatomista y un gran 

pensador humanista. Políglota, llegó a hablar alemán, inglés, espa-
ñol y francés.

Sus recursos le permitieron viajar por gran parte del mundo: 
Europa, América, recalando en varios lugares de España, y más 
concretamente en Madrid, donde solicitó permiso a Carlos IV para 
visitar los países latinoamericanos que formaban parte de la colo-
nia española. Humboldt estudió allí las corrientes oceánicas, los 
volcanes, la fauna, la fl ora, las poblaciones, los cambios climáticos. 
Lo hizo en Cuba, Venezuela, Panamá.

Humboldt fue todo un modelo de lucha por el progreso y 
la liberación humana. Se le considera fundador de la geografía 
moderna universal.

Con 28 años, en el invierno de 1798, estuvo en Madrid, ges-
tionando los permisos para visitar América del Sur. En esta ciudad 
residió en la calle Cantarranas. Visitó y estudió la fl ora y fauna de 

Aranjuez, el Jardín Botánico, la Casa de Campo, intimando con el 
biólogo y gran investigador español Celestino Mutis.

Es un honor para Vallecas el que se le haya concedido una ca-
lle a este insigne sabio, ciudadano del mundo, gran humanista y 
recuperador de las ricas tradiciones culturales y científi cas del Re-
nacimiento.

José Molina Blázquez (en “Historia y origen de las calles y 
lugares públicos de Vallecas”)

ALEJANDRO 

HUMBOLDT

   // Por las calles de Vallecas

Los recortes 
en salud matan

✒ ASAMBLEA POPULAR 

15M PUENTE DE VALLEKAS

En el distrito de Puente 
de Vallekas, a partir de 
agosto de este verano de 
2014, somos más cons-
cientes de que la frase 
“los recortes en salud ma-
tan” no es una frase he-
cha y sí una realidad pal-
pable y verifi cable.

De vez en cuan-
do aparecen noticias de 

ancianos que aparecen 
muertos en sus casas, sin 
que sus familiares, ami-
gos o los Servicios Socia-
les detecten el avanzado 
estado de su enfermedad 
antes del fallecimiento. 
Casos como el que vamos 
a referir consideramos 
que no son aislados, sino 
que se pueden estar pro-
duciendo a nuestro alre-
dedor, y que el estatus es-
tablecido no ayuda a su 

conocimiento ni a la eva-
luación real de esta trági-
ca situación.

El caso concreto que 
impulsa este escrito se 
basa en que en este vera-
no una residente de Va-
llekas constata el aisla-
miento y debilidad de su 
anciana vecina, a la que 
venía prestando ayuda, 
alimentos, etc. Observan-
do que su estado físico se 
deteriora, la lleva al hos-

pital de Vallekas, donde 
se le diagnostica una en-
fermedad terminal, que-
dando ingresada.

La vecina se va unos 
días de vacaciones, pero 
se asegura con la admi-
nistración del hospital 
de que seguirá ingresa-
da hasta su vuelta, con 
el acuerdo de ser avisa-
da ante cualquier agra-
vamiento de su estado. A 
la vuelta de las mismas, 
se interesa por su vecina 
en el hospital y le comu-
nican que la mandaron a 
su casa. Como en su do-
micilio no responde, se 
llama a la Policía, que la 
encuentra caída y muer-
ta desde hace unos días 
en la soledad de su casa, 
e inicia un atestado.

Estos hechos relata-
dos con el respeto a la pri-
vacidad y a la presunción 
del buen funcionamiento 
del hospital en cuestión 
y de la asistencia domi-
ciliaria, y con un atesta-
do en curso, entendemos 
pueden estar producién-
dose con más frecuencia 
de la que los ciudadanos 
creen, hasta que la coin-
cidencia geográfi ca o 
del conocimiento nos los 
muestra como una reali-
dad que es difícil de ig-
norar, por más que alte-
re nuestra vida, y de la 
que al menos debemos 
informar para que estos 
hechos no vuelvan a pro-
ducirse y cualquier ciu-
dadano tenga una muer-
te lo más digna posible.

En recuerdo de 
las maestras 
republicanas

 ✒ AI VALLECAS

El pasado 19 de septiem
bre, el Centro Cultural 
Paco Rabal, en colabo-
ración con el grupo local 
de Vallecas de Amnistía 
Internacional, proyectó 
el documental Las maes-
tras de la República, un 
trabajo de la directora Pi-
lar Pérez Solano.

Los más de 160 es-
pectadores que asistie-
ron al evento pudieron 
disfrutar y emocionar-
se con esta obra cinema-
tográfi ca —acreedora al 
Goya al mejor documen-
tal en 2014— en la que 
se aborda el compromiso 
que toda una generación 
de maestras adoptó por 
la construcción de una 
sociedad más libre, justa 
y culta, tras la instaura-

ción de la II República en 
1931. Lamentablemente, 
el precio que estas docen-
tes debieron pagar tras la 
fi nalización de la Guerra 
Civil fue demasiado alto. 
Muchas partieron al exi-
lio; otras, las que perma-
necieron en España, su-
frieron la separación de 
sus cargos, la cárcel, e in-
cluso la muerte.

Amnistía Internacio-
nal se halla comprome-
tida con la búsqueda de 
la verdad, la justicia y la 
reparación para todas las 
víctimas de la Guerra Ci-
vil y el franquismo. En 
este sentido, lamenta y 
condena los obstáculos 
que el Estado español ha 
ido poniendo, desde la 
aprobación de la Ley de 
Amnistía de 1977 hasta 
ahora, para cumplir con 

su obligación de esclare-
cer las violaciones a los 
derechos humanos co-
metidas durante la Gue-
rra Civil y el franquismo, 
castigar a los responsa-
bles y reparar adecuada-
mente a las víctimas.

Al hilo de este docu-
mental, el grupo local de 
Amnistía Internacional 
de Vallecas aprovechó la 
ocasión para recordar a 
los asistentes el caso de 
James Balao, activista fi -
lipino secuestrado en su 
país en 2008 por perso-
nal uniformado y que 
continúa desaparecido 
hasta ahora.

Queremos agradecer 
la participación en la ac-
tividad de Luz Martínez 
Ten, directora del pro-
yecto del documental por 
parte de FETE-UGT, y de 
Cecilia Denis, presidenta 
de Amnistía Internacional 
Madrid, quienes intervi-
nieron tras la proyección 
para explicar la génesis y 
el proceso de creación de 
la película y la posición 
de Amnistía Internacional 
en relación con las vícti-
mas de la Guerra Civil y el 
franquismo.

El programa de apoyo 
familiar ‘La Casa 
Gitana’ llega al barrio

 ✒ REDACCIÓN

La Fundación Mapfre y la Aso-
ciación Intercultural Yerba-
Buena Satafi  presentaban el 
pasado 11 de septiembre el 
Programa de Apoyo Familiar La 
Casa Gitana, del que se benefi -
ciarán 900 personas y que está 
previsto que arranque en octu-
bre en Vallecas para colaborar 
en la educación del colectivo 
gitano.

La Casa Gitana es la pri-
mera iniciativa de estas carac-
terísticas que se pone en mar-
cha en España, y su objetivo 
es crear un espacio de asisten-
cia, encuentro, formación y 
búsqueda de empleo para es-
tas personas, un grupo pobla-
cional con altas tasas de paro, 
empleo precario y bajos nive-
les educativos. Contará con un 
equipo técnico multidiscipli-
nar compuesto por psicólogos 
y trabajadores sociales para es-
tudiar las necesidades de los 
usuarios, mejorar su calidad 
de vida y fomentar acciones de 
inclusión plena.

Los espacios de “La Casa 
Gitana”, situada en un local ce-
dido por la Comunidad de Ma-
drid, incluyen un área de ase-
soramiento social y psicológico 
y un taller de búsqueda voca-
cional para que los más jóvenes 
puedan elegir la formación que 
precisan para sus expectativas 
laborales y conocer las posibi-
lidades a su alcance. También 
estará dotada de un taller para 
la búsqueda activa de empleo, 
y se ofrecerán clases de apoyo 
y refuerzo escolar en las que se 
implicará a las familias.

El programa impulsa-
rá además una relación direc-
ta con los centros educativos 
para realizar un seguimiento 
conjunto de los jóvenes, me-
diará entre los confl ictos que 
puedan surgir, fomentará la 
creación de talleres de lectura 
y escritura para adultos y esta-
blecerá un espacio de encuen-
tro para desarrollar otras acti-
vidades orientadas a mejorar 
la integración social y la igual-
dad de oportunidades de esta 
comunidad.

// ASAMBLEA  # 15M

Un mensaje que conviene no olvidar. 15M Puente de Vallekas

En el acto se recordó también el caso de James Balao. AI Vallecas
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Torneo y Liga de Fútbol Popular
 ✒ REDACCIÓN

La Liga de Fútbol Popular sigue 
adelante, y este mes tenemos que 
reseñar dos hitos en torno a esta 
iniciativa: el torneo de fútbol 7 pro-
gramado para el 19 de octubre, y el 
inicio de la propia liga, que tendrá 
lugar el 26 del mismo mes.

La primera de estas noticias, 
el torneo, se celebrará, como deci-
mos, el domingo 19 de octubre en 
el Campo Azul (C/ Río Esmeralda, 
14), y comenzará a las 8:30 con 

una jornada de trabajo para habi-
litar el propio terreno de juego. A 
continuación, a las 10:30, comen-
zará el torneo, paralelamente a 
la realización de los grafi tis para 
decorar el campo, programados a 
partir de las 11:00. A las 14:30 ha-
brá una paellada popular, seguida 
a las 17: 30 de la presentación de 
la LFP. Las fi nales se jugarán a las 
18:00, a las 21:30 habrá cena po-
pular, y a las 22:00 comenzará la 
fi esta de inicio de la LFP, que ce-
rrará la jornada. Como veis, será 

un día grande de deporte y tam-
bién de hacer barrio todos juntos, 
pasando un buen rato. El precio 
del torneo y la paella será de 6€, 
3€ para aquellas personas con es-
casos recursos económicos. Para 
inscribiros, enviad un correo con 
el nombre de vuestro equipo antes 
del 13 de octubre a ligafutbolpo-
pularvallekas@gmail.com.

La I Liga de Fútbol Popular de 
fútbol sala arrancará a partir del 
26 de octubre, celebrándose los 
encuentros en las pistas situadas en 

la avenida de Montigueldo. Las ins-
cripciones se podrán realizar hasta 
el 12 de octubre, la liga es mixta y el 
precio por equipo es de 10€. La Liga 
de Fútbol Popular es una iniciativa 
que surge de “un grupo de perso-
nas a las que nos parece excesivo el 
precio de las ligas de fútbol actua-
les, a las que nos parece indignante 
la privatización de espacios depor-
tivos, a las que nos gusta el deporte 
como herramienta y como fi nali-
dad, y sobre todo, que creemos que 
gracias a la autoorganización y el 
compromiso las cosas se pueden 
conseguir”. 

Más información: http://liga-
defutbolpopularvk.jimdo.com

Deportes

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:

C/ Rincón de la Victoria, 1-9

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Léo se comió a los ‘leones’
Tras dos empates y dos derrotas en las primeras cuatro jor-
nadas de Liga, el Rayo necesitaba un revulsivo. La prime-
ra victoria llegó en Vallecas de la mano de Léo Baptistao. 
El italobrasileño se sacó la espinita logrando dos “chicha-
rros” ante el conjunto del txingurri Valverde. Léo regresó a 
Vallecas esta temporada cedido por el Atlético de Madrid 
tras su aciago paso por el Betis, que le acarreó cierta anti-
patía entre una parte de la afi ción franjirroja. Tras los dos 
goles al Athletic, Léo se desató metiendo otros dos gola-
zos a la U.D. Levante en el Ciudad de Valencia, de tal ma-

nera que se ha quitado defi nitivamente un peso de encima 
y cuenta para Jémez en el ataque vallecano. 

La directiva estuvo en la caseta de la 
Peña El Cencerro…
Las Fiestas de Villa de Vallecas contaron este año con dos 
casetas dedicadas al Rayo. En la de la Peña “El Cencerro” 
se celebró una cena con la directiva del Rayo y represen-
tantes de algunas peñas. Por allí pudimos ver a Alfonso 
Martín Presa, vicepresidente del club; Luis Yáñez, fl a-
mante director general ejecutivo; el entrenador Paco Jé-
mez, y el jefe de seguridad, Felipe Luna. No faltaron los 
expresidentes Ángel Ortega y Manuel Gallardo, el entre-
nador del Rayo “B” Mariano Madrid, el mítico exfutbolis-
ta Potele, la jugadora del Rayo Femenino Marta García, 
y el presidente de la Peña Rayista 2004 Dámaso Barroso.

…y el Rayo femenino en la caseta 
de la Federación de Peñas
Como lo prometido es deuda y, además, hay que 
cumplirlo, las jugadoras del Rayo femenino cumplie-
ron con su promesa de acudir a la caseta de la Federa-
ción de Peñas del Rayo Vallecano, donde recibieron 
el calor y el cariño de unos afi cionados dispuestos 
a agasajarlas y apoyarlas ante la delicada situación 
económica en que se encuentra la sección. Además 
de afi cionados y vecinos de Vallecas en general, acu-
dieron al acto representantes de la Peña Rayista Dis-
capacitados, Peña Los Desperdigaos, Peña Plane-
ta Rayista, Peña Bus Uno y Peña Piti, además de la 
presencia de dos compañeros y amigos del rayismo: 

Carlos Sánchez Blas y Rosa Vara de Rey. La Federa-
ción de Peñas del Rayo Vallecano donó los benefi -
cios obtenidos por la explotación de la caseta a la 
plantilla del Rayo Vallecano Femenino.

Víctor Sevilla y Míchel, dos rayistas 
con el corazón enorme
Vallecas se volcó con Fonsi, el niño de Vallecas con Sín-
drome Polimalformativo, enfermedad que padecen úni-
camente 5 personas en el mundo, cuatro de ellas en Aus-
tralia. El actor vallecano Víctor Sevilla, que encarna el 
personaje de Jeco en la serie Vive Cantando (Antena 3 
TV) impulsó la iniciativa y junto a casi una treintena de 
actores y deportistas llenó las gradas del campo de fútbol 
del Vallecas C.F. para recaudar fondos con los que ayudar 
a la familia de Fonsi. No faltó la colaboración inestimable 
del Gran Capitán Míchel I de Vallekas, que demostró que 
pese a estar retirado del fútbol en activo nunca perderá 
su toque de balón y su visión de juego. 

La afi ción rayista se volcó con Fonsi
El partido homenaje a Fonsi no solo contó con la pre-
sencia de Víctor Sevilla y Míchel. Un equipo de afi cio-
nados del Rayo también se sumó al evento disputando 
un entretenido encuentro frente a hinchas del Getafe 
C.F. Además, multitud de hinchas del Rayo se suma-
ron comprando camisetas, participando en las rifas y 
disfrutando de la presencia de actores como Canco Ro-
dríguez (“El Barajas” de Aída), Ricardo Gómez (“Car-
litos” en Cuéntame), El Langui (El chiringuito de Pepe), 
el cantante Dani Fernández (Auryn), David Castillo 
(“El Jonathan” de Aída), Adrián Gordillo (“El Mecos” 
de Aída), Ignacio Montes (“Carlos” en Vive Cantando), 
Mario Plágaro (Molina en Vive Cantando) y el exjuga-
dor del Rayo Jorge Azkoitia, entre otros muchos.

Mario Rodríguez, y diez mil más
El Rayo ha anunciado haber llegado a los 10.000 so-
cios. Una cifra importante fruto sin duda de la baja-
da de precios en el abono y la campaña publicitaria 
en autobuses de la EMT. Entre los nuevos abonados, 
siempre nos llena de satisfacción ver a bebés, co-
mo Mario Rodríguez Foguez, que “se hizo” abonado 
cuando solo tenía días. Nació el 27 de agosto, y ya tie-
ne el nº 10.332 en su abono. Su abuelo es José Foguez 
del Molino, más conocido por “Pepe el Pastelero” por 
haber regentado durante muchos años una pastele-
ría en la avenida de Palomeras. En Vallecas es de le-
jos conocida la relación entre los pequeños artesanos 
tradicionales y el club. Todo queda, pues, en familia, 
como viene siendo tradicional…

Léo Baptistao, de rodillas, lloró de emo-

ción tras lograr el gol de la victoria fren-

te al Athletic.
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El actor Víctor Sevilla y el exjugador del Rayo 
Vallecano Míchel fueron protagonistas del 
partido benéfi co para recaudar fondos con los 
que ayudar a Fonsi.
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La plana mayor del Rayo, con la única 
ausencia de su presidente, Raúl Martín 
Presa, acudió a la cena en la caseta de la 
Peña Rayista “El Cencerro”.
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Los equipos de afi cionados de Getafe y Rayo 

Vallecano protagonizaron el primer partido so-

lidario de homenaje a Fonsi.
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Las jugadoras del Rayo, durante el homenaje 

que recibieron en la caseta de la Federación de 

Peñas.
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Mario Rodríguez Foguez ya siente lo que es 

Rayo Vallecano, aunque de momento el senti-

miento le llegue a través de su pequeña zapa-

tilla franjirroja.
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TALLERES CURSO  
2014 - 2015
Comienzo curso: a 
partir del 1 de octubre

SALA DE ESTUDIOS
Jueves y viernes de 
13:30 a 17:00 h

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

VISITAS EL SENADO,  

CASA DE LA MONEDA, 

MUSEO DEL 
ROMANTICISMO

Miércoles 29 de 
octubre 11:00 h

VISITAS GUIADAS 
GRATUITAS

PRÉSTAMO MATERIAL 
DE MONTAÑA  
Miércoles y viernes 17:00  
a 19:00 h 

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 4, 11, 18  y 25 
de octubre de 16:30 a 
21:30h. De 12 a 18 años.

CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

CONFERENCIA
Lunes 20 de 
octubre 19:30 h

ACTIVIDADES EN INGLÉS
TERTULIAS EN INGLÉS 
PARA ADULTOS

TALLER BILINGÜE PARA 
NIÑOS DE 6 A 9 AÑOS

BIBLIOTECA
TALLERES CURSO 
2014 - 2015

CENTRO CULTURAL  
EL POZO

ESPECTÁCULOS
Viernes 10 de 
octubre 19:00 h

Viernes 31 de 
octubre 19:00 h

CHARLAS Y 
CONFERENCIAS
Miércoles 15 de 
octubre 19:00 h. 

Miércoles  22 de 
octubre 19:00 h

Viernes 17 y 24 de 
octubre 19:00 h 

TALLERES CURSO  
2014 - 2015
Comienzo curso: a 
partir del 1 de octubre

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

ESPECTÁCULOS: 
MÚSICA, BAILES, 
TEATRO Y HUMOR
Miércoles 8 de 
octubre 18:00 h

Viernes 10 de 
octubre 19:00 h

Miércoles 15 de 
octubre 18:00 h

Viernes 17 de 
octubre 19:00 h

Martes 21 de 
octubre 18:00 h

Viernes 24 de 
octubre 19:00 h

Miércoles 29 de 
octubre 18:00 h

TEATRO
Viernes 17 de 
octubre 19:00 h 

Viernes 24 de 
octubre 19:00 h

DOMINGOS DEL POZO
Domingo 12 de 
octubre 12:00 h

Domingo 19 de 
octubre 12:00 h

Domingo 26 de 
octubre 12:00 h 

EXPOSICIONES
Sala de exposiciones 
del 1 al 30 de octubre

BAILE PARA MAYORES
Sábados de 16:30 
a 19:30 h, 

SALA DE ESTUDIO
Martes a viernes, 
de 15:00  a 18:00 h. 
Sábados, domingos, 
de 10:00 a 13:30 h. 
Sábados, de 16:00 
a 19:30 h.

BIBLIOTECA
Lunes 6 de octubre 
y miércoles 22 de 
octubre, cuentacuentos 
infantiles, a las 18:00 h.

BIBLIOTECA TALLERES
Martes, 

Jueves, 

CHARLAS Y 
CONFERENCIAS
Lunes 13 de 
octubre 18:00 h

Viernes 31 de 
octubre 17:00 h

VISITA CULTURAL
Miércoles 22 de octubre 
12:00 y 12:15 h

EXPOSICIONES
Del 1 al 30 de octubre

Lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas y de 
16:00 a 21:00 horas. 
Sábados, domingos 
y festivos cerrada.

SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes 
de 8:30 a 21:30 h 
Sábados, domingos 
y festivos cerrada. 

TALLERES CURSO             
2014 - 2015
Comienzo curso: a 
partir del 1 de octubre

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD
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‘Hago las cosas porque disfruto de ellas’
Carmen Graciano, escritora vallecana, acaba de publicar su primera novela: ‘Se apagó Celeste’

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Carmen Graciano es escritora 
y vallecana (aparte de guionis-
ta, periodista y un montón de 
cosas más), y acaba de publi-
car su primera novela: Se apa-
gó Celeste. Nacida en 1978, “tí-
mida hasta la extenuación, 
pero disimulo bastante bien 
—nos cuenta—. No sabría de-
cirte en qué momento deci-
dí empezar a contar historias 
y disfrutar con ello además. 
Tampoco estoy segura de que 
el periodismo haya sido una 
vocación de siempre: lo que 
hoy te llena por completo pue-
de que mañana no sea así. Por 
eso lo disfruto hoy. Mañana 
quién sabe qué pasará”.

¿Qué encontraremos 
en Se apagó Celeste?

Me gustan las historias de 
la gente, pero ésas que son de 
verdad, las que nadie conoce y 
que suelen ser mucho más inte-
resantes. Escribir sobre la Gue-
rra Civil y todo lo que siguió es 
casi una tradición. Creo que no 
aporto nada nuevo, quizás por 
eso decidí centrarme en las his-
torias cotidianas. Se apagó Ce-
leste es una invitación a recorrer 

de la mano de sus protagonistas 
la historia de una familia. Es la 
manera de demostrar hasta qué 
punto heredamos lo que otros 
han vivido antes. A lo largo de 
nuestra vida vivimos una serie 
de cosas que de alguna manera 
nos hacen sentirnos diferentes, 
y no es así en realidad. Todo lo 
que hemos vivido nosotros ya 
lo vivieron antes nuestros pa-
dres y nuestros abuelos, pero 
nos cuesta ponernos en su piel. 
Invito a los lectores a pasear por 
los años más signifi cativos de 
nuestro país. Creo que todos 
tienen un momento en el que se 
verán refl ejados. Quizás sea eso 
lo más llamativo.

¿Cuál fue la idea de 
partida? 

Creo que fue Celeste quien 
decidió por mí. De repente es 
ella la que toma las riendas 
para contar su historia a través 
de mí. Al igual que ella, me gus-
ta inventar historias de la gen-
te con la que me cruzo. Detrás 
de cada persona hay una histo-
ria, solo hay que meterse en su 
piel para descubrir lo interesan-
te. ¿Por qué puede ser intere-
sante la vida de dos hermanas 
gemelas? A simple vista no tie-

ne nada de especial… Pero, ¿y 
si en realidad no son lo que di-
cen ser?

¿Fue escribir una vo-
cación temprana o ha sido 
una decisión meditada?

Nunca he tenido la preten-
sión de ganarme la vida escri-
biendo… Hago las cosas por-
que disfruto de ellas, no porque 
me vea en la obligación de ha-
cerlas. Seguramente si tuviera 
un editor detrás de mí todo el 

día metiéndome prisa no sería 
capaz de ponerme delante de 
un papel en blanco. Creo que 
llega un momento en tu vida en 

que te haces una sola pregunta: 
¿y ahora qué quieres hacer? Y a 
mí me apetecía contar una his-
toria, escribir, poder llegar a la 
gente haciendo algo diferente. 
Si esta novela fuera el resulta-
do de mi experiencia profesio-
nal estaría más preocupada de 
ser número uno en ventas, y 
hoy por hoy no me interesa. Me 
quedo con toda la gente que se 
ha acercado a mí para decirme 
lo mucho que les ha gustado la 
novela. Es la manera de saber 
que has hecho las cosas bien, la 
mía por lo menos. El resto solo 
son números, y yo prefi ero las 
letras.

¿Qué temas te intere-
san especialmente?

Tengo una debilidad por el 
pasado de esta ciudad, las ca-
lles tal y como eran antes, las 
costumbres, las casas, la ropa, 
la forma de ver las cosas. Pero 
me llama la atención sobre todo 
la gente mayor. Hay gente que 
parece que siempre ha sido an-
ciana, parece imposible ima-
ginarlos hace 40 años, y segu-
ramente no eran tan distintos 
a nosotros. De eso se trata, de 
buscar esa complicidad, por-
que en el fondo a todos nos gus-

ta vernos refl ejados en lo que 
leemos.

¿Dónde podemos en-
contrar tu libro?

A través de la web de la 
editorial (www.editorialcircu-
lorojo.es) y en la Librería Sa-
nabria (C/ Sierra Aitana, 2). 
Siempre es un placer pasarse 
por ese rinconcito de Manuela 
y charlar con ella. Hoy en día 
cuesta encontrar a alguien que 
sepa exactamente lo que bus-
cas, y Manuela siempre tiene 
un libro para cada momento y 
persona. 

¿Quieres enviar algún 
mensaje especial a nues-
tros lectores?

Con el trajín de vida y ho-
rarios que llevamos, me ima-
gino que pararse dos minutos 
a leer la entrevista de una des-
conocida es motivo sufi cien-
te para dar las gracias de ante-
mano por robarles este ratito. A 
aquellos que se animen a cono-
cer a Celeste les invito además a 
conocer al resto de la familia, a 
emocionarse y a reír con ellos, 
a meterse en la piel de un sin-
fín de personajes que seguro 
les harán ver la vida desde otro 
punto de vista. ¿Por qué no?

Puedes leer una 
versión más extensa 
de esta entrevista en: 
http://vallecas.com

Carmen Graciano, escritora vallecana. Cedida

Este otoño mantente 
en forma con

40 años cuidándote
¡MABUNI! 

40 idá d
¡UN COMPLETO FITNESS CENTER!

Con la más moderna sala de entrenamiento y Monitores Presenciales que podrán programar pprogrgrgrrgrg
tus ejercicios y estarán contigo en todo lo que necesites, con una amplia libertad de horarios.dddde hhoorrrr
¡Tenemos más de 100 clases colectivas!
Matrícula gratuita hasta el 31/10/2014
Puedes entrenar desde 14,99 € al mes (*) 

¡DOS PISCINAS!
En las que se ubica nuestra Escuela de Natación y en la que han aprendido a nadar más dddeded  
10.000 niños (actividad desde 6 meses).
En estas piscinas también puedes desarrollar la actividad de AQUA-GYM para adultos. 
Y todo de la mano de expertos Monitores.
Si traes a tu hijo o hija a aprender a nadar a Mabuni antes del 31/10/2014, tendrás una eleccióóóóónn
fácil: MATRÍCULA GRATUITA para él o ella o un mes de fitness A TOTALMENTE GRATUITO para ti.titiiiO

¡ARTES MARCIALES!
Con una amplísima oferta de Karate Infantil y Adulto, Karate de alta competición, Hapkido,
Krav-Maga. 
Si tú o tu hijo queréis practicar Kárate, éste es vuestro Club (más de 35 veces Campeón 
de España de Clubes y 3 veces Campeón de Europa de Clubes). Al inscribiros, hasta el 
31/10/2014 podéis elegir entre matrícula gratuita o Karategi y cinturón de regalo.

¡Ahora, nuestro FAMILY PACK trae descuentos!  ¡PREGÚNTANOS!
(*) Consulta condiciones de aplicación de esta consulta

Síguenos 
en:

Presentar este 
anuncio en el
momento de 
apuntarse

Mabuni, SL
C/ Adrada de Haza, nº 2

Tel.: 91 777 66 61 – 91 280 24 19
Email: info@mabuni.com
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La biblioteca del Pozo, 
‘una joya escondida’

Entrevistamos a Eleuterio Gutiérrez, su director, con motivo 
del 23º cumpleaños de este centro

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Eleuterio Gutiérrez es el director de la 
Biblioteca Pública Municipal Pozo del 
Tío Raimundo. Este mes hemos char-
lado con él para saber algo más sobre 
este centro y muy especialmente para 
conocer mejor el programa de activi-
dades que se han preparado para ce-
lebrar el 23º cumpleaños del mismo.

¿Qué es una biblioteca pú-
blica?

Es una entidad cultural que, en 
nuestro entorno, casi siempre depen-
de de una Administración pública. La 
nuestra depende del ayuntamiento de 
Madrid, contiene una colección de do-
cumentos y proporciona algunos ser-
vicios a su comunidad de referencia, 
en este caso el barrio, de forma gratui-
ta, para que las manifestaciones cul-
turales lleguen a todos los habitantes 
del barrio, sea cual sea su condición 
social.

Nuestros servicios incluyen el 
préstamo de los documentos de la co-
lección, que cuidamos e incrementa-
mos continuamente. También pone-
mos al servicio del estudio el espacio. 
Y gracias a nuestros equipamientos in-
formáticos, también ofrecemos nave-
gar por Internet de forma gratuita o 
aprovechar nuestra señal de wifi  para 
conectarse.

Nuestros servicios centrales con-
tratan anualmente talleres para todas 
las bibliotecas, como los de conversa-
ción en inglés y de creación literaria o 
“taller de escritura”, que se crean o des-
aparecen en función de la demanda. 
Asimismo, contribuimos al aprendiza-
je básico del manejo de ordenadores y 
de la navegación a través de la red con 
cursos que realiza un bibliotecario del 
turno de mañana a personas adultas. 
También puedo señalar algunas otras 
actividades, como la presentación de 
libros, charlas y conferencias o lecturas 

dramatizadas, que se hacen gracias al 
esfuerzo voluntario de sus autores y de 
algunos usuarios colaboradores.

Para los niños, todos los meses te-
nemos un cuentacuentos por la tarde, 
al menos. Con los colegios, escuelas 
infantiles, institutos y otras entidades 
educativas, realizamos actividades de 
animación a la lectura y formación de 
usuarios. 

Quiero acercarme por la bi-
blioteca para utilizar sus servi-
cios. ¿Qué tengo que hacer? 

Hacer uso de la biblioteca no cues-
ta dinero. Las personas que deseen ser 
usuarios solo necesitan presentar su 
DNI o cualquier otro documento ofi -
cial que les identifi que y dar los datos 
de domicilio y teléfono, si tienen. Se les 
imprime un carné que les habilita para 
usar todos los servicios de la bibliote-
ca y además proporciona algunos des-
cuentos en los teatros municipales, 
centros culturales y en aquellas activi-
dades que generalmente dependen del 
área de las Artes, Deportes y Turismo. 
La petición puede realizarse a través 
de la web del Ayuntamiento, además 
de en la biblioteca.

¿De qué fondos bibliográfi -
cos disponéis?

Según nuestro último inventario, 
de 35.000 documentos. 27.500 son li-
bros repartidos en “materias” (cien-
cias) y literatura, tanto de adultos 
como infantiles, 4.000 DVDs, 2.200 
CDs y, entre archivos de ordenador y 
audiolibros, otros 500.

¿Hay alguno que consideres 
“especial”?

Es un tópico que los bibliotecarios 
amamos todos los libros porque cuida-
mos de ellos, pero por contenido, los 
que más me seducen personalmen-
te son los cómics. Tenemos una colec-
ción pequeña pero variada y muy inte-
resante, y lo digo desde la perspectiva 
de un amante del género y coleccionis-
ta retirado que aún conserva algunas 
maravillas de este arte.

Habéis preparado una serie 
de actividades especiales para 
octubre... 

El 15 de octubre de 1991 se abrió 
nuestra biblioteca, por tanto este 
próximo 15 de octubre cumplimos 23 
añitos, número primo y no redondo, 
que son los que se suelen usar para las 
celebraciones más sonadas. Nunca se 
ha celebrado ningún cumpleaños en 
esta biblioteca, que yo sepa, claro que 
solo llevo desde el 2010. Por eso vamos 
a tomar esta fecha como punto de par-
tida de una serie de actividades espe-
ciales para dar a conocer la biblioteca 
y acercarnos a los vecinos que aún no 
nos conocen. 

El cumpleaños se va a prolongar 
hasta diciembre con charlas y encuen-
tros como la del día 15 con nuestros 
amigos de la peña fl amenca “El Duen-
de”, que nos hablarán de los principa-
les palos del fl amenco y nos harán de-
mostraciones a cargo del cantaor Yeyé 
de Cádiz y el guitarrista Pablo Vega. 
También ofreceremos el catálogo de 
CDs y libros que la biblioteca tiene so-
bre este tema.

El día 17 y el 24 tendremos confe-
rencias de psicología con los siguientes 
e interesantes temas: ¿Encantado de 
conocerme? El trabajo con las emociones 
y la negatividad interior y Me quiero... 
No me quiero... Deshojando la marga-
rita de la autoestima, que seguirán con 
otra el 7 de noviembre: Amar en tiem-
pos revueltos. Amor y transformación 
personal.

El día 22 tenemos presentación 
del libro Historia y origen de las ca-
lles y lugares públicos de Vallecas, a 
cargo de José Molina Blázquez. Y 
para los pequeños, el día 6 tenemos 
un cuentacuentos: Palote el muñe-
co mágico, por Maná de Luis, y el 22 
Cuentos Mágicos, a cargo de Mónica 
Burkholz.

En noviembre todavía nos que-
da por cerrar algunas otras activida-
des de las que solo puedo dar un avan-
ce. Estamos preparando un encuentro 
con autores de literatura “Z”; ya sabes, 
autores que centran su creación litera-
ria alrededor de catástrofes biológicas 
que convierten a los seres humanos en 
zombis. A propósito, nuestra biblioteca 
cuenta con un centro de interés perma-
nente de este género. Y no me alargo 
más: solo decir que estéis atentos a lo 
que vayamos sacando para noviembre 
y diciembre.

¿Algún mensaje especial 
para nuestros lectores?

Los vecinos de Pozo y Entrevías 
deben saber que tienen en su barrio 
una joya escondida que deberían usar 
más a menudo, entre otros motivos 
porque aquello que no utilizamos ter-
mina por desaparecer, y sería una per-
dida para todos. Aclaro: no hay peli-
gro inminente de desaparecer, pero 
nos apetece conoceros a todos, aunque 
sea por una visita al año, para que ha-
gáis de esta biblioteca, realmente, algo 
vuestro.

En el capítulo de agradecimien-
tos debo señalar la colaboración del 
Centro Cultural del Pozo, que nos 
proporciona para las actividades la 
infraestructura de la que la biblioteca 
no dispone; y a vosotros, como medio 
de comunicación, por la atención que 
nos prestáis. Muchas gracias y aquí os 
esperamos.

Sala de lectura de la biblioteca. Equipo BPM El Pozo

Arranca la Semana Vallekana
El público desborda el aforo de los actos con una asistencia masiva

 ✒ LUISA ARAGONÉS

El lunes 29 se abrieron los actos de la 
Semana Vallekana con un encuentro 
con el diputado de IU Alberto Garzón, 
y siguió el mantenido con la portavoz 
de Guanyem Barcelona, Ada Colau. La 
masiva asistencia al Ateneo Republica-
no de Vallecas ha desbordado todas las 
previsiones, por lo que se ha tenido que 
instalar una pantalla gigante de televi-

sión y megafonía para que el público 
pueda seguir el desarrollo de los actos 
desde la calle. 

Las actividades se están emitien-
do simultáneamente por Tele K, por Ra-
dio Vallekas y por internet a través de la 
web tele-k.org. Todavía quedan por ce-
lebrarse actos culturales y políticos del 
máximo interés, como el estreno teatral 
de Yo estoy loca de tanto amarte, dirigido 
por el cineasta vallecano Juan Vicente 

Córdoba. En días sucesivos, se recorda-
rá a la mítica sala teatral El Gayo Valle-
cano, 30 años después de su cierre de-
fi nitivo; el viernes comparecerá Pablo 
Iglesias en el programa de Tele K #Im-
plíkate, emitido en directo desde la sede 
del Ateneo Republicano; y el sábado le 
toca el turno a Luis Pastor, que estará 
acompañado por su hijo Pedro, por Is-
mael Serrano y por Suburbano.

Por último, el domingo llega la gran 

fi esta vallecana con un concierto gratui-
to en la plaza del Nica, en el que Ismael 
Serrano va a presentar su nuevo disco 

La llamada, acompañado por la Escuela 
de Charangas de Vallecas y las batuka-
das Raka-tui y Palomeras Bajas.

BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL POZO 
DEL TÍO RAIMUNDO

Avenida de las 
Glorietas, 19-21 (en el 
segundo piso del Centro 
Cultural del Pozo).

Teléfono: 91 507 07 34.

Horario: de lunes a 
viernes, de 8:30 a 
21:00.





Octubre 2014
14

Emprendimiento
y autoempleo  en laen la

biblioteca de Vallecasbiblioteca de Vallecas
El objetivo de este taller es es-
timular la capacidad empren-
dedora de los participantes y 
orientarles en la creación y re-
fuerzo que les faciliten la puesta 
en marcha de su proyecto, tra-
bajando algunas herramientas 
muy útiles también en la bús-
queda de empleo. El curso, que 
supone la continuidad de los 
de Motiv-acción que se han im-
partido en las bibliotecas pú-
blicas desde 2012, se compone 
de dos sesiones de cuatro horas 
y una de dos. Como colofón, el 
30 de octubre se organizará un 

encuentro de cuatro horas en-
tre emprendedores, en el que se 
realizará un trabajo de networ-
king. Los interesados pueden 
inscribirse en la propia biblio-
teca, de forma presencial o te-
lefónica, y en la página del Por-
tal del Lector, donde además 
podrán ampliar la información 
sobre el mismo. Dónde: Bi-
blioteca Pública de Vallecas (C/ 
Rafael Alberti, 36). Cuándo: del 
20 al 22 de octubre, de 16:00 
a 20:00. Cuánto: gratis. Más 
información: 913 033 195 / 
bib.vallecas@madrid.org.

Cuánto: 
información:

Cu
16:00 
Más 

Dónde: 

El Centro Juvenil El Aleph 
nos ofrece este mes un in-
teresante taller dedicado a 
una atractiva actividad ma-
nual: el pirograbado en cue-
ro. Si no conoces esta técni-
ca, no dudes en pasarte por 
allí y practicar con los de-
más asistentes los originales 
resultados que podrás con-
seguir trabajando sobre pie-
zas de cuero. Disfrutarás de 
un rato de lo más ameno, y 
además aprenderás a hacer 
algo que no sabías… Genial, 
¿no? Cuándo: 20 de octu-
bre, de 18:00 a 20:00. Dón-
de: Centro Juvenil El Aleph 
(Avda. Mediterráneo, Esq. 
C/ Zazuar). Más infor-
mación: 91 331 27 25 / 
actividadeselaleph@gmail.
com.

Agenda
www.vallecas.com
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de noviembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

El Coro “Al Alba” acaba de empezar el curso, 
y busca nuevas voces, especialmente de teno-
res, barítonos y bajos. Pretenden así dar soli-
dez y estabilidad al coro y poder afrontar un 
repertorio más amplio, además de compartir 
la pasión por el canto coral. Si te gusta can-
tar, es tu oportunidad. “No hace falta una 
voz excepcional, porque lo importante es el 
resultado de conjunto; ni tampoco conoci-
mientos de solfeo, aunque son bienvenidos”, 
comentan. “Queremos escucharte, escuchar 
tu voz y que nos escuches en un ensayo: si 
nos conocemos  y sintonizamos… ¡puede 
ser el comienzo de una hermosa amistad!”. 
Los ensayos son los miércoles, de 19:30 a 
21:30. Dónde: en la Asociación Cultural Al 
Alba (C/ Los Riojanos, 1). Más informa-
ción: http://coralalalba.blogspot.com.es / 
http://www.asociacionalalba.com.

busca nuevas voces
EL COROEL CORO‘Al Alba’‘Al Alba’

La maternidad, ex-
periencia proba-
blemente úni-
ca, ¿se vive 
hoy llena de 
satisfacción? 
Esa madre re-
p r e s e n t a d a 
en las revis-
tas y blogs de 
crianza, capaz 
de todo, ¿es 
real? ¿Es posi-
ble cumplir con 
las exigencias que 
van con el rol “ma-
dre”? A partir del sába-
do 18 de octubre, a lo largo de 
cuatro sesiones, nos reuniremos en Muga a analizar, revisar, discutir 
y desmontar las visiones y mitos de la maternidad que nos moldean 
y a pensar las maternidades que podríamos inventar para que que-
pamos todas, madres y no madres. Contando con la experiencia de 
múltiples talleres online realizados desde la Librería Relatoras de Se-
villa, y con la dirección y coordinación de Carolina León, en Librería 
Muga estamos muy orgullosos de poder colaborar en este taller so-
bre maternidades. Cuándo (primera sesión): 18 de octubre, a 
las 18:00. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo. Neruda, 89). Cuán-
to: 100€. Más información e inscripciones: http://campusre-
latoras.com/madres-presencial.

{

{

La maternidad
en Muga

nidades. 
Dónde:Dónde: las 

to: 

,
Cuán-

en el Pilar Miróen el Pilar Miró
Un restaurante de menú de carretera, un maître, un co-cinero, un crítico gastronómico, un pollo y mucha imagi-nación para poder completar todos los ingredientes de la carta. El maître y protagonista de historia es un elegante personaje, delicado, impecable y meticuloso. Se las tendrá que arreglar para complacer el exigente paladar de un crí-tico gastronómico. Un espectáculo con sabor a clown, gra-tinado de bufón, aderezado de teatro gestual… La guinda la ponen las onomatopeyas y sonidos, pues en esta histo-ria el idioma es el internacional “gramelot”. Dónde: Cen-tro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 18 de octubre, a las 20:00. Cuánto: 5€. 

‘Il coccinero’,‘Il coccinero’, 
Pirograbado 

en cuero

Este mes queremos destacar dos interesantes talleres de tema 
bancario que tendrán lugar en la Asociación de Vecinos La Vi-
ña de Entrevías, ambos de carácter práctico, que nos parecen de 
gran utilidad en los tiempos que corren. El primero de ellos se 
titula Cómo y qué podemos reclamar al banco y cómo interpretar 
las comunicaciones, y se realizará en el local de la asociación el 
20 de octubre, a las 19:00. El segundo taller, también a las 19:00 
pero del 29 de octubre, versará sobre Tarjetas de crédito, usos y 
riesgos; consejos de seguridad. Ya sabéis, vecinos: cuanto más se-
pamos, menos posibilidades tendrán de “vendernos la moto”. 
Dónde: A.V. La Viña (C/ Ruidera, 6. Entrevías). Cuándo: 20 y 
29 de octubre, a las 19:00.

en
El Aleph

 Talleres
en la A.V. LA VIÑA

Dónde: 
S iSeg

Cuánto: 
Cuándo:

sayos son
Dónde: e

(
ción: 

Cultura
. Más informa-

Cuándo:
p ,
Dónde:
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Anuncios Clasifi cadosAnuncios Clasifi cados Vallecas VA

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

       91 380 42 52
  (Deje su anuncio en el contestador)

Para empresas y profesionales,P f i l
MÓDULOS A PRECIOS ECONÓMICOS.
AME ALLA L 675 646 204

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ PLAZA DE GARAJE en zona congosto 
(villa de vallecas). Bien situada. Disponibilidad 
inmediata. Para ver en cualquier momento. Pre-
cio: 70€/mes. Tlf.: 676 013 405.

■ NAVE industrial, 300m2, polígono de Valle-
cas, C/ Camino de Hormigueras nº 122. Edifi cio 
con seguridad 24h. Acceso rodado hasta puerta 
nave, parking junto a nave. Precio: 1.100€/mes. 
Tlf:627 435 118

■ BUSCO PISO en alquiler. Zona Metro de 
Congosto, con 3 habitaciones, AMUEBLADO. 
En buen estado. Con ascensor. Precio a conve-
nir. Tlf. 652 200 785.

■ DESEO ENCONTRAR piso de alquiler en 
Vallecas con 2 o 3 habitaciones. Máximo 
400 o 450€. Tlf. 642 288 584.

■ SE ALQUILAN pisos muy económicos. 
Llamar  696 016 332.

■ EL RINCÓN. Valle del Tiétar - Ávila. Al-
quiler casa 2 dormitorios, salón, cocina, 2 
baños. Fines de semana, temporadas, tam-
bién  por año. Sierra de Gredos, 9 Km de 
Arenas de San Pedro. Tlf. 630 904 971.

Venta Inmuebles
■ PALOMERAS, zona Av. Se vende 
precioso duplex, 3 dorm.,salón de 26m2, 
cocina,baño,aseo,,terraza 9m2 con pérgola, a/a. 
Plaza garaje opcional.135.000€.Tf.639 054 693.

■ APARTAMENTO en Calpe. 4º con ascensor 
70.000 €. Pilar. Tlf. 647 490 887.

■ BUENOS AIRES zona, vendo piso, exte-
rior 100 m2, 3 dormts., con baño y aseo, 
cocina, comedor, terraza, tendedero. Pza. 
Garaje. 120.000€ Tlf. 610 985 372.

■ LAS ROSAS. Se vende plaza para dos 
motos, quad, remolque o coche pequeño 
(tipo Smart). Garaje muy tranquilo en edifi -
cio nuevo. 45€/mes. María.Tlf. 622 344 809.

■ LAS ROSAS. Se vende plaza para dos 
motos, quad, remolque o coche pequeño 
(tipo Smart). Garaje muy tranquilo en edi-
fi cio nuevo. 8.300€ María. Tlf. 622 344 809.

■ GRANADA vendo plaza de garaje en Castell 
de Ferro, pocos gastos comunidad, fácil acceso 
de peatones y vehículos. Particular. Marisa. Tlf. 
699 263 854.

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). 
Terceros domingos de cada 

mes de 12:00 a 20:00.

Amistad / Contactos
■ Deportista,funcionario, sano, buen carác-
ter, 172cm , 72 kg, busca amistad o relación con 
mujer de 25-45 ,me gusta pasear,leer,bailar...luis 
616 112 165.

■ ROMÁNTICO 47 años. Quisiera conocer 
chica para compartir bonita relación ya que me 
encuentro solo Tlf. 639 675 656.

■ Marta transexual, busca hombres de 30 
años en adelante, para posible relación. Tam-
bién doy masajes. Tlf. 651 39 24 79.

■ CHICO de 38 años, pianista profesional afi -
cionado al cine, pasear, naturaleza, etc. Quiere 
conocer una chica especial para amistad o lo q 
surja. WhatsApp. Tlf. 647 733 924..

■ SEÑOR de 59 años, sencillo, buena per-
sona, cariñoso con buenos sentimientos me 
gustaría conocer mujer de 45 a 57 años que 
comparta mismos sentimientos y sea cariñosa.
Española u otra nacionalidad, particularmente 
dominicanas Tlf.620 638 631.

■ CABALLERO atractivo de 52 años, sin tiem-
po para relacionarse, busca mujer para amistad 
y posible relación. Tlf. 609 038 046.

■ JOSÉ 42 años. Moreno, ojos claros. Vivo 
solo en mi casa. Busco mujer para compartir 
casa. Tlf. 676 442 607.

■ EMPRESARIO semi-jubilado, educado, 
discreto, detallista, totalmente independiente. 
Me gustaría conocer chica educada, cariñosa, 
sugerente, apasionada, con ganas de vivir y 
disfrutar la vida con educación y respeto. Edad 
entre 45 y 60 años. Tlf. 630 219 863.
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

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

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA

Trabajo / Oferta
■ DISTRIBUIDORES buscamos para gestio-
nar publicidad de grandes marcas desde su 
casa, registrare ahora. Tfno: 676.34.42.91

■ PINTOR de primera con experiencia de 
20 años en Yuste 6 2º B jckc@hotmail.com  
Tlf.674 718 654.

■ ASESOR FINANCIERO se necesita para 
ofi cina en Moratalaz. Estudios mínimos bachi-
llerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz 
Tlf. 635 68 59 86.

■ NECESITO emprendedor informático en artes 
gráfi cas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos 
de hostelería. Llamar de 9:30 a 13hs y de 15 a 
20hs. Fines de semana no. Tlf. 619849360.

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-
dedor y estas buscando cambiar tu situación, 
contacta con nosotros. Tenemos un sistema de 
formación para aprender a desarrollar tu propio 
negocio. Email: tuopciondenegocio@gmail.
com. Tfno: 676 344 291. 

Trabajo / Demanda
■ TRABAJO POR HORAS en sector domestico, 

restauracion. Disponible 24 horas  .Jose luis.656 
423 330..

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cervi-
cales, masajes terapéuticos , etc en consulta o 
domicilio. Muy económico.Tfno. 659 825 793.

■ MUJER DE 39 AÑOS, responsable y con 
muchas ganas de trabajar, se ofrece para tra-
bajar, en limpieza, como ayudante de cocina, 
cuidando niños o ancianos. También tengo 
amplia experiencia como Dependienta, tanto 
en moda como en complementos. Interesados 
llamar al 605.61.17.61 de 9.00h a 21.00h. pre-
guntar por Chus

■ MUJER de 33 años, se ofrece para cuidar 
persona mayor los fi nes de semana como in-
terna. Experiencia y buen trato.Tlf.696 395 439.

■ TRABAJARÍA por horas en sector domes-
tico, restauracion. Disponible 24 horas.Jose 
luis. Tlf. 656 423 330

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pi-
sos, mudanzas, portes. Muy económico. Tlf. 
656 423 330

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-
vicales, masajes terapéuticos , etc en consulta 
o domicilio . Muy económico. Tlf. 659 825 793.

■ FOTOGRAFÍA Y VÍDEO de bodas, bautizos, 
comuniones y eventos. Reportaje creativo. Cali-
dad profesional a precios económicos.  Tlf.  676 
997 623 / 660 249 069.

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas, etc. 
en cualquier sector y horario. Disponibilidad in-
mediata. Jose Luis. Tf. 656 42 33 30.

■ MODISTA Conocimientos de modistería, y 
fi gurines patronaje. Me gustaría contactar con 
alguien que necesite hacer arreglos en casa o en 
tienda, que necesite modelista o modista. Juana 
Tlf. 655 37 52 60

■ INTERNA para fi nes de semana, se ofrece 
mujer de 32 años para cuidar persona mayor. 
Responsable, puntual y con experiencia. Caroll 
carolclever1015@yahoo.es Tlf. 696 395 439.

■ TRABAJARÍA por horas, días, semanas, 
etc. en cualquier sector y horario. Disponibi-
lidad inmediata. Jose Luis. Tlf. 656 423 330.

■ Chica de 33 años se ofrece para trabajar 
de externa, por horas, suplencia, extra en 
limpieza de casas, ofi cinas, escaleras, tien-
das. 696 395 439 - Caroll.

■ AYUDANTE DE COCINA con mucha expe-
riencia. Vivo en Puente de Vallecas. Busco trabajo 
Tlf. 642 601 906.

■ OFFICE-FREGAPLATOS. Mujer de 33 

años, responsable, puntual y con expe-
riencia en el offi ce,se ofrece para trabajar 
en bares y restaurantes.696 395 439. Caroll. 
carolclever1015@yahoo.es 

■ CAMARERO chico de 25 años serio y respon-
sable, dispobilibidad de horario con coche propip 
y experiencia Tlf 626 9505 64. 

■ Chica de 33 años, con el certifi cado de 
profesionalidad de interpretación y educa-
ción ambiental, se ofrece para trabajar como 
educadora ambiental, guía ambiental, infor-
madora ambiental en centros de educación 
ambiental,granja-escuela, campamentos, 
ect. Caroll- 696 395 439.   carolclever1015@
yahoo.es

■ CUIDADORA-ASISTENTA EXTERNA 
de niños y mayores. Responsable, discreta, 
trabajadora, paciente, puntual. Dispuesta a 
aprender y adaptarme a sus necesidades. 
Celina: 602 107 187.

■ SECTOR PRENSA Me ofrezco para cual-
quier tipo de trabajo, ya sea parcial o total. 
Disponibilidad inmediata, seriedad. Yo, hom-
bre, español de 42 años, con 18 años de ex-
periencia. Tfno. 657 117 563.

■ ANCIANOS Cuidado de personas mayores, 
Señora de 33 años para trabajar por horas, res-
ponsabilidad, seriedad, puntualidad, no fumado-
ra. Tlf. 692 849 043.

■ CARPINTERO montador profesional se 
ofrece a particulares y empresas, experiencia y 
economía. Desde colgar un cuadro a montar una 
cocina. Tlf. 630 161 220

■ INTERNET, ampliamos cobertura en casa 
por wifi  o cable, detectamos intrusos, mejoramos 
la seguridad en tu ordenador, tablet o teléfono, 
técnicos con experiencia. Tlf. 692 520 035.

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsable 
y laborioso necesita trabajar por motivos socio 
- económicos - familiares y se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo, parcial o completo. Disponi-
bilidad inmediata Tlf.65 7117 563

■ TÉCNICO Masaje Deportivo todo 
tipo de lesiones (cervicalgias, lumbalgias, 
tendinitis....),Quiromasajista, Refl exólogo Podal, 
Drenaje Linfático, me desplazo. TLf  651 306 082.

■ HOMBRE ESPAÑOL de 42 años responsa-
ble y laborioso se ofrece para cualquier tipo de 
trabajo, parcial o completo. Disponibilidad inme-
diata. Tlf. 657 117 563.

■ FOTÓGRAFO y cámara se ofrece con gran 
experiencia, para bodas y eventos. Seriedad. 
Juanro. Tlf. 654 160 720.

■ CHICA española, 20 años, responsable y 
puntual. Graduada en ESO, busca trabajo de 
niñera. Disponibilidad completa. Zona Sur. Ex-
periencia en el sector. Tlf. 665 144 285.

■ UNIVERSITARIO busca trabajo como de-
pendiente en zona de Vallecas o alrededores. 
Amplia experiencia. Disponibilidad de tardes y 
fi n de semana. Tlf. 684 203 933.

■ EMPLEADA HOGAR española, 43 años, 
20 años experiencia, se ofrece para cuidado de 
niños o personas mayores y ayudar en tareas 
domésticas. Tlf. 91 551 34 57. 

Enseñanza / Clases
■ TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-
cas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros 
hora. Tlf. 605 192 278.

■  CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-
cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

■ ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda 
con proyectos fi n de carrera. Todos los niveles. 
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527 65 80.

■ CHINO clases particulares o grupo máx. 
4 personas. Nivel inicial. Telf. 647 135 427.

■ INGLÉS Profesor experimentado da 
clases particulares de apoyo, mejorar nota, 
conversación, ingles comercial, todos los ni-
veles, también niños. Con el empeño todo es 
posible. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

Varios
■ LICEINCIA  taxi Madrid con coche opcional. 
Contacto Manuel Tlf. 636 066 960,

■ QUIROMASAJISTA titulada, artrosis, cer-
vicales, masajes terapeúticos, etc.en consulta o 
domicilio. Muy económico. TLf. 659 82 57 93.

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pisos, mudan-
zas, portes. Muy económico. Tfno. 656 42 33 3.✐

■ DOS BANCOS de pino de madera abatibles 
vendo y una trona Tlf. 913 320 179.

■ SE REALIZAN trabajos de albañilería,  pintura 
y fontanería. Presupuestos sin compromiso. Tlf. 
649 454 069.

■ MEDICO-OTORRINO problemas de oído, na-
riz y garganta Dr.García Domínguez, Consulta 40 
€. Tlf. 91 409 74 23.

■ TRONA DE PLASTICO vendo muy práctica y 
cómoda Tlf. 618 057 252.

■ PROFESORA DE DIBUJO Y PINTORA. 
Vende cuadros originales, distintos formatos y 
técnicas (acuarela, óleo, acrílico...), Precios eco-
nómicos. Tlf: 675 941 851.




