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El IES Villa de Vallecas 
denuncia graves 
difi cultades (Pág. 3)

¡Alfon libertad!  (Pág. 4)

Donación de sangre: 
Cruz Roja incumple el 
convenio (Pág. 4) 

Jóvenes en los barrios 
y las AA.VV. (Pág. 5)

Semana Vallekana: 
un viento de cambio 
popular  (Pág. 13)

Acción juvenil
La jornada participativa organizada por El Barrio es 
Nuestro, buena muestra del potencial joven vallecano
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Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento
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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

FERRETERÍA GIL

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN
MENAJE
PERSIANAS
FONTANERIA Avda. Albufera, 281 — 917780715

ferreteriagil.esf

C/ José Serrano, 22 – Tlfs. 606 508 861 y 651 918 820

GRAN VARIEDAD  
EN APERITIVOS

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Especialidades:  
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MENUS DIARIOS 
(t(t( ammbibiénénén ppararrarararra aa aa llllevevararrrr)))) ))) ) )  6€

CAFETERIA 
ALHAMA

La mejor cocina casera. 
Calidad y Confianza
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

• 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

prensa@vallecas.com

//Tribuna Vallecana&&a Va
¿Quieres colaborar?
Vallecas VA, un medio al servicio del barrio
Envíanos tu texto para esta sección a:
prensa@vallecas.com

Carta de agradecimiento a todas la personas, colectivos y 
organizaciones que han apoyado la campaña por la libertad de Alfon

Plataforma por la Libertad de Alfon

E
l 18 de septiembre, la Audiencia Provin-
cial de Madrid tenía previsto el juicio con-
tra el compañero Alfonso Fernández, bajo 
la acusación falsa de tenencia de explosi-
vos y con una petición de condena de 5 
años y 6 meses de cárcel. Allí nos dimos ci-
ta familiares, amigos, vecinos, camaradas 

y cientos de personas convocadas a una concentra-
ción en solidaridad con el compañero para pedir su 
absolución y libertad. Acudieron compañeros de lu-
cha de pueblos y ciudades de todo el Estado junto a 
representantes de sindicatos de clase, del mundo de 
la cultura, de organizaciones de la izquierda revolu-
cionaria y de la izquierda parlamentaria, asambleas 
de jóvenes, de trabajadores, asambleas y colectivos 
antifascistas, asambleas populares del 15M, plata-
formas de ciudadanos por la educación y la sani-
dad públicas, plataformas antirrepresivas de todo 
el Estado, asociaciones de víctimas del franquismo 
y de la memoria histórica, 15M Mayores, los Yayo-
fl autas, ateneos republicanos, AA.VV… Gentes del 
pueblo, de la clase obrera, que apoyaron y partici-
paron en la huelga general del 14N de 2012 contra 
los recortes, la Reforma Laboral, la privatización de 
los servicios públicos. En esa jornada fueron cien-
tos los detenidos ahora pendientes de juicios en los 
que se les piden años de cárcel. Alfonso fue el úni-
co preso de la Huelga General Europea del 14N. To-
dos hemos comprendido que la acusación falsa bajo 
un montaje policial por la que quieren condenar a 
Alfonso y por la que le mantuvieron en prisión pre-
ventiva sin pruebas bajo régimen FIES durante 56 
días pretende amedrentar y desmovilizar a los com-
pañeros y las organizaciones que luchan contra las 
medidas tomadas por la Troika, el BCE, el FMI y sus 
Gobiernos para subyugarnos, esclavizarnos y con-
ducirnos a la miseria para conservar sus privilegios.

Desde la Plataforma por la Libertad de Alfon 
queremos expresar nuestro reconocimiento y agra-
decimiento a todas las personas y organizaciones 
que han hecho posible que podamos resistir y res-
ponder a los ataques que estamos sufriendo la clase 
trabajadora y ejercer la solidaridad.

Nuestro agradecimiento a los organizadores de 
multitud de actos solidarios y charlas informativas 
en diferentes puntos del Estado y fuera del  mismo. 
A los que han hecho posible que la campaña por la 
libertad de Alfon estuviera presente en las fi estas de 
muchos barrios y pueblos con pancartas, comuni-
cados de apoyo, reparto de propaganda, recogida 
de fi rmas y huchas. A todas las personas que han 
enviado fotografías con la frase “Alfon libertad” des-
de ciudades y pueblos del mundo entero; a los dise-
ñadores, realizadores y distribuidores de carteles, 
pegatinas, panfl etos y pancartas; a las que habéis 
realizado pintadas y murales, y a las que habéis re-
dactado comunicados de apoyo y llamamientos. A 
todas las personas que habéis mantenido actualiza-
da y difundido la información en las redes sociales.

Gracias a todas las organizaciones y personas 
que habéis hecho donaciones para poder fi nanciar 
gastos judiciales y de la campaña. Gracias a los gru-
pos musicales que han colaborado con ésta. Gracias 
a todas las personas que han realizado videos, re-
portajes y entrevistas para dar un soporte audiovi-
sual. Gracias a todas las radios libres que nos han 
entrevistado y dado difusión a las convocatorias. 
Gracias a todos los medios de comunicación que 
han difundido e informado de nuestros actos frente 
a los medios generalistas que silencian y criminali-
zan al movimiento obrero y popular.

Nuestro agradecimiento a todas los represen-
tantes del mundo de la cultura, organizaciones po-
líticas, sociales y sindicales que participaron mani-
festando su deseo de que Alfon siga en libertad en 
la rueda de prensa realizada el 10 de septiembre en 
el Ateneo de Madrid y a todos y todas los que estu-
vieron presentes. Gracias al movimiento asociativo 
de Vallecas y de todos los barrios y pueblos de Ma-
drid que participaron en la manifestación de Valle-
cas contra la represión y en solidaridad con Alfon.

Gracias a todos y todas las que habéis hecho 
posible que sea un éxito la concentración interna-
cional del 16 de septiembre y a los que acudisteis el 
18 desde diferentes puntos del Estado y de barrios y 
pueblos de Madrid para estar presentes en el juicio 
y dar apoyo desde fuera en la concentración convo-
cada, a la que acudieron cientos de personas. Gra-
cias por todos los abrazos, fuerza y ánimos que nos 
habéis trasmitido para continuar en la lucha.

Hemos demostrado una vez más, como ya lo 
hicimos cuando conseguimos la salida de prisión de 
Alfon el 9 de enero del 2013, que con solidaridad, 
organización y compromiso somos capaces de en-
frentarnos a este sistema opresor y a este régimen 
represor, de defendernos y resistir a sus ataques.

Hemos tejido una red de solidaridad a través 
de la campaña por la libertad de Alfon que debe 
servir y seguir activa para apoyar y extender todas 

las campañas de solidaridad puestas en marcha 
por todas las compañeras y compañeros encausa-
dos por las protestas sociales y las huelgas genera-
les, así como también para luchar contra la reforma 
del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana 
—“Ley Mordaza”— aprobada recientemente. Ley 
con la que se ponen en cuestión el derecho a la huel-
ga, a la manifestación y la reunión. Desde la Plata-
forma por la Libertad de Alfon hacemos un llama-
miento a la solidaridad y a continuar en la lucha.

Alfon, al igual que la mayoría de los encausa-
dos por protestas sociales y huelgas generales, ha 
sido víctima de un montaje policial. El día del jui-
cio aparece un informe realizado después de salir 
de prisión preventiva, que es enviado a la audien-
cia en septiembre del 2014, en el que dice: “que es 
supuestamente gasolina lo que contiene al parecer 
la botella que supuestamente compone el supuesto 
artefacto que supuestamente llevaba Alfonso”. De 
lo que se deduce que lo mantuvieron en prisión sin 
que se supiera lo que contenía esa supuesta botella, 
es decir, sin pruebas.

Debido al aplazamiento del juicio contra Al-
fonso hasta el 25 de noviembre por incomparecen-
cia de los policías por estar de vacaciones debemos 
continuar con la campaña por su absolución y liber-
tad y por la libertad y retirada de cargos a todas las 
personas represaliadas por luchar.

Un abrazo solidario. ¡Salud

Ganemos Madrid, para ganar Vallekas

Pocas veces en la historia (tanto social como 
personal) se abren momentos y espacios 
como los actuales. Hoy, vivimos la oportu-

nidad de producir cambios radicales. Cambios en 
lo político, en lo social y también en lo personal. 
Entendiendo que, al igual que se caen los parti-
dos del sistema, también se caen las creencias, 
los modelos, los valores con los que uno ha vivi-
do hasta aquí.

Hoy se requieren nuevas respuestas a las si-
guientes preguntas: ¿cómo quiero yo que sea mi 
vida? ¿Cómo quiero yo que sea mi barrio? ¿Cómo 
quiero yo que sea mi ciudad? Es momento en el que 
estas preguntas pueden ser respondidas. Y es mo-
mento de construirlas entre todos.

Este momento también es de urgencia. De no-
sotros depende que sigamos dejando nuestras vi-
das en manos de gentuza que nos lleva al caos o que 
nos preparemos para conquistar las instituciones y 
ponerlas al servicio de la gente. Es por esta urgencia 
que surge Ganemos Madrid. 

Vallecas VA (acompañando y visibilizando du-
rante 20 años lo mejor de Vallecas) no puede por 
menos que implicarse de lleno en este proyecto. 
Los vallekanos, (al igual que los vecinos de otros 
muchos barrios) venimos haciendo un excelente 
trabajo colectivo desde décadas. Hemos hecho de 
todo: las mareas, los movimientos, las marchas, los 
colectivos, los programas de las necesidades del 
barrio realizados por los propios vecinos, etc. So-
lamente nos falta “dar un paso al frente”, querer y 
creer que vamos a ganar las instituciones. Cada uno 
de nosotros hemos de entusiasmarnos y contagiar 
ese entusiasmo a nuestra gente. De forma que rue-
de y ruede hasta que nos convirtamos en un tsuna-
mi humano, llamado Ganemos Madrid, que el 25 
de mayo, “con la gente y con los votos, tomemos el 
Ayuntamiento.”

De otro lado, desde hace muy poquitos años, 
los jóvenes vallekanos vienen organizándose en 
torno a muy variadas y diversas actividades: de-
portivas, artísticas, políticas, festivas, recreativas, 

etc. Ejemplos de ello podemos ver en este núme-
ro con el Festival de Hip-Hop organizado por la 
Asamblea de Jóvenes de Entrevías y El Pozo “El 
Barrio es Nuestro” o el torneo de fútbol organi-
zado por la recientemente creada Liga de Futbol 
Popular, o las comisiones de jóvenes en las aso-
ciaciones de vecinos. Una sensibilidad común se 
puede percibir en estas iniciativas, un no protago-
nismo personal, una horizontalidad, una inclusi-
vidad generacional muy he rmosa, una forma de 
relacionarse muy generosa, que recuerda mucho 
a 15M. Algo que huele muy bien, que contagia y 
enamora. Algo con mucho futuro. Ojalá estos jó-
venes también sumen su buen hacer a esta nueva 
propuesta política.

Hemos de conseguir que Ganemos Vallekas se 
vaya construyendo desde sus inicios con lo mejorci-
to de todos y cada uno de quienes no somos indife-
rentes a tanta tropelía, a tanto sufrimiento gratuito.

Todos a por todas. Es el momento. Ganemos 
Madrid para ganar Vallekas.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Fe de erratas
En el número anterior de Vallecas VA (nº 228, oc-

tubre 2014) aparecía una foto en la página 3 con el pie 
“Hospital Virgen de la Torre”. El hospital de la foto era 
en realidad el Carlos III, y estaba prevista para otro ar-
tículo genérico sobre sanidad que fi nalmente, por cues-
tiones de espacio, no fue publicado. Desde esta redac-
ción pedimos disculpas por la errata.
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El IES Villa de Vallecas denuncia graves 
dificultades fruto de la política de la CAM
âReproducimos la declaración fi rmada por 
349 personas de su comunidad educativa 
sobre ‘el comienzo del curso 2014-2015 y el 
ataque al derecho a la educación’

✒ IES VILLA DE VALLECAS

El profesorado, las familias y el alum-
nado del IES Villa de Vallecas nos esfor-
zamos a diario en cumplir con nuestras 
responsabilidades y en mejorar para 
conseguir una mayor calidad educativa 
y resultados académicos. Pero creemos 
que la política de personal de la Comu-
nidad de Madrid no solo no ayuda a 
conseguir los objetivos que nos hemos 
propuesto, sino que los difi culta y llega 
incluso a deteriorar el derecho a la edu-
cación de nuestros alumnos. No que-
remos entrar a valorar las consecuen-
cias directas de los recortes y medidas 
dirigidas a endurecer las condiciones 
de trabajo del personal docente. Sí se-
ñalar las graves difi cultades de muchas 
familias por la crisis y los recortes en 
becas de libros y otras ayudas. Pero al 
analizar el comienzo de este curso en 
nuestro centro podemos constatar las 
siguientes medidas negativas:

1. Unas ratios de alumnado eleva-
dísimas. Por ejemplo, hay algún grupo 
hasta de 35 alumnos en ESO y de 38 en 
bachillerato. No vale el argumento de 
la aplicación técnica de una normativa 
que nos parece injusta y pedagógica-

mente negativa. Más aún en un centro 
como el nuestro, que está considerado 
como de difícil desempeño de la docen-
cia. Esta saturación de las aulas resta 
calidad educativa porque más alumnos 
supone menor atención. También impi-
de aplicar los desdobles necesarios en 
los laboratorios de ciencias y en otras 
materias.

2. El número de alumnos de Com-
pensatoria prácticamente se ha do-
blado, pero nos siguen asignando el 
mismo número de profesores, lo que 
supone una renuncia a atender en con-
diciones la diversidad y las necesidades 
educativas de este alumnado tan vul-
nerable, cuya situación repercute en el 
resto del alumnado.

3. Hemos empezado el curso en 
septiembre sin la mayoría del profeso-
rado interino del curso pasado, hurtán-
doseles el derecho a evaluar y a decidir 
en la convocatoria extraordinaria sobre 
la promoción o titulación de su alum-
nado. En septiembre, el alumnado ha 
sido evaluado por otros profesores, aje-
nos a su trabajo y evolución a lo largo 
del curso, lo que menoscaba el derecho 
del alumnado. Es más grave aún en el 
caso de haber sido tutores. 

4. Se han negado las comisiones 
de servicio solicitadas para profeso-
res, a pesar de ser un centro de difícil 
desempeño. Se ha disuelto por ello el 
equipo de mediación para la mejora de 
convivencia y se ha creado un agravio 
comparativo al conocer centros donde 
sí se han concedido. 

5. Se han de-
morado las adjudi-
caciones de destino 
a los profesores 
desplazados, de ex-
pectativa e interi-
nos, que han llega-
do al centro con los 
horarios y grupos 
ya repartidos en los 
departamentos.

6. No entende-
mos cómo no se ha 
permitido la crea-
ción de un nuevo 
grupo de 1º de Ba-
chillerato cuando 
había una lista de 
espera de 35 alum-
nos. No se respe-
ta el derecho a la 
elección de centro 
por las familias.

7. Sigue sin 
sustituirse al pro-
fesorado que dis-
fruta del derecho a 
licencias, como la 
de matrimonio, a 
pesar de estar pre-

vistas con antelación. Cuando el alum-
nado se queda sin profesorado se está 
conculcando su derecho a la educación 
durante semanas. 

8. No se ha aprobado un cupo de 
profesores sufi ciente para poder apli-
car la reducción de jornada estableci-
da para los mayores de 55 años. Esto 

supone que hay algún profesor que, en 
contra de su voluntad y sin estar habi-
litados para ello, está impartiendo do-
cencia a grupos de alumnos en áreas 
para la que les falta preparación.

9. Por último, con el curso ya co-
menzado se nos ha quitado la profe-
sora de Servicios a la Comunidad que 
trabajaba media jornada y que era 
de una alta competencia profesional, 
que llevaba varios años en el centro 
y conocía a fondo su difi cultad y sin-
gularidades. La razón argumentada: 
dedicarla a tiempo pleno a otro cen-
tro. Hemos pasado varios días sin que 
haya sido sustituida en un inicio de 
curso donde su tarea es especialmente 
importante.

Todo lo anterior es un golpe a la 
calidad educativa, apenas evitado por 
el compromiso del propio profesora-
do y de la comunidad educativa en su 
conjunto. Por ello queremos manifes-
tar nuestro malestar por el trato que 
está recibiendo el instituto, por el no 
reconocimiento de nuestro trabajo y 
por todo lo que puede suponer de de-
terioro de la calidad educativa por una 
gestión puramente contable y nada 
pedagógica.

Solicitamos solución a los proble-
mas planteados y aplicar las medidas 
que permitan realizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con éxito para 
todo nuestro alumnado.

Firmado por 349 personas pertene-
cientes a la comunidad educativa del IES 
Villa de Vallecas.

Alumnado, profesorado y familias, todos a una. Marea Verde

La plataforma seguirá trabajando para lograr revertir los recortes. Marea Verde

Celebrada asamblea de la Plataforma 
de Vallekas por la Escuela Pública
âEn ella se realizó un 
repaso general del comienzo 
de curso y se consensuó 
apoyar las movilizaciones de 
los estudiantes de octubre

 ✒ FEDE (PLATAFORMA DE VALLECAS 

POR LA ESCUELA PÚBLICA)

El pasado 16 de octubre hubo una asam-
blea por la educación en el CEIP Carlos 
Saiz de los Terreros. Asisten a estas asam-

bleas profesores, padres y madres y, en 
menor medida,  estudiantes, además de 
representantes de asociaciones de veci-
nos y sindicatos del profesorado. Se hizo 
un repaso general de cómo había comen-
zado el curso: ratios disparadas y dispa-
ratadas, al tiempo que se han suprimido 
bastantes unidades de Infantil de 3 años 
en la zona; la modifi cación de los conte-
nidos que impone la LOMCE (el currícu-
lo) para 1º, 3º y 5º de Primaria, además 
de ser incoherente e inconsistente, está 
suponiendo una carga extra para el pro-
fesorado; reducción de apoyos que afecta 
sobre todo el alumnado con más difi cul-
tades; ha habido problemas con las rutas 
en algunos centros…

Ante un comienzo de curso com-
plicado y problemático, la respuesta 

del profesorado y de las familias se 
está haciendo esperar. Hay cierto des-
ánimo (quizás infl uya el agobio inicial 
del curso, las exigencias de la labor 
docente que no dan ocasión de respon-
der), y se consideró necesario apoyar 
la movilización de los estudiantes para 
los días 21, 22 y 23 de octubre, que han 
convocado huelga y manifestaciones. 
Se acordó llamar a la manifestación 
unitaria del día 23, de Neptuno al mi-
nisterio de Educación.

Hay que seguir trabajando para 
conseguir que en el segundo trimestre 
de curso se dé una buena respuesta al 
Gobierno frente a la LOMCE y para lo-
grar que se reviertan los recortes y em-
pecemos a recuperar todo lo que nos han 
quitado.

 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

SED
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Denuncian incumplimientos 
de Cruz Roja en el convenio 
sobre donación de sangre
âTrabajadores del Centro de Transfusión de la CAM animan 
a seguir realizando donaciones en los puntos públicos

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El Servicio Madrileño de Salud 
y la Cruz Roja de Madrid fi r-
maban en diciembre de 2013 
un polémico convenio para la 
coordinación de la colecta, ex-
tracción, procesamiento y dis-
tribución de los componentes 
sanguíneos en la Comunidad 
de Madrid. El objetivo era, se-
gún la CAM, evitar duplicida-
des en la actuación de ambas 
instituciones y realizar una dis-
tribución “más sensata” de esta 
actividad. 

Pero los trabajadores del 
Centro de Transfusión de la Co-
munidad de Madrid y muchos 
donantes no lo vieron así, ar-
gumentando que “precisamen-
te para terminar con duplicida-
des anómalas se creó en 1988 
el CTCM y se unifi caron los dis-
tintos bancos de donación que 
existían”, no entendiendo que 
el “primer eslabón de la cade-

na”, la donación altruista de 
sangre —un producto que no 
se puede fabricar y que depen-
de totalmente de dicha dona-
ción— fuera cedido a una en-
tidad privada como Cruz Roja, 
a no ser que el fi n último sea la 

privatización total de este servi-
cio, tan básico para toda la red 
sanitaria.

Desde el 1 de marzo de es-
te año, en virtud del convenio, 
el Centro de Transfusión pa-
sa a pagar 9.380.000€ anua-

les por la sangre —sin proce-
sar— que extrae Cruz Roja, lo 
que equivale a 67€ por bolsa. 
Aparte del gasto en algo que 
hasta el 28 de febrero realiza-
ba el centro sin coste añadido, 
y de que además las unidades 

móviles y todo el material ne-
cesario para esta actividad las 
pone la CAM, los profesionales 
entienden que con este acuer-
do los estándares de calidad se 
ven amenazados: “corremos el 
riesgo de que la prioridad pase 
a ser la cantidad de bolsas ex-
traídas y el dinero que ello re-
porta”, según denunciaba la 
Asociación de Empleados del 
Centro de Transfusión de Ma-
drid en un comunicado.

Pero además los trabajado-
res denuncian estar siendo tes-
tigos de frecuentes  incumpli-
mientos de las condiciones del 
convenio. “Para empezar, Cruz 
Roja no está aportando al Cen-
tro de Transfusión las unidades 
de sangre que había comprome-
tido”, estimando dicho incum-
plimiento en unas mil unidades 
mensuales menos al mes. “En 
segundo lugar —continúan—, 
se incumple nuevamente el 
convenio cediendo una quin-
ta unidad móvil no prevista. En 
tercer lugar, y no por ello menos 
grave, se están produciendo in-
numerables casos de duplici-
dad en las colectas programa-
das por las dos entidades”. En 
este sentido, ADECETMA ex-
plica que “no es raro obser-
var que en puntos geográfi cos 
muy próximos se sitúan en fe-
chas muy cercanas un autobús 
del Centro de Transfusión de la 
CAM y otro de Cruz Roja. Es es-
pecialmente sangrante el caso 
del Centro de Salud Federica 
Montseny, donde en un periodo 
de un mes han sido convocados 
en dos ocasiones en el mismo 
punto, día y hora ambas unida-

des móviles. Esto no es solo pro-
ducto de la mala planifi cación 
y coordinación que se produce 
desde la fi rma del convenio: se 
trata más bien de una injerencia 
de la entidad privada en la do-
nación pública, vulnerando de 
manera evidente el ámbito de 
actuación recogido en el con-
venio”, dado que según el mis-
mo “el CTCM llevará a cabo es-
tas labores en todos los centros, 
servicios y establecimientos sa-
nitarios tanto públicos como 
privados de la Comunidad de 
Madrid con punto de donación, 
y el CTCR se encargará de la ex-
tracción de sangre en el resto de 
las localizaciones”.

Los trabajadores se quejan 
asimismo de la inexistencia de 
medidas correctoras previstas 
en el convenio para evitar estas 
irregularidades. “Parece que la 
solución que los responsables 
adoptan es mirar para otro la-
do, tapar los problemas y se-
guir quebrantando el convenio 
para conseguir que se cum-
plan, sobre todo, los objetivos 
económicos previstos. No pa-
rece que la calidad y la efi cacia 
del proceso esté entre las prio-
ridades que se manejan en esta 
situación”, denuncian. Por es-
te motivo, continúan animan-
do a la ciudadanía “a seguir 
donando en los puntos públi-
cos, hospitales y centros de es-
pecialidades, y en el Centro de 
Transfusión de la Comunidad 
de Madrid —Avda. de la De-
mocracia s/n—, porque no hay 
mayor muestra de solidaridad 
que la donación desinteresada 
de sangre”.

Los trabajadores continúan denunciando el convenio. @fanetin

25 de noviembre: ¡Alfon libertad!
 ✒ R.B.T

El próximo 25 de noviembre, 
a las 10:00, tendrá lugar en la 
Audiencia Provincial (C/ San-
tiago de Compostela, 96) el 
juicio de Alfonso Fernández, 
Alfon, el joven vallecano de-
tenido al salir de su casa en la 
mañana de la huelga general 
del 14N para el que la fi scalía 
pide cinco años y medio de pri-
sión. En principio se iba a cele-
brar el 18 de septiembre, pero 
fue aplazado ante la incompa-
recencia de tres policías nacio-
nales citados como testigos al 

encontrarse “en situación de 
permiso o vacaciones”.

El clamor popular por la li-
bertad de nuestro joven veci-
no, que se ponía de manifi esto 
en las movilizaciones previas a 
la vista del 18 de septiembre, 
ha continuado e incluso au-
mentado desde entonces. Estos 
días han visto multiplicarse los 
actos en solidaridad con Alfon-
so, así como la actividad de su 
grupo de apoyo. En la hoja de 
ruta prevista hasta la fecha del 
juicio, el 9 de noviembre la pla-
taforma por la libertad de Al-
fon realizará una comida pa-

ra recaudar fondos junto a las 
plataformas de Isma y Miguel, 
jóvenes en situación similar a 
nuestro vecino, en la Casa del 
Barrio (Avda. Carabanchel Al-
to, 64); el 14N, aniversario de 
la huelga general, tendrá lugar 
un acto en C/ de la Fe, 10, con 
represaliados y sus abogados; 
el 18 de noviembre habrá ma-
nifestación en Vallecas, con sa-
lida a las 19:00 desde la Junta 
Municipal; el día 23, concen-
tración a las 12:00 en la plaza 
de Tirso de Molina; y el día 25, 
coincidiendo con el juicio, con-
centración a las puertas de la 

Audiencia Provin-
cial a partir de las 
10:00. 

Este mes tam-
bién habrá un mon-
tón de actos de 
apoyo por todo el 
Estado y fuera de 
él, en localidades 
como Pinto, Bruse-
las, Córdoba, Cas-
tellón, Torrejón… 
Paralelamente, to-
dos los grupos par-
lamentarios de la 
izquierda han pre-
sentado una pro-
puesta no de ley 
pidiendo a la comi-
sión de Justicia del 

Parlamento que solicite la re-
tirada de cargos a todos los re-
presaliados por la protesta so-
cial y las huelgas generales, y 
que el Ministro de Justicia se 
dirija a la fi scalía para pedir 
la retirada de cargos a Alfon, 
ya que no hay ninguna prueba 
que sostenga la acusación. Des-
de el grupo de apoyo se agra-
dece la solidaridad mostrada, 
y consideran muy importante 
no bajar el ritmo para conse-
guir que el lema “Alfon liber-
tad” sea un hecho.

âMÁS INFORMACIÓN
Facebook: Grupo Apoyo Alfon.
Twitter: @Alfon_libertad

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-C/ José Serrano, 22 – Tlfs. 606 508 861 y 651 918 820

GRAN VARIEDAD  
EN APERITIVOS

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Especialidades:  
MMiMiMMMMMMMM érércoleles:s:s: CoCoCCCCCCCCoCCCCoociciciicidodod MMadadririiilelelleñññoñooo
JJuJuJ eveveveve eses: AAAArrrrrrozozoozozo ccconnnonn bbbogoggavavaantetete
ViViieererererrrrrrrrnenenneneeneneneneenes:s:s:ss:s:s:ss  PaPaPaPPaPaPPaPPPPPPaP tataatatatattataas s coonn n carnrnnneeee

MENUS DIARIOS 
(t(t( amambibiénéné pppararararararara aaaa llllevevararrrrr))) )))) ) )   6€

CAFETERIA 
ALHAMA

La mejor cocina casera. 
Calidad y Confianza

Seriedad  Experiencia Demostrable

LIMPIEZA DE COMUNIDADES
Y OFICINAS

C/ Mariano Benlliure, 10
San Diego, Vallecas
Tlfs: 91 478 01 16 y 619 145 788

M.D.
 COSTA

EMPRESA  
DE LIMPIEZA

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS

Galería de Alimentación San Pedro
C/ Conde Rodríguez San Pedro 39 Puesto 20

Tlf. 91 4786287

Pollería Jose y Ana Gimnasio ◆ Manicura

Pedicura ◆ Peluquería  

Cera ◆ Depilación Láser 

Masajes y Tratamientos 

de Belleza

91 219 59 12 
Avenida de la Albufera 319,  local 13



Noviembre 2014www.vallecas.com
5Vallecas VA Actualidad

¿Por qué un colectivo de 
jóvenes en los barrios y en 
las asociaciones de vecinos?

 ✒ ASOCIACIÓN DE VECINOS Y VECINAS 

ALTO DEL ARENAL. COMISIÓN DE 

JÓVENES

Uno de los principales problemas que 
afecta a los barrios y municipios po-
pulares de Madrid es la falta de ju-
ventud en sus organizaciones veci-
nales. Existen colectivos que a nivel 
regional trabajan el discurso de los 
jóvenes, sin embargo, pese a los in-
tentos, no se ha conseguido dar sali-
da a todo el potencial de la juventud 
en estos lugares ni se han hecho vi-
sibles algunas de sus principales pro-
blemáticas, sobre todo las no vincu-
ladas al movimiento estudiantil.

Las comisiones de jóvenes pre-
tendemos sumar esfuerzos e identifi -
car las problemáticas que los y las jó-
venes de los barrios obreros viven con 
mayor intensidad: paro, racismo, fal-
ta de oportunidades para el estudio, 
difi cultades para apoyar a sus propias 
familias afectadas por la crisis, margi-
nación... Por eso queremos llamar a 
los jóvenes de los barrios a que sean 

un pilar fundamental desde el cual 
movilizar a nuestros vecinos y veci-
nas. El movimiento vecinal no solo ha 
demostrado ser capaz de resolver pro-
blemas sociales o de convivencia en 

los barrios, sino que consiguió un pa-
pel socialmente transformador, capaz 
de fomentar la solidaridad y mostrar 
una alternativa popular a la gestión 
institucional. En las asociaciones de 

vecinos se puede destacar una com-
binación de autonomía organizativa y 
una gran capacidad negociadora, a la 
vez que éstas se convierten en actores 
válidos para dialogar con otros agen-
tes sociales. 

Se pretende así apoyar, difundir 
y fomentar todos aquellos proyectos 
que luchen por la igualdad social a tra-
vés de los jóvenes. Somos conscientes 
de que las problemáticas juveniles son 
transversales a toda la lucha por la jus-
ticia social, pero consideramos funda-
mental priorizar y combatir las líneas 
de desigualdad en que se encuentran 
los y las jóvenes de los barrios y muni-
cipios populares. 

Para ello estableceremos unas lí-
neas prioritarias de actuación: 

— Revitalización del tejido social 
y asociativo: se tratará de vincular a los 
jóvenes de los barrios y municipios a 
los proyectos (asociaciones vecinales, 
asambleas, colectivos...) ya puestos en 
marcha para que aporten su visión y vi-
vencia a las luchas hoy existentes pero 
debilitadas en muchas zonas.

— Reclamar espacios para el de-
sarrollo del deporte, la cultura juve-
nil, el desarrollo del estudio, la inte-
gración de empleo juvenil. Queremos 
construir espacios urbanos sugeren-
tes por y para las y los jóvenes y ve-
cinos del barrio, permitiéndonos tra-
bajar con otros agentes sociales y 
vecinales del barrio, creando redes 
solidarias y de lucha que con el tiem-
po se irán consolidando. 

— Lucha contra el racismo y la 
xenofobia: Un porcentaje amplísimo 
de nuestros vecinos y vecinas son mi-
grantes o de etnia gitana. Por ello, que-
remos construir redes de solidaridad 
vecinal. Además, con la excusa de la 
crisis, han aumentado las agresiones 
xenófobas; por ello, creemos impor-
tante vincularnos con los colectivos 
migrantes, apoyarles e intentar con-
fl uir y sumar esfuerzos en la lucha por 
un barrio/municipio en donde merez-
ca la pena vivir.

— Lucha por la igualdad territo-
rial: Cada vez son más profundas las 
desigualdades que se dan entre el cen-
tro y la periferia de la ciudad, entre el 
norte y el sur... Es importante conti-
nuar reivindicando cómo en el ámbi-
to educativo, sanitario, urbanístico y, 
especialmente, en términos culturales, 
la brecha entre centro y periferia, sur 
y norte de la ciudad, es una constante 
fractura social en Madrid.

Recuperemos la memoria, luche-
mos en el presente y conquistemos el 
futuro.

âREUNIONES
Nos reunimos en la calle Pedro La-
borde, 65. Los domingos a las 19:00.

Los jóvenes, un pilar fundamental en los barrios. Jóvenes A.V. Alto del Arenal

¿Por qué se caen los árboles en Madrid?
 ✒ A.V. ALTO DEL ARENAL

Ha sido el segundo caso en 
este verano a causa del mis-
mo hecho. Un hombre de 72 
años murió en nuestro barrio 
al caerle la rama de un olmo 
en la cabeza. La escalada de 
caída de árboles en Madrid 
ha ido en aumento, contabili-
zándose cerca de 30 inciden-
tes en la capital.

Son bastantes los vecinos 
que se quejan de los acciden-
tes de este tipo en el barrio, 
ya que éste no es el primero 
que pasa. Se puede observar 
como los árboles no se cui-
dan como es debido, ni se 
podan, ni se riegan, quedan-
do espacios verdes totalmen-
te deplorables. Hay zonas en 

Vallecas, como la de Santa 
Eugenia, que solo cuentan 
con cuatro jardineros para 
llevar a cabo todo el trabajo 
de mantenimiento, difi cul-
tándose esta tarea con la lle-
gada del otoño.

Estos sucesos no se están 
dando por casualidad: están 
directamente relacionados con 
la bajada de un 25% del pre-
supuesto en mantenimiento 
de parques y jardines y con el 
Expediente de Regulación de 

Empleo que afecta al menos a 
1.750 jardineros llevado a cabo 
en las contratas del ayunta-
miento de Madrid. 

Los recortes en mante-
nimiento y personal lo están 
pagando nuestros vecinos, al-
gunas veces con sus propias 
vidas. Observamos cómo re-
cibimos peores servicios pú-
blicos, mientras que nuestro 
dinero va a parar al pago de 
una deuda ilegítima impues-
ta desde la Unión Europea y a 
las manos de unos cuantos po-
líticos, empresarios y banque-
ros corruptos. Ellos son parte 
de ese árbol torcido que nun-
ca dejará que sus ramas se en-
derecen. Por eso, ha llegado el 
momento de que comencemos 
a talarlo.

Tormenta de cigüeñas 
blancas en Vallecas

 ✒ GREFA

La gran tormenta que cayó el 11 
de octubre en Madrid dejo al-
go más que agua, rayos, truenos 
y apagones. Un bando de cigüe-
ñas blancas migratorias llovió so-
bre Vallecas. A las diez de la no-
che, nuestro equipo de rescate 
comenzó a recibir llamadas por 
cigüeñas blancas que, incapaces 
de volar, aparecían por diferen-
tes puntos de Vallecas. Los avi-
sos se han sucedido hasta la tar-
de del día siguiente. Han sido un 
total de 19 cigüeñas blancas, que 
han colapsado al equipo de resca-
te y al equipo veterinario durante 
ese domingo de locura en GREFA.

Muchas de estas cigüeñas 
están anilladas desde diferen-
tes países como Holanda, Fran-
cia o Alemania. Este dato nos 
demuestra que la migración de 
muchas se ha trastocado, y ya no 
bajan a África, sino que se que-
dan a invernar en nuestras lati-
tudes. Ya han sido liberadas las 
primeras.Estos sucesos no se están dando por casualidad. A.V. Alto del Arenal

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97
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X Jornadas Interculturales de la 
Mesa de Convivencia de Vallekas

 ✒ MESA DE CONVIVENCIA DE 

VALLEKAS

Llega el otoño, y con él nues-
tras Jornadas Interculturales. 
La Mesa de Convivencia de 
Vallekas surge desde diferen-
tes entidades sociales, veci-
nas y vecinos del barrio que se 
preocupan y se ocupan de de-
mostrar día a día que la convi-
vencia entre personas de di-
ferentes culturas es posible y, 
para ello, entre otras activida-
des, organiza en esta edición 
las X Jornadas Intercultura-
les. ¡10 años… y los que nos 
quedan!

JORNADA DEPORTIVA 
INTERCULTURAL

Viernes 7 de noviem-
bre, de 17:00 a 21:00, en el 
Centro Deportivo Munici-
pal “Alberto García” del 
Pozo, calle  Reguera de Toma-
teros, 39. La actividad consis-
tirá en un maratón deportivo: 
baloncesto, voleibol y fútbol. 

Está abierto a todas las eda-
des, y este año, además de 
apostar por la interculturali-
dad, vamos a combatir los es-
tereotipos de género que exis-
ten sobre el deporte. De este 
modo, serán requisitos im-
prescindibles que los equipos 
sean mixtos e interculturales, 
porque consideramos que nin-
gún sexo, raza, o edad debe es-
tar por encima de otras. 

CENA INTERCULTURAL
Viernes 14 de noviem-

bre, de 20:00 a 23:30, en 
el Colegio Público La Rio-
ja, calle León Felipe, 3. Se tra-
ta de una actividad organiza-
da en colaboración con este 
cole, que nos presta sus insta-
laciones para crear una vela-
da llena de sabores, olores y 
colores. Los grandes protago-
nistas en la cena son los dife-
rentes platos que las familias 
del cole, junto a otras vecinas 
y vecinos, llevan para que, en 
buena compañía, disfrutemos 

y compartamos la rica diversi-
dad gastronómica del mundo. 
Os animamos a cocinar algo y 
a participar.

CONCIERTO INTERCULTURAL
Sábado 22 de noviem-

bre, de 18:00 a 21:00, en 
el salón de actos de la Pa-

rroquia Santo To-
más de Villanueva, 
calle de los Leoneses, 6. 
Como cierre a la déci-
ma edición de estas jor-
nadas, la parroquia nos 
abre sus puertas para 
compartir un espacio 
de encuentro lúdico y 
creativo. Preparad todos 
vuestros sentidos para 
pasar una tarde-noche 
donde las voces, las dan-
zas y los instrumentos 
de un sinfín de lugares 
del mundo se entremez-
clarán para dar lugar a 
gran diversidad de ac-
tuaciones.

Porque sabemos que 
la convivencia se consi-
gue día a día, y nunca a 
través de generar fron-
teras, tanto físicas como 
mentales, mediante pe-
ligrosas alambradas o 
redadas racistas, ni me-
diante la criminaliza-
ción de las escasas po-
sibilidades que muchas 
personas migrantes tie-
nen para sobrevivir en 
esta ciudad, sino a tra-
vés de facilitar encuen-
tros donde conocernos, 
compartir vivencias y fo-
mentar la solidaridad y 

el apoyo mutuo… en Vallekas 
seguimos reivindicando y ac-
tuando para construir barrios 
sin fronteras.

Celebrada la cuarta edición 
del ‘Entreencuentro’

 ✒ JESÚS ARGUEDAS

El pasado viernes 24 de octu-
bre se desarrolló por cuarto 
año consecutivo el “Entreen-
cuentro” de asociaciones y 
colectivos de Entrevías y El 
Pozo. Su interés fue compar-

tir una amplia gama de acti-
vidades llevadas a cabo por 
colectivos, entidades y aso-
ciaciones en relación con los 
más pequeños, adolescentes 
y jóvenes. También estuvie-
ron presentes, entre otros, 
el Centro de Mayores de El 

Pozo, la Escuela de Samba 
Rakatui, la Biblioteca Munici-
pal de El Pozo y la charanga 
del C.P. Palomeras Bajas. Hu-
bo una gran afl uencia de pú-
blico infantil y de padres que 
también pudieron compartir 
la soleada tarde.

Flamenco en la Biblioteca del 
Pozo de la mano de “El Duende”

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 15 de octubre tuvo 
lugar un encuentro con el fl a-
menco en la Biblioteca Públi-
ca del Pozo que resultó de lo 
más satisfactorio para orga-
nizadores y público asisten-

te. Alrededor de 50 personas 
pudieron acercarse a este ri-
quísimo género musical de 
la mano de la peña fl amen-
ca “El Duende” y disfrutarlo 
en la práctica gracias a la de-
mostración en directo  a car-
go de Yeyé de Cádiz (cante) 

y Miguel Rivera (guitarra). 
El acto ha estado enmarcado 
dentro del programa de acti-
vidades con motivo de la ce-
lebración del 23º cumplea-
ños de la biblioteca, del que 
informábamos en el pasado 
número.

Nuevos 
calendarios 
contra el 
cáncer en la 
Peluquería 
Tres Rosas

 ✒ REDACCIÓN

La Peluquería Tres Rosas, de 
Villa de Vallecas, repite es-
te año una meritoria iniciativa 
que llevaba a la práctica el año 
pasado. Nos referimos a sus ca-
lendarios benéfi cos para ayu-
dar en la lucha contra el cán-
cer, cuya recaudación esperan 
aumentar este año. 

“Las modelos son personas 
que han vivido o están vivien-
do en primera persona o muy 
de cerca la enfermedad, y por 
supuesto son clientas de nues-
tra peluquería”, nos comenta 
Marisa. “No son las mismas del 
año pasado —aclara—: solo 
se repiten las que están en tra-
tamiento, y el resto son dife-
rentes, pues por desgracia hay 
gente, y bastante, donde elegir. 
Nosotras las hemos maquillado 
y peinado. La sesión fotográfi -
ca y todo ha sido solidario, y lo 
mejor de todo esto que las he-
mos hecho pasar un buen rato, 
y además se han sentido prota-
gonistas por una buena causa”. 
Los calendarios estarán en bre-
ve disponibles para todos los 
vecinos que quieran colaborar 
con su compra. 

â Puedes adquirir el calendario en: 
Peluquería Tres Rosas. C/ Monte de 
Montjuich, 18.

 J.A. BPM EL POZO
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El presente y el futuro de Uruguay, en VTC
âInteresante charla en Vallecas Todo Cultura de Daniel Betancur, director 
de Asuntos Limítrofes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Uruguay

 ✒ JOSÉ MOLINA

“Pepe Mújica, actual presiden-
te de Uruguay, pasó catorce 
años en las cárceles de la dic-
tadura, y en su cuerpo hay cin-
co cicatrices de bala”. Con esta 
impactante información, Da-
niel Betancur, embajador y di-
rector de Asuntos Limítrofes 
del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores de Uruguay, se dirigió 
a los asistentes a la conferen-
cia-debate que se desarrolló el 
13 de octubre en Vallecas Todo 
Cultura. Betancur situó a Uru-
guay en el plano geoestratégi-
co de la región, entre Argenti-
na y Brasil, dando cuenta de 
las vicisitudes de este peque-
ño país emparedado entre dos 
grandes y víctima de los intere-
ses de los diferentes imperialis-
mos, con especial atención al 
norteamericano.

Durante los últimos 50 años 
Uruguay se ha visto sometida a 
los vaivenes de una política im-
perialista y de las grandes fami-
lias oligárquicas. Dos bloques de 
la derecha se han repartido el 
poder: el Partido Blanco y el Par-
tido Colorado. El Colorado, diri-
gido por el hijo del antiguo dic-
tador, y el Blanco, representante 
de las fuerzas de centroderecha. 

En ese caldo de cultivo, en 
Uruguay se forjó un importante 
movimiento social de respuesta 
a la dictadura. Uno romántico 
y testimonial: el de los Tupama-
ros. Y otro, el del Frente Amplio 
de Izquierdas, que a lo largo de 
los años ha sido capaz de asen-
tarse e irse imponiendo. El em-
bajador destacó “la huelga gene-
ral que dejó paralizado Uruguay 
durante 15 días, la diáspora de 
represaliados por la dictadura 
y por los siguientes Gobiernos, 

que dejó un balance de un dete-
nido por cada 5 uruguayos y más 
de 500.000 obligados a salir del 
país. Esa sangría humana dejó al 
país en una situación de provin-
cianismo político y social”. 

El propio Betancur estuvo 
detenido durante seis meses, 
“aislado en un pozo y con la ca-
beza tapada”. Mújica, el presi-
dente, pasó 14 años detenido. 
“Su acceso a la presidencia es 
fruto de esa situación histórica. 
Tantos años de represión han 
fortalecido la conciencia de los 
uruguayos y favorecido una am-
plia red de colaboración social”, 
explicó. 

Como uno de los muchos 
ejemplos de esa voluntad social 
de autoconstruirse como país, 
Betancur relató la acción colec-
tiva de toda una población: des-
de 1956 se venía reclamando 
un liceo o instituto para los hi-

jos de los trabajadores de una 
zona obrera similar a Vallecas. 
El Gobierno de la derecha negó 
esa posibilidad. Los residentes 
no se rindieron: compraron en-
tre todos un terreno, forzaron 
su construcción y gestionaron 
el mejor programa educativo 
de la nación. Así nació el Liceo 
11. Treinta años después, el Go-
bierno pretendió hacerse con su 
gestión. Ésta fue una de las mu-
chas iniciativas que propiciaron 
el nuevo peso social de la ciu-
dadanía y la victoria del Frente 
Amplio. Otro ejemplo fue el re-
feréndum en defensa de todo lo 
público: la votación exigió que 
no se privatizase nada.

La izquierda lleva ya en el 
poder diez años y, según Da-
niel Betancur, “para lograr un 
cambio profundo necesitamos 
más tiempo. Todavía queda 
mucho por hacer, y en ese pro-
ceso hay victorias y derrotas. 
Somos conscientes de que esa 
dinámica puede seguir produ-
ciéndose, con pasos adelante y 
retrocesos”.

En la misma sesión intervi-
no Claudia de Lisio, coordina-
dora del Observatorio de Fron-
teras, que hizo hincapié en las 
relaciones entre las poblaciones 
de Argentina, Uruguay y Brasil. 
Pequeños pueblos fronterizos 
que en ocasiones han sido azu-
zados por el poder o por intere-
ses económicos para propiciar 
confl ictos. Claudia dio numero-
sas explicaciones de esa colabo-
ración interfronteriza y de cómo 
las poblaciones han sido capaces 
de tender redes.

Presentación de 
candidatura IU en el 
Ateneo Republicano

 ✒ REDACCIÓN

El próximo 7 de noviembre, 
a las 19:00, tendrá lugar en 
el Ateneo Republicano de Va-
llecas (C/ Arroyo del Olivar, 
79) el acto de presentación 
en el barrio de la candidatu-
ra de Tania Sánchez y Mau-
ricio Valiente a las elecciones 
primarias de Izquierda Unida 
para las municipales y auto-
nómicas de 2015. El acto será 
presentado por Javier Couso 
y María Espinosa, y contará 
con la participación de ambos 
candidatos.

Según la formación po-
lítica, “Izquierda Unida en 
la Comunidad de Madrid ha 
aprobado la realización de un 
proceso de primarias abiertas 
para elegir a sus cabezas de 
lista en el Ayuntamiento y en 
la Asamblea de Madrid. Una 
apuesta por la participación 
más amplia con el objetivo de 
sumar fuerzas para desalojar 
al Partido Popular de ambas 
instituciones y derrotar al bi-
partidismo, que ha instaurado 
un régimen de privilegios para 
una minoría y de exclusión de 
derechos para la mayoría”.

Ganemos Vallekas echa a andar 
 ✒ JESÚS ARGUEDAS

Ganemos Madrid nace con el 
sencillo propósito de aunar 
ciudadanos, colectivos, orga-
nizaciones, partidos políticos, 
en un espacio donde solamen-
te tiene cabida “una nueva 
forma de entender y de hacer 
política”. Nace desde la sensi-
bilidad del 15M. Sus sellos de 
identidad son: la inclusividad, 
la horizontalidad, el asam-
blearismo, a la vez que el tra-
bajo efi ciente en equipos, etc.

Sus metas son llegar a go-
bernar la ciudad de Madrid en 
las próximas elecciones mu-
nicipales, a la par que ir cons-
truyendo un movimiento de 
ciudadanos y vecinos que cre-
cientemente se vaya empode-
rando desde los barrios de la 
organización y la gestión de 
“lo común”.

Hace apenas un mes se 
convocaba la primera asam-
blea de Ganemos Vallekas. 
Con la asistencia de casi 60 
personas de muy variada pro-
cedencia, se intercambió so-

bre el interés y posibilidades 
de crear en Puente de Vallecas 
el Grupo Motor que impulsara 
la creación en el barrio de Ga-
nemos Vallekas. 

En la segunda asamblea se 
fi jó la importancia de organizar 
un acto de presentación al ba-
rrio con el interés de constituir  
Ganemos Vallekas. En la maña-
na del domingo 23 de noviem-
bre se realizará dicho acto. Será 
un encuentro donde además 
de informar se buscará la par-
ticipación de los presentes para 
dar respuesta a las preguntas 
que a todos nos surjan. El prin-
cipal interés de Ganemos es ir 
creando un movimiento desde 
los vecinos que sea creciente e 
imparable para poder dar la ba-
talla, en condiciones de ganar 
en las próximas municipales 
del 25 de mayo y así hacer rea-
lidad la tremenda y angustiosa 
necesidad de echar a quienes 
están y, lo más importante,  que 
sea la gente, la gente normal y 
corriente, la gente decente y 
competente, quienes se pon-
gan al frente del Ayuntamien-

to, haciendo las cosas como hay 
que hacerlas y respaldadas por 
la inmensa mayoría de los ma-
drileños.

“Ganemos” es la posi-
bilidad. El 25 de mayo del 
próximo año, es el momen-
to. Nuestra responsabilidad es 

“construirlo”. Nuestro compro-
miso ha de ser velar por que en 
esa construcción estemos toda 
la buena gente del barrio, dan-

do prioridad a quienes encar-
nan esa nueva sensibilidad, esa 
nueva forma de hacer política 
que ya no hay quien la pare. 

Daniel Betancur (derecha), en un momento de la charla. J.M.

Presentación de Ganemos Madrid en el Círculo de Bellas Artes. Teresa Varela



Noviembre 2014 www.vallecas.com
8 Vallecas VAActualidad

La PAH, ante su 
futuro próximo
â La Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca celebró un encuentro en el Centro 
Social La Villana para debatir sobre el 
horizonte de la lucha por la vivienda en 2015

 ✒ REDACCIÓN

Los pasados días 17 y 18 de octu-
bre tuvo lugar en el Centro Social 
La Villana un debate bajo el título 
“Orientaciones 2015”. El acto fue 
organizado por PAH Vallecas, acu-
diendo representantes de Vivienda 
Centro y de distintas PAHs del Es-
tado español, y en él se debatió so-
bre las estrategias de la lucha por la 
vivienda de cara al año que viene, 
marcado por las elecciones y la apa-
rición de nuevas formaciones po-

líticas como Podemos o Ganemos, 
que han interesado a bastantes per-
sonas participantes en los movi-
mientos sociales, lo que fue defi -
nido por el representante de PAH 
Vallecas como “a la vez un peligro 
y una oportunidad”.

El temor general es que los par-
tidos con ese cariz terminen acapa-
rando la lucha por el derecho a la 
vivienda, dejando de lado a los co-
lectivos que, como la PAH, han roto 
el silencio sobre este problema, uno 
de los más graves de nuestra socie-

dad actual, y encabezado la resis-
tencia contra los desahucios. En ese 
sentido, concitó gran interés la pro-
puesta impulsada por PAH Vallecas 
en el sentido de exigir a los partidos 
políticos un compromiso fi rme y por 
escrito con las reivindicaciones de 
los movimientos de vivienda para 
evitar que a las promesas electora-
les “se las lleve el viento”. De esta 
forma, la propuesta persigue que “a 
los partidos no les salga gratis ha-
cer declaraciones genéricas sobre 
que van a parar los desahucios”, ex-
plica Mercedes Lovera, de PAH Va-
llecas. “Podemos, Ganemos y otros 
partidos dirán que están a favor de 
la PAH y puede que se pongan la 
camiseta verde; con este compro-
miso fi rmado y público, esperamos 
ordenar las relaciones entre movi-
mientos y partidos, y que quien diga 
que apoya se comprometa en fi rme 
con nuestras demandas”, aclara. El 
compromiso incluiría un calendario 
y medidas de seguimiento “como 
reuniones periódicas con la PAH y 
la ciudadanía, información frecuen-
te de los avances y el compromiso 
de dimitir si no se es capaz de llevar 
adelante lo acordado”, amplían des-
de PAH Vallecas.

La portavoz de Vivienda Cen-
tro, por su parte, insistió en la di-
ferencia entre instituciones y parti-
dos, destacando la importancia de 
las relaciones entre la ciudadanía y 
las primeras, para lo que puso como 
ejemplo las Iniciativas Legislativas 
Populares. En este sentido, defen-
dió mantener un equilibrio entre la 
presión en la calle y el diálogo con 
las instituciones.

Las Marchas de 
la Dignidad vuelven 
en noviembre

 ✒ MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Las Marchas de la Dignidad han convo-
cado una semana de lucha para la últi-
ma semana de noviembre con actos y ac-
ciones a nivel local en todos los sitios del 
Estado. Tras la concentración en Oviedo 
contra los Premios Príncipe de Asturias 
para denunciar el régimen del ‘78, se ha 
programado una semana de lucha que 
comenzará el 24 de noviembre. Esta vez 
no habrá un movimiento de confl uen-
cia hacia Madrid como el pasado 22M. 
Lo único consensuado es que las protes-
tas del 25 de noviembre, al coincidir con 
el Día Internacional contra la Violencia 
de Género, deben tener como tema co-
mún la violencia machista. 

De nuevo, todos los colectivos que 
participarán en las Marchas de la Dig-
nidad han coincidido en que sus accio-
nes tendrán como objetivo exigir el “no 
al pago de la deuda. Pan, trabajo y te-
cho”. Las Marchas pretenden ter-
minar esa semana de lucha 
con manifestaciones en 
todo el Estado. En Ma-
drid se repetirá el 
esquema organi-
zativo en el que 
seis columnas 
procedentes 
de distintos 
lugares de la 
comunidad 
a u t ó n o m a 
confl uyen so-
bre el centro 
de la ciudad, 
aunque en esta 
ocasión las co-
lumnas estarán 
conformadas úni-
camente por gente de 
los pueblos y barrios de 
la capital.

Los portavoces del movimiento 
aseguran que señalarán de una mane-
ra contundente a los responsables de la 
crisis y que “habrá sorpresas”, aunque 
siempre de forma pacífi ca. También rei-
vindican el papel que jugaron las mo-
vilizaciones del 22M para provocar el 
actual descenso del bipartidismo y los 
cambios sustanciales que ha sufrido re-
cientemente el Estado español, como la 
abdicación del rey. “Algo habremos in-
fl uido”, declaró uno de los portavoces 
en la rueda de prensa.

Sobre los disturbios que tuvieron 
lugar tras la manifestación del 22M, 
los portavoces aseguran que trabajarán 
para mejorar el cordón de seguridad y 
evitar que los infi ltrados de las fuerzas 
del Estado y de ciertos sectores de la de-
recha puedan boicotear los actos.

Reunión semanal de PAH Vallecas en La Villana. C.S. La Villana

La Red de Solidaridad Popular 
se organiza en Vallecas

 ✒ REDACCIÓN

La Red de Solidaridad Popular, proyec-
to que persigue, a nivel estatal, organi-
zar la solidaridad de toda la clase tra-
bajadora y de las capas populares con 
las víctimas de las políticas de “austeri-
dad”, pretendiendo ser “un instrumen-
to de resistencia y de lucha contra las 
políticas neoliberales que están abocan-
do a la pobreza y a la falta de oportuni-
dades a las capas populares y trabaja-
doras”, se está organizando también en 
Vallecas.

Para ello, el pasado 8 de octubre 
tuvo lugar una asamblea abierta en el 
local situado en el número 14 de la ave-
nida Glorietas, en la que se explicó el 
proyecto, metodología, funcionamien-
to y organización de la red, y se deba-
tió, entre otros temas, sobre despensa 
solidaria, proyectos educativos, sobe-
ranía alimentaria y huertos solidarios, 
proyectos solidarios deportivos y auto-
fi nanciación.

En lo relativo a participación, en 
su carta de principios se afi rma que “La 
Red de Solidaridad Popular trabaja-
rá con todas aquellas personas, asocia-
ciones, movimientos sociales y políticos 
que estén poniendo en marcha proyec-

tos e iniciativas solidarias contra la cri-
sis”. Sus integrantes animan a tomar 
parte en el proyecto para “seguir desa-
rrollando red y solidaridad, seguir for-
taleciendo nuestras clases de castellano 
y alfabetización, la despensa solidaria 
(que cada día crece más), el ropero... 
Agradeceríamos vuestra  presencia para 
poder seguir construyendo red y solida-
ridad en Vallekas...”.

MÁS INFORMACIÓN: 
www.reddesolidaridadpopular.org

Marea Negra Villa de Vallecas pide 
la dimisión del consejero de Sanidad

 ✒ MAREA NEGRA VVK

Después de insultar a Teresa, cuando no a la inteligencia de todas las personas que le escucharon, el consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid sigue sin aparecer. Nos llega la noticia de cierta carta de disculpas forzadas 
que no nos valen a nadie. Nos gustaría decirlo alto y claro, tan claro como el cartel aparecido en las Urgencias del 
Hospital de Alcorcón, y que el 17 de octubre quisimos reproducir en nuestra foto: consejero dimisión.
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A su servicio en:

C/ Rincón de la Victoria, 1-9

// ASAMBLEAS  # 15M VILLA DE VALLECAS Y PUENTE DE VALLECAS

La escuela es una iniciativa 
popular, nace del pueblo

 ✒ ESCUELA POPULAR ASAMBLEA 

15M PUENTE DE VALLEKAS

En 2012, Escuela Popular nació 
como una comisión de la Asam-
blea Popular Puente de Vallekas 
15M, de la que sigue formando 
parte. Contando con el consen-
so de la misma, actualmente el 
objetivo es llevar a cabo men-
sualmente un CineFórum (ci-
ne de fi cción) y un DocuFórum 
(documental).

La educación popular se ca-
racteriza por ser un espacio de 
diálogo, encuentro y refl exión. A 
través de la superación de la con-

tradicción educador-educando, 
nadie educa a nadie, sino que to-
dos se autoeducan y generan co-
nocimiento popular y colectivo.

El fi n de la comisión es crear 
debate sin renunciar al entrete-
nimiento. Poner de relieve pro-
blemas locales y globales, tanto 
colaborando en talleres (como 
en el pasado año,  donde tuvi-
mos de informática, banco de 
tiempo) como acercándonos 
también documentales y pelícu-
las de calidad. Llegar al barrio 
sirviéndonos de estas caracterís-
ticas, sin perder de vista las nece-
sidades del mismo e intentando 

que en cada proyección se forme 
un debate.

En el curso pasado hemos to-
cado el asunto de la agresividad 
de los transgénicos con El mun-
do según Monsanto, los arreglos 
turbios de la Transición con Ata-
do y bien Atado (censurado y no 
estrenado en los años 80); la re-
presión policial y la connivencia 
de los estamentos en la deten-
ción y tortura de unos jóvenes 
que ni siquiera estuvieron en el 
lugar del altercado en 4F, Ni ol-
vido ni perdón...

A fi nales de octubre, acaba-
mos de retomar el CineForum 

con El jardinero fi el y un poste-
rior debate acerca del papel de 
las farmacéuticas y propuestas 
de sanidad alternativas. Cada 
mes, en el centro social La Villa-
na, nos hemos comprometido a 
mantener el CineFórum, sin ce-
rrarnos a ningún tema. Con el 
DocuFórum pretendemos que 
sea cada mes, sin lugar fi jo.

Las escuelas populares
Las escuelas populares son 

organizaciones de base para el 
aprendizaje colectivo y la trans-
formación social. Se trata de  

una corriente educativa y políti-
ca que constituye un proyecto de 
integración comunitaria.

Se fundamenta en los si-
guientes temas: 

1. Caracterizar las problemá-
ticas económicas, culturales, po-
líticas y sociales, en materia de 
educación y de vida en general.

2. Conlleva una intencio-
nalidad política emancipadora, 
pues ésta trata de crear una al-
ternativa de sociedad y contri-
buir en la construcción de un 
proyecto político de cara al cam-
bio de la sociedad.

3. Crear sujetos políticos 
comprometidos con el cambio. 
La educación popular permite 
crear escenarios de debate cons-
tantes en la que los sujetos sean 
los mismos que piensen y proyec-
ten acciones educativas transfor-
madoras en espacios de forma-
ción y de acción política. 

4. Crear metodologías cohe-
rentes con el proyecto político: lo 
que busca la escuela popular es 
proporcionar escenarios de par-
ticipación, de actividad, de crí-
tica, que estén orientados a una 
pedagogía popular.

¡Os animamos a pasaros a 
compartir entre todos y todas 
emociones, refl exiones y ganas 
de sentir y cambiar las cosas! 

MÁS INFORMACIÓN 
Y CONTACTO

Aparte de las pegadas de carte-
les y los puntos de información de la 
Asamblea 15M, también os podéis 
ir informando de las fechas de los 
eventos en http://15mpuentevk.org/
comisiones/escuela-popular y en las 
redes sociales 

Si quieres participar de Escuela 
Popular, bien proponiendo o asis-
tiendo a alguna actividad, puedes 
escribir a: escuelapopular.puente-
vk@gmail.com

No a la ‘Ley Mordaza’
15M Villa de Vallecas manifi esta su 
rechazo a la reforma de la Ley de 
Seguridad Ciudadana

 ✒ A.P. 15M VILLA DE VALLECAS

La asamblea de Villa de Valle-
cas se adhirió el año pasado a la 
campaña No somos delito. El pa-
sado 12 de octubre celebramos 
una asamblea temática, donde 
Jesús, un compañero de la pla-
taforma No Somos Delito, nos 
informó sobre el estado actual 
de tramitación de reforma de 
la Ley de Seguridad Ciudadana 
(conocida como “Ley Morda-
za”) y del Código Penal.

El 29 de noviembre 
de 2013 se presentó ante 
el Consejo de Ministros el
Anteproyecto de Ley Orgánica 
para la Protección de la Segu-
ridad, en julio fue aprobado en 
el Consejo de Ministros, en oc-
tubre se ha cerrado el plazo de 
enmiendas parciales y el miér-

coles 29 de octubre comienza 
el debate de dichas enmiendas 
en el pleno del Congreso, por 
lo que la “Ley Mordaza” po-
dría ser aprobada en un mes, 
aproximadamente.

Esta ley califi ca como in-
fracciones nuevas formas de 
expresión del descontento ciu-
dadano (escraches, oposición a 
desahucios, grabación de la ac-
ción policial, acampadas, esca-
lamiento de edifi cios públicos, 
manifestaciones no comuni-
cadas “en infraestructuras crí-
ticas o en sus inmediaciones” 
—como centrales nucleares—, 
perturbaciones de actos públi-
cos, rodear el Congreso, etc.), 
sancionando con multas des-
orbitadas. Introduce conceptos 
vagos e indeterminados para 
justifi car la actuación de la Poli-

cía, impide que se les pueda to-
mar imágenes mientras ejercen 
su labor, permite crear registros 
de ciudadanos disidentes, rea-
lizar controles y cacheos sin in-

dicios previos, 
limitar la libre 
circulación es-
t a b l e c i e n d o 
zonas de segu-
ridad sin exis-
tir motivo que 
lo justifi que, 
disolver ma-
nifestaciones 
declarándolas 
ilegales y car-
gando contra 
manifestantes 
si una persona 
perturba el de-
sarrollo de las 
mismas, otor-
ga presunción 
de veracidad 
al acta poli-
cial (antes su-
pervisada por 
un juez, lo que 
favorecerá las 

falsas denuncias por parte de 
las fuerzas de seguridad). Son 
infracciones el botellón, grafi tis, 
injurias o faltas de respeto a la 
autoridad, etc.

Manifestamos nuestro re-
chazo a una ley que considera-
mos atenta gravemente contra el 
ejercicio de los derechos y liber-
tades civiles de los ciudadanos 
reconocidos tanto en la Constitu-
ción Española como en la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos, y hacemos un llama-
miento a la ciudadanía para opo-
nerse a la aprobación de esta re-
forma y pedir al Gobierno que la 
retire. ¿Cómo? Es muy sencillo: 
puedes hacer visible tu oposición 
poniéndote una mordaza en tu 
vida diaria (cuando montes en 
bici, en el Metro, en el autobús, 
cuando asistas a una manifesta-
ción, partido, concierto, cuando 
pasees por el barrio...); o hacién-
dote fotografías con ella y po-
niéndolas en tu Facebook, Twit-
ter, WhatsApp, y enviándolas a 
nosomosdelito@gmail.com. La 
asamblea de Villa de Vallecas 
realizará el domingo 9 de no-
viembre, a las 13:00, durante el 
transcurso de su habitual asam-
blea, una acción fotográfi ca co-
lectiva para hacer visible nuestro 
rechazo a esta ley. ¡Trae tu mor-
daza y participa!

¡¡Vivir en democracia de-
pende de ti!! ¡¡De todas!! ¡¡Jun-
tas la vamos a parar, porque sí se 
puede!!

Stopdesahucios 
15M Villa de 
Vallecas cambia 
de lugar de 
reuniones

 ✒ A.P. 15M VILLA DE VALLECAS

Os comunicamos que en la 
reunión celebrada el 1 de octu-
bre se consensuó trasladar las 
reuniones del grupo de trabajo 
de Stopdesahucios de 15M Vi-
lla de Vallecas, que hasta aho-
ra se celebraban en el bar turco 
ubicado en el paseo Federico 
García Lorca, al local de la Aso-
ciación de Vecinos de la Unión, 
ubicado en el bajo de la calle 
Monte Monjuich, 11.

Agradecemos al bar turco 
que nos ha acogido durante es-
tos años, así como a las compa-
ñeras de la Asociación de Veci-
nos de la Unión por abrirnos las 
puertas de su local. Las reunio-
nes seguirán realizándose cada 
miércoles a las 19:00. ¡¡Espera-
mos vuestra participación para 
evitar que desahucien a nues-
tros vecinos!!
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El Hospital Infanta 
Leonor formará a 
alumnos de la UPM

✒ SALUD MADRID

Alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid reali-
zarán estancias de prácticas 
en el Hospital Universitario 
Infanta Leonor. Así lo estipu-
la el convenio de cooperación 
educativa fi rmado por el rec-
tor de la UPM, Carlos Conde 
Lázaro, y la directora geren-
te del hospital, Dra. Carmen 
Pantoja Zarza. Es la primera 
alianza que este hospital pú-
blico madrileño establece en 
el ámbito de la docencia de 
grado no sanitario.

El convenio estipula la par-
ticipación del hospital en la for-
mación práctica de los alumnos 
de la UPM del Grado de Inge-
niería Biomédica, así como la 
colaboración con el profesora-
do de las titulaciones implan-
tadas en esta universidad que 
resulten de interés mutuo. En 
particular, ambas instituciones 
colaborarán en el desarrollo de 
prácticas académicas externas 
y en trabajos de fi n de grado, 

trabajos fi n de máster y proyec-
tos fi n de carrera.

Podrán realizar estas es-
tancias de prácticas los estu-
diantes seleccionados por la 
UPM que cumplan los requisi-
tos establecidos por la legisla-
ción vigente y la normativa de 
la universidad. La UPM nom-
brará un tutor académico de 
entre su profesorado para el 
asesoramiento metodológico 
y técnico del alumno. Por su 
parte, el hospital designará un 
tutor profesional que ejercerá 
las funciones de guía, super-
visor y asesor del estudiante 
durante la estancia en el centro 
hospitalario.

‘Momento histórico’ 
En su intervención, la di-

rectora gerente del hospital 
afi rmó que la fi rma de este 
convenio con la UPM supone 
“un momento histórico” para 
este joven centro hospitalario, 
cuya “relación con el mundo 
universitario no ha dejado de 

estar en permanente expan-
sión” desde su acreditación 
para la formación postgrado, 
en el año 2010. “Somos un 
hospital con una gran capaci-
dad de desarrollo de actividad 
asistencial, un elevado interés 
docente, investigador e inno-
vador. Nuestros profesionales 
tienen una gran sensibilidad 
para la innovación, lo que nos 
sitúa en sintonía con esta mag-
nífi ca universidad, y en espe-
cial con el grado de Ingeniería 
Biomédica, con el que vamos 
a establecer una alianza estra-
tégica en benefi cio de nuestros 
alumnos y de nuestras institu-
ciones”, explicó.

Asimismo, declaró que “en 
el Hospital Universitario Infan-
ta Leonor estamos seguros de 
que los alumnos de Ingeniería 
Biomédica van a adquirir los 
conocimientos necesarios para 
desarrollar nuevos procesos y 
servicios industriales y socio-
sanitarios, y poder aplicar los 
conocimientos adquiridos a 
problemas médicos reales”.

Carlos A. Camargo Gómez

C
omo presuntamente no es ni 
lo uno, ni lo otro, creo que 
suena más a “inmodestia” el 
contenido bajo el titular de la 
primera página del diario El 
País del pasado lunes 27 de 
octubre —Rajoy estima que 

la corrupción es poca y no debe atribuir-
se a todo el país—. Se nos ocurre que 
con esa manifestación desborda el cala-
do de su tradicional falta de veracidad, 
y en realidad trata de quitarle hierro 
al asunto del juez Pablo Ruz, de la Au-
diencia Nacional, por la imputación a 
Ángel Acebes, ex-secretario general del 
PP y ex-ministro de Justicia e Interior, 
por utilizar fondos de la “caja B” del PP 
para comprar acciones de Libertad Di-
gital entre 2004 y 2005, dinero facilita-
do por los ex-tesoreros Luis Bárcenas y 
Álvaro Lapuerta; procediendo seguida-
mente a correr el telón, como una cor-
tina de humo del “sueño catalán”, pa-
ra que el pueblo deje de pensar en eso 
de “la corrupción”. Pero, mira por don-
de, al día siguiente se destapa “la caja 
de los truenos”.

“La Operación Púnica”. El botín 
en esta oportunidad asciende a 250 
millones, de los cuales a Francisco 
Granados, que fuera la mano dere-
cha de Esperanza Aguirre, le pillaron 
de momento 1,5 millones en Lausana 
(Suiza). Toda España sabe quién fue 
Granados en el PP, no obstante el juez 
ordenó su detención. Llegadas a este 
extremo las cosas, ante el escándalo 
de 51 imputados, 30 detenidos y un 
“chivato” de la “Benemérita”, que le 
dio “el soplo” de advertencia a Gra-
nados, el Partido Popular suspende 
“cautelarmente” de militancia a sus 
implicados. No los destituye ejemplar-

mente, les aplica “la presunción de 
inocencia” tantas veces utilizada por 
la señora Cospedal; pero ahí no termi-
na el cuento.

Los ciudadanos de Madrid nos 
quedamos sorprendidos cuando, el 
mismo día de la detención de Francis-
co Granados, en rueda de prensa, en 
un gesto que nos parece encomiable y 
a tener en cuenta, Esperanza Aguirre 
manifi esta estar profundamente aver-
gonzada de lo ocurrido, y con valor 
reconoce y dice asumir la responsa-
bilidad que le corresponda por haber 
nombrado en los cargos donde lo hizo 
a Francisco Granados, y pide perdón 

reconociendo además que la ciudada-
nía en general está harta de escuchar 
coletillas como “la presunción de ino-
cencia” o “hay que dejar que los jueces 
hagan su trabajo”.

Ojalá que ese ejemplo cunda, 
pues con el mismo ha dado al presi-
dente una singular lección de cómo 
se debe actuar cuando se es correcto, 
pero en su caso no basta que pida ex-
cusas, pues pondría en evidencia su 
incompetencia. En política cabe todo 
esto también, pero es que ahí tampo-
co termina la cosa: rematan la faena 
con otra noticia más preocupante: El 
juez Ruz tiene los meses contados. O 

sea, que además de que contamos con 
una justicia que cojea, al poder judi-
cial le falta decidir si saca a concurso 
la plaza ocupada temporalmente por 
Ruz en diciembre de 2014, dejando 
el juzgado en un momento crucial, 
por la importancia de la causas que 
instruye: el caso Bárcenas, con el ex-
tesorero detenido hace 15 meses; la 
sospecha de fi nanciación ilegal du-
rante 20 años del Partido Popular, el 
caso Gürtel, heredado del Juez Balta-
sar Garzón, apartado por ordenar las 
escuchas telefónicas en la cárcel entre 
los cabecillas de la Gürtel y sus aboga-
dos, lo que permitió descubrir toda la 
podredumbre de corrupción en diver-
sos lugares del país, los negocios de 
Jordi Pujol Ferrusola, los casos “Ney-
mar”, Pescanova y Fórum Filatélico, 
entre otros. 

¿Qué ocurrirá después? ¿Cuándo 
llegará el cambio? Los jubilados, enga-
ñados con un incremento de nuestra 
raquítica pensión de 2,73€ al mes, ten-
dremos que contemplar lo que parece 
el hundimiento de la tarima donde se 
representa “La Danza de los Millones”, 
y esperar a que con la misma se hunda 
el Gobierno.

Celebrados dos 
talleres sobre 
consenso en 
La Villana

 ✒ JESÚS ARGUEDAS

Los pasados días 16 y 20 de 
octubre, en La Villana de Va-
llekas, se realizaron los talle-
res sobre el consenso titula-
dos Introducción al consenso 
y asamblearismo básico y Del 
yo al nosotros o cómo trans-
formar el mundo a través del 
diálogo.

El primero consistió en 
una introducción acerca de lo 
que es el consenso. Sobre éste 
se adelantó que no se tiene 
una idea correcta de lo que es. 

Se lo defi nió comparándolo 
con otros conceptos simila-
res, pero que muchas veces se 
confunden; entre ellos están 
el acuerdo, la negociación, 
la unanimidad, las mayorías, 
etc. En la parte práctica se 
hizo un simulacro de asam-
blea en la que había que tomar 
una decisión importante. El 
trabajo principal consistió por 
parte del facilitador (que no el 
moderador) en ir mostrando 
cómo entre las posturas anta-
gónicas de entrada, entre un 
“sí” y un “no”, y en el trans-
curso de la asamblea, se pue-
den encontrar posibilidades 

intermedias con las que todos 
los asistentes pueden llegar a 
coincidir.

El segundo taller se in-
trodujo con una breve expli-
cación acerca de la supuesta 
“realidad”, haciendo hinca-
pié en que todo hecho se in-
terpreta (por parte de cada 
sujeto) y que toda interpre-
tación conlleva hacerla des-
de un determinado punto de 
vista (aunque no se sea cons-
ciente de ello), por lo que mu-
chas veces lo que se piensa o 
se dice sobre una misma rea-
lidad en vez de confrontarse 
se puede complementar, si es 
que se cae en cuenta desde 
qué punto de vista se está di-
ciendo, y de otro lado recono-
ciendo que siempre es “según 
la propia opinión”.

La sencillez de los talle-
res y el buen sabor de la expe-
riencia de los mismos dieron 
pie a que los participantes 
manifestaran interés por dar-
los a conocer y compartirlos 
con los colectivos en los que 
participan. 

Alzheimer o ignorancia
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Crónica del torneo de fútbol 7 
de la Liga de Fútbol Popular

 ✒ LIGA DE FÚTBOL POPULAR VALLEKAS

Antes de empezar a resumir la jornada 
del 19 de octubre, día en que se celebró 
el primer Torneo de Fútbol 7 organi-
zado por la Liga de Fútbol Popular de 
Vallekas y Vallekas Nuestra, cabe men-
cionar el trabajo de difusión y de pre-
paración para que pudiera llevarse a 
cabo, que va desde reuniones y pegadas 
de carteles a pintar las rayas del campo 
de fútbol y limpiar el Campo Azul, un 
descampado rehabilitado y recuperado 
para llevar a cabo actividades del y para 
el barrio. Con esto también queríamos 
destacar que no fue casual la elección 
de este lugar para la celebración del 
torneo.

La jornada comenzó a las 8:30, 
cuando algunas personas se ocuparon 
de traer el material (balones, petos, 
mesas, sillas, comida, bebida, cubos, 
hielo, herramientas…) y de dejar to-
talmente llano y limpio el campo de 
fútbol. A las 10:30 comenzó el torneo. 
De los 10 equipos apuntados se presen-
taron 9, divididos en 2 grupos (de 4 y 5 
equipos, respectivamente). Cada equi-
po jugaba un partido de 10 minutos con 
el resto de formaciones de su grupo. A 
su vez, una persona iba apuntando los 
resultados en un cartel, tres personas 
arbitraban el partido, y otra vendía be-
bida y bonos para la comida.

Fue una mañana muy divertida y 
calurosa. Alrededor de la una del medio-
día, un grupo de personas empezaron a 
preparar una pared para realizar un 

mural de la LFP, y otro grupo comenzó 
a preparar la paella. Al acabar todos los 
partidos se sumaron los puntos y se co-
municó qué equipos se clasifi caban para 
la fi nal (2 por cada grupo), repartimos 
la paella y la bebida y comimos. A las 
16:30 tuvo lugar la asamblea de la LFP. 

Tras explicar el reglamento y funcio-
namiento en la misma, y decidir entre 
todos y todas cómo participar y cómo 
repartir el trabajo de la forma más justa, 
tuvieron lugar las semifi nales y la fi nal 
del torneo, proclamándose campeón el 
equipo “Mahou 7 estrellas”.

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

10º aniversario de Peña Rayista 2004
La Peña Rayista 2004 ha celebrado su 10º aniversario con 
una serie de coloquios en los que han participado entrena-
dores y ex-jugadores del Rayo, que han hecho un repaso 
a lo acontecido en el club en los últimos diez años. El pre-
sidente de la peña, Dámaso Barroso, recordó que la Peña 
Rayista 2004 nació justo cuando el Rayo se encontraba en 
Segunda B, uno de los momentos más difíciles de su histo-
ria. Su nombre es una manera de recordar que el Rayo es 
un club humilde que debe luchar permanentemente con-

tra las adversidades. Los coloquios, que han tenido lugar en 
el Restaurante Córdoba de Puente de Vallecas, contaron co-
mo ponentes con los periodistas José Luis Poblador, Carlos 
Sánchez Blas y Antonio Luquero.

Un Rayo diferente al resto
Paco Jémez, entrenador actual del Rayo, destacó las dife-
rencias entre el Rayo y el resto de clubes: “Yo he tenido la 
oportunidad de disfrutar como jugador y como entrena-
dor, y siempre he dicho que la gente de Vallecas no es ni 
mejor ni peor que la de otros sitios, pero sí somos distin-
tos. Pasar por aquí te marca. Más allá de que le hayamos 
cogido cariño por haber formado parte de su historia, no 
es un club que pase desapercibido. Cuando la gente ve 
que después de acabar un partido que has perdido la afi -
ción se queda cantando La vida pirata para que salgan los 
jugadores y, en lugar de reprenderles, les aplauden y les 
animan, no terminan de entenderlo”.

El detalle de Pepe Mel
Pepe Mel, entrenador que devolvió al Rayo a Segun-
da, también estuvo presente. Compromisos le impi-
dieron acudir a Vallecas, pero intervino desde Sevi-
lla para aplaudir a los afi cionados que acompañan en 
todos los desplazamientos: “Siempre están ahí, son 
el motor del Rayo y eso es algo que no debería perder 
nunca”. Y añadió: “Cuando llegas a Vallecas empie-
zas a comprender lo que es el Rayo, a querer a la gen-
te y a saber las difi cultades que hay en el día a día. 
Por eso cada victoria sabe diferente y cada triunfo 
sabe a gloria, y por eso cuando te vas no dejas de ser 
rayista y sientes en el corazón cada triunfo que con-

sigue”. Para terminar, señaló: “Tengo dos equipos; el 
Betis, al que llevo en el corazón, y el Rayo, al que fui 
queriendo poco a poco. Un partido en Vallecas es lo 
más parecido a uno de la Premier League”.

Sandoval regresa a Vallecas
El retorno de José Ramón Sandoval a Vallecas fue uno de 
los alicientes de las tertulias. Sandoval recordó el “tamu-
dazo” como uno de los momentos más felices de su vida, 
aunque vivió una de las etapas más convulsas, con juga-
dores que no cobraban y no tenían ni para pagar las deu-
das: “tuvimos que suspender un entrenamiento porque a 
uno de los jugadores se le estaban llevando el coche por 
no poder hacer frente a una de las letras”. Para Sandoval, 
“cuando la franja te cruza el corazón es difícil quitártela”, 
y contó que el año pasado “cuando iba con el chándal del 
Sporting por los aeropuertos, la gente me paraba y me 
decía ‘¡ahí va el entrenador del Rayo!’. Eso es algo que te 
marca; entrenar al Rayo te da valores humanos que en 
otros clubes no vas a poder conseguir”.

Míchel, el eterno Gran Capitán 
El que fuera Gran Capitán rayista tampoco quiso perder-
se el aniversario. En el coloquio, Míchel comentó mil y 
una anécdotas de sus 20 años como jugador del Rayo. 
Recordó como sus momentos más especiales “el haber 
marcado goles en el Bernabéu y el Nou Camp, y el haber 
recorrido Europa con la franja roja”. Destacó que viene 
una hornada muy buena del Juvenil, y afi rmó que más 
de uno terminará jugando en el primer equipo, porque 
es muy “importante que haya gente de la cantera que 
defi enda estos colores. Ahora es más difícil, porque Pri-
mera no es como Segunda B, cuando subieron Yuma, 
Amaya y Coke, y la plantilla actual es muy buena, pero 
hay gente de Vallecas que puede ocupar nuestro sitio”.

David Cobeño, un portero ‘goleador’
El guardameta David Cobeño recordó el día en que le 
hizo un gol a Jaime, portero del Elche, tras un saque lar-
go desde su propia área: “yo saqué largo como hacía-
mos por aquél entonces siguiendo indicaciones de Pe-
pe Mel, y al principio ni me enteré de que había metido 
gol”. Su sorpresa y la falta de costumbre hicieron que 
“ni celebrara el gol ni nada. El primero que se acercó 
creo que fue Piti, y me abracé a él sin saber muy bien 
qué hacer. El gol era muy importante porque estába-
mos en la lucha por subir a Primera. Jaime se lo to-
mó muy mal, y al fi nalizar el partido tuve bronca con 
él. Incluso nos llamaron de un programa de radio y en 
mitad de la entrevista colgó. Creo que le sentó fatal, 
pero no lo hice a propósito”, concluyó entre sonrisas.

La primera tertulia estuvo dedicada a l os 

entrenadores. De izquierda a derecha: 

José Luis Poblador, Antonio Luquero, 

Paco Jémez, José Ramón Sandoval, Mi-

guel Ortiz y José Manuel Jimeno.
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José Ramón Sandoval contó momentos muy 
duros de su etapa como entrenador, en los 
que la amenaza de la liquidación del club por 
problemas económicos era permanente.
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Paco Jémez destacó que Vallecas es el 
único campo que conoce en el que se 
hace salir a los jugadores para animarles 
después de haber perdido un partido.
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Según Míchel, existe un grupo muy bueno de 

futbolistas que actualmente militan en el Juve-

nil que en el futuro podrían dar el salto al pri-

mer equipo.
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Pepe Mel —en la pantalla situada a la izquierda— 

intervino por videoconferencia desde Sevilla.
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David Cobeño recordó el día en que se convirtió 

en “portero goleador”, para regocĳ o de los afi -

cionados presentes en el coloquio.
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Participaron nueve equipos, divididos en dos grupos. LFP Vallekas

Defendiendo el 
deporte vallecano 
en el país vecino

 ✒ REDACCIÓN

Desde E.Leclerc, patrocinador del equipo, nos hacen llegar esta foto de 
los 10 nadadores (5 chicos y 5 chicas) del equipo Vallecas SOS que han 
defendido el deporte vallecano en el campeonato del mundo de Salva-
mento y Socorrismo celebrado en Montpellier (Francia) en la segunda 
mitad de septiembre, al que han acudido los mejores equipos del mun-
do en esta disciplina deportiva. Desde la redacción de Vallecas VA envia-
mos un fuerte abrazo a estos jóvenes “embajadores de Vallecas”.

 E.Leclerc Vallecas



Noviembre 2014 www.vallecas.com
12 Vallecas VACultura

Celebrada la I Jornada 
de Participación 

Hip-Hop 4 Z_Oma
 ✒ ASAMBLEA ‘EL BARRIO 

ES NUESTRO’

El domingo 26 de octubre 
se celebró en el espacio Z_
Oma del CEIP Núñez de 
Arenas la primera Jornada 
de Participación organiza-
da por la Asamblea de Jó-
venes del Pozo y Entrevías 
“El Barrio Es Nuestro”. Es-
ta plataforma, con tan solo 
unos meses de andadura, 
está consiguiendo aunar 
cada vez a un mayor núme-
ro de colectivos, vecinos y 
vecinas, convirtiéndose en 
un espacio de encuentro en 
el que todos y todas tienen 
algo que aportar.  

 El pasado mes de ju-
nio se dio a conocer el 
proyecto Z-Oma como 
ejemplo de autoorganiza-
ción colectiva y recupera-
ción de espacios públicos 
infrautilizados, y se apro-
vechó para presentar la 
asamblea al barrio. El fru-
to visible del trabajo de 
estos meses ha sido la pa-
sada jornada de participa-
ción Hip-Hop 4 Z-Oma, en 
la que se registró la parti-
cipación de un total de 
650 personas de todas las 
edades a lo largo del día. 

Bajo un sol casi vera-
niego que acompañó gran 
parte de la jornada se fue-
ron desarrollando diferen-
tes actividades desde las 
12:00 hasta las 22:30. Du-
rante todo el día, afi ciona-
dos y especialistas de BMX 
y Drift estuvieron disfru-
tando del circuito Bike-
Park Vk, construido por 
uno de los colectivos del 
barrio las semanas ante-
riores al evento. El toque 
de color de la jornada lo 
pusieron los grafi teros fi -

nalistas del concurso, que 
decoraron las paredes del 
espacio con referencias al 
medio ambiente y su de-
fensa. El ganador fi nal del 
concurso se conocerá en 
los próximos días, y será 
quien decore la fachada 
principal del colegio CEIP 
Núñez de Arenas.

Juegos populares, bas-
ket, skate, breakdance y 

largas exhibiciones del co-
lectivo de Street Workout 
acompañaron la jornada, a 
la que puso fi n una noche 
de conciertos de rap pro-
tagonizada por Dante, Ma-
drid Squad, Altas Puntua-
ciones, La Vallekana Sound 
System, Colectivo Warriors 
y Valle del Kaos.

Después del éxito 
de la jornada, y aún con 
más fuerza y más ganas, 
la asamblea “El Barrio Es 
Nuestro” seguirá traba-
jando por la construcción 
colectiva de otro Entre-
vías-El Pozo. La próxima 
jornada ya está marcada 

para el 22 de noviembre 
con motivo de la celebra-
ción del Día Internacio-
nal de los Derechos del 
Niño y la Niña, y volverá 
a desarrollarse en el mis-
mo espacio Z_Oma del 
CEIP Núñez de Arenas.
Esperamos que, tal como 
está pasando hasta aho-
ra, cada vez más vecinos y 
vecinas del barrio se ani-
men a formar parte de la 
asamblea y que estos en-
cuentros y este aprender a 
trabajar en común sirvan 
para ir construyendo co-
lectivamente otro Entre-
vías-El Pozo.

Los grafi teros decoraron las 

paredes del espacio. 
Asamblea ‘El Barrio es 

Nuestro’

N
acido en Toledo en 
1895. Hijo de panade-
ro, también él lo fue en 
sus años de juventud. 

Al trasladarse a Madrid, entró a 
trabajar en una herrería, y más 
tarde en el taller de un escultor 
decorador. Discípulo del pintor 
Rafael Barradas, Becario de la 
Diputación de Toledo. Escultor 
y pintor. Miembro de la gene-
ración artística del 27, creó la 
llamada Escuela de Vallecas con-
juntamente con otros grandes 
creadores: Benjamín Palencia, 
Maruja Mallo, Álvaro San José, 
Caneja, Rafael Alberti.

Recorrió una y mil veces la 
Villa de Vallecas, inspirándo-
se para sus obras en los objetos 
más sencillos —una piedra, una 
rama— y en el cielo que allí veía. 
Acompañado de sus amigos re-
corría a pie el camino entre el 
Café Comercial de Madrid y la 
Villa de Vallecas, lugar en don-
de realizaban su actividad crea-
tiva. Entre todos rebautizaron 
Cerro Almodóvar como “Cerro 
Testigo”.

En la Exposición Interna-
cional de París, Alberto Sánchez 
presentó una escultura titulada 
El pueblo español tiene un camino 
que conduce a una estrella, una 
copia de la cual se encuentra si-
tuada en la plaza de entrada del 
Museo de Arte Reina Sofía.

Aliado de la República y 
miembro del Partido Comunis-
ta, en 1939 se exilió a la Unión 
Soviética, realizando allí sus 
más importantes obras artís-
ticas: pintura, escultura, esce-
nografías para cine y teatro. 
Murió en Moscú en 1962.

José Molina Blázquez (en 
“Historia y origen de las calles y 

lugares públicos de Vallecas”)

   // Por las calles de Vallecas

Réplica de ‘El pueblo español tiene 
un camino que conduce a una estrella’, 
una de sus obras más conocidas, situa-
da frente al Museo Reina Sofía. La ori-

ginal no se ha conservado.
FOTO: LUIS GARCÍA.

ALBERTO 

SÁNCHEZ

La jornada fue un éxito. Asamblea ‘El Barrio es Nuestro’
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Un viento del cambio 
popular llega a Vallecas

 ✒ MELQUIADES REQUENA

Tras una década organizando las 
Fiestas de la Karmela, este año el Ate-
neo Republicano de Vallecas, con la 
colaboración de Tele K, ha sorprendido 
con la puesta en marcha de la Sema-
na Vallekana. Miles de personas han 
seguido estas actividades culturales y 
políticas en vivo y a través de la emiso-

ra vallecana, que las ha emitido en di-
recto a través de la TDT y por internet. 

El foro #Implíkate ha contado con 
la participación de tres de los portavo-
ces políticos que más interés suscitan 
entre una ciudadanía harta de corrup-
ción y de recortes. Nada más y nada 
menos que el vallecano Pablo Iglesias, 
Ada Colau y Alberto Garzón presenta-
ron sus diferentes proyectos políticos 

en un Ateneo Republicano desborda-
do por la afl uencia de público, de tal 
manera que se tuvieron que instalar 
altavoces y una pantalla para que el 
público pudiera seguir los actos en la 
calle. 

También se estrenó el montaje 
teatral Yo estoy loca de tanto amarte, 
escrito y dirigido por el realizador va-
llecano Juan Vicente Córdoba. Siguió 

a este estreno un recuerdo a El Gayo 
Vallecano, la sala de teatro que cerró 
defi nitivamente hace 30 años, un acto 
conducido por su fundador, Juan Mar-
gallo, que cerró Suburbano. Otro ar-
tista local, Luis Pastor, fue el protago-
nista de un concierto memorable, que 
contó con la colaboración de otros mú-
sicos vallecanos como su propio hijo 

Pedro, Luis Farnox e Ismael 
Serrano.

Precisamente Ismael Se-
rrano fue el encargado de ce-
rrar esta primera edición de 
la Semana Vallekana con un 
concierto en la calle, con mo-
tivo de la presentación de su 
nuevo disco La Llamada. Sin 
duda fue algo más que un 
concierto: fue una fi esta po-
pular con más de 3.000 asis-
tentes, donde la cultura va-
llecana tuvo su mejor gran 
expresión gracias a un artis-
ta ya consagrado como Is-
mael, y también por la par-
ticipación de las charangas y 

batucadas del barrio. Unas agrupacio-
nes musicales sostenidas por vecinos y 
vecinas  afi cionados a la música,  que 
forman parte de lo mejor del asocia-
cionismo local. 

Como diría Wyoming: El año que 
viene más, pero no mejor, porque eso 
es imposible. De todas las formas, dé-
jense sorprender… 

‘Foto de familia’ en el encuentro con Alberto Garzón. Tele K

Multitudinario concierto de Ismael Serrano. Tele K

Encuentro con Pablo Iglesias en el Ateneo Republicano de Vallecas. Tele K

 // La Semana Vallekana

‘La Semana Vallekana ha sido un evento verdaderamente popular’
 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Este mes hemos charlado con Paco Pérez, miem-
bro de Tele K y del Ateneo Republicano de Valle-
cas, para que nos proporcione algunas claves de 
la Semana Vallekana.

¿Cómo surge esta iniciativa?
El Ateneo Republicano de Vallecas decidió 

montar la Semana con un componente político 
y fundamentalmente cultural. Al mismo tiem-
po, desde Tele K estábamos intentando poner en 
marcha un nuevo formato de televisión muy liga-
do a todas estas energías de cambio que parece 
que se están liberando en la sociedad española, 
y que tuviera como protagonistas precisamente a 
sus voces más representativas. Dicho formato de 
programa se incluyó dentro de esta Semana Va-
llekana que fundamentalmente ha impulsado el 
Ateneo Republicano.

¿Cómo ha sido la experiencia de 
montar esta semana y ver la respuesta 
de la gente?

Ha sido un cambio en las propuestas cultu-
rales y festivas que se han venido desarrollando 
hasta ahora en Vallecas. Yo creo que es tal vez la 
propuesta más ambiciosa de todas las que se han 
puesto en marcha en los últimos años. Es tam-
bién una ruptura con un cierto marasmo desde el 
punto de vista cultural, con una propuesta en la 
que pienso que todo o la mayor parte del barrio 
se puede sentir representado, y donde además 
hemos contado con algunas de las expresiones, 
tanto a nivel político como cultural, más impor-
tantes que tiene ahora mismo Vallecas. Menos 

Ada Colau y Alberto Garzón, el resto de los perso-
najes que han participado son del barrio.

Llama la atención esta variedad que 
comentas, que se ve incluso en las dife-
rentes generaciones que la han seguido 
y han participado…

Desde luego ha sido un evento verdadera-
mente popular, en el sentido más profundo de la 
palabra, donde las distintas generaciones, ámbi-
tos y propuestas han coincidido en algo que yo 
creo que ha funcionado. Alguien me decía: “ha-
béis puesto el listón muy alto”, pero yo creo que 

esto tiene que ser como los satélites que se man-
dan al espacio: han de estar propulsados por un 
buen cohete para poner el satélite en órbita. Y yo 
creo que, con el éxito rotundo de esta primera edi-
ción, la segunda será tan buena, e incluso mejor.

¿Qué periodicidad os habéis plantea-
do para las distintas ediciones?

Anual. Creo que está bien concentrar en una 
semana diferentes actividades que conciten la 
atención de la ciudadanía, y que a la vez tenga 
una diversidad, y a través de ella una representa-
ción de lo que es este barrio.

¿Algún detalle que destacar?
De los actos que se han hecho en el Ateneo, 

algunos han estado realmente desbordados. El 
día de Pablo Iglesias tuvo que venir la Policía Mu-
nicipal a poner un poco de orden [risas]… Y bue-
no, luego lo de Ismael Serrano fue muy emocio-
nante: estaban allí las agrupaciones musicales, 
las charangas… Incluso el propio Ismael se emo-
cionó y le costó trabajo terminar una canción. La 
verdad es que hacía tiempo que en un concierto 
aquí en el barrio no había tanta gente y partici-
paba tanto. 

También lo del Gayo Vallecano… Juan Mar-
gallo es un excelente comunicador, y luego la 
complicidad con el público… La mayor parte 
eran personas que habían participado como es-
pectadores o en algunos de sus talleres, y aho-
ra se reencontraban treinta años después... Nos 
parecía imprescindible, porque el Gayo Valleca-
no ha sido en Madrid una de las alternativas para 
descentralizar la cultura más interesantes. Aquí 
se han estrenado obras de Alfonso Sastre, han ac-
tuado grandes artistas en montajes excelentes, y 
que eso estuviera en un barrio… El Gayo Valleca-
no fue un intento de contrarrestar ese efecto con-
céntrico que tiene la actividad cultural y llevar 
la cultura a los barrios, que se cerró por falta de 
apoyo de la Administración, pues la cultura era 
algo marginal para los políticos.

Para terminar, ¿algún mensaje a los 
vecinos?

Como se dice en televisión, que continúen 
atentos a nuestra pantalla, porque la próxima 
edición de la Semana Vallekana nos va a sorpren-
der hasta a nosotros mismos…
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de diciembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

La poetisa vallecana Concha Mora-
les, miembro del grupo PoeKas, pre-
senta este mes de noviembre su nue-
vo poemario, titulado Sobresaltos. 
Lo hará en Colmenar Viejo, en el Es-
pacio 1000 Usos, adonde se despla-
zará para acercar a esta localidad 
una buena muestra de la mucha y 
excelente poesía que se hace en este 
nuestro barrio. Concha se declara 
admiradora de Miguel Hernández 
y de Luis Cernuda, ha colabora-
do en las revistas Gemma y Clarín, 
algunos de sus poemas se han in-
cluido en el Diccionario de poetas y 
en una antología del Club Interna-
cional de Escritores, y fue fi nalista 
del XIV Concurso de Cuentos de la 
Fundación de Derechos Civiles en 
2009. Si te gusta la poesía y te en-

cajan bien la fecha y el lugar, no dudes en acercarte por 
este acto para disfrutar de una tarde poética con genuino acento valle-
cano. Dónde: Espacio 1000 Usos (C/ Juan XXIII, 2. Colmenar Viejo). 
Cuándo: 8 de noviembre, a las 19:00. Cuánto: entrada libre.

{
{

nuevo ciclo de lecturas en Muga

Fantástico espectáculo 
de títeres, primer traba-
jo de la compañía LaFau-
na en coproducción con 
la veterana compañía 
La Tartana. Es un traba-
jo moderno dirigido por 
Carlos Cazalilla, con fu-
sión de disciplinas, tea-
tro y audiovisual, que 
mezcla títeres, autóma-
tas, actores, sombras y 
proyecciones, dando lu-
gar a una original obra 
de ambiente futurista. 
Este espectáculo nos ha-
bla de cómo la aliena-
ción y el encierro pue-
den no ser barreras para 
la imaginación huma-
na y cómo la búsqueda 
de la belleza lucha con-
tra la asfi xia del sistema. 
Dónde: Centro Cul-
tural Pilar Miró (plaza 
Antonio María Segovia, 
s/n). Cuándo: 29 de 
noviembre, a las 20:00. 
Cuánto: 5€.Cuánto:

Cuándo:

Dónde:

La Biblioteca Pública Municipal de El Pozo continúa con los 
actos programados para festejar su 23º aniversario, de temá-
tica variada y todos ellos de gran interés. En este marco, el 7 
de noviembre tendrá lugar una conferencia sobre psicología 
bajo el sugerente título de Amar en tiempos revueltos: amor y 
transformación personal, a las 19:00. El día 25, con motivo 

del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, habrá, también a las 19:00, un recital poético. Y el 26 de noviembre nos 
ofrecen la posibilidad de dar un paseo guiado por el Barrio de las Letras. Para esta última actividad, por plantearse para un grupo reducido, hay 
que apuntarse previamente en la biblioteca. Dónde: Biblioteca Pública Municipal Pozo del Tío Raimundo (Avda. de las Glorietas, 19-21, en el 
segundo piso del centro cultural). Más información: 91 507 07 34.

El 14 de noviembre podremos disfrutar 
de una noche dedicada al punk más ca-
ñero. Presentado por el programa Me-
tiendo tralla, de Radio Almenara, el 
cartel nos trae tres bandas que segu-
ro te harán bailar pogo sin parar has-
ta el fi nal de la fi esta: La Brigada del 
Vizio, The Guilty Brigade y Reyerta. 
No hace falta que os cuente más para 
que sepáis que lo vais a pasar en gran-
de, y además a un precio muy barati-
to, ideal para que en estos tiempos de 
crisis no dejemos de bailar y divertir-
nos. Queda claro que el punk no ha 
muerto, y lo podrás comprobar en es-
ta sala vallecana. Dónde: Sala Hebe 
(C/ Tomás García, 5). Cuándo: 14 de 
noviembre, a las 21:00. Cuánto: 6€, 
venta anticipada en Potencial HC.

. Más información:
Dónde: ó

Concha Morales presenta 
su nuevo poemario

Actividades en la 
biblioteca del Pozo

Sala HebeSala Hebe
en laen la

i l di l
Novela gráfi ca y periodismo,

NOCHE DENOCHE DE

El 8 de noviembre se presenta en el Centro Social La Bre-cha la reedición del libro El espacio político de la anarquía. Esbozos para una fi losofía política del anarquismo, presenta-do por su autor Eduardo Colombo. Esta reedición es fruto del trabajo conjunto de la editorial Klinamen y del Grupo Libertario Acción Directa, que esperan así entregar un li-bro vital y fundamental para emprender un análisis radical de las ideas basales del anarquismo. Y es justamente a par-tir de esta crítica que Colombo avanza en la búsqueda de las maneras en las cuales la praxis ácrata se pueda articular socialmente en pos de la transformación social. Como dice el autor: “Nuestra situación presente, pienso yo, nos exige afrontar el problema de las formas institucionales que con-fi guran una sociedad autónoma: la crítica de la representa-ción política, las difi cultades de la delegación colectiva que contiene en germen la usurpación, las incongruencias de la generalización de la decisión por mayoría que nunca fue un argumento para tener razón”. Cuándo: 8 de noviem-bre. Dónde: C.S. La Brecha (C/ Picos de Europa, 11, le-tra i). Más información: www.glad-madrid.org/eduar-do-colombo.

PunkPunk

. Dónde: C

y
Cuándo:

. Más información: w

 PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
El espacio político El espacio político 

de la anarquíade la anarquía

TÍTERESTÍTERES

en el Pilar Miró

El pasado mes de junio comenzaba en Muga una actividad de frecuencia mensual en 
torno al cómic, un club de lectura de novela gráfi ca del que hasta la fecha se han ce-
lebrado cuatro sesiones, de entrada totalmente libre a cualquier persona con curiosi-
dad por el cómic. En los próximos meses se desarrollará un nuevo ciclo de tres lecturas 
en torno al cómic periodístico, que supondrá un momento ideal para que se incorpo-
ren nuevos participantes. Las próximas citas de este interesante ciclo específi co esta-
rán dedicadas a Notas al pie de Gaza, Cuadernos rusos y El Fotógrafo. Cuándo: Notas 
al pie de Gaza, de Joe Sacco, el 19 de noviembre, a las 19:00. Dónde: Librería Muga 
(Avda. Pablo. Neruda, 89). Cuánto: entrada libre. Más información: http://lare-
vistademuga.blogspot.com.es.
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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
■ DOS HABITACIONES alquilo, sitio céntri-
co, Metro, autobús, zona Miguel Hernández. 
Preferible señoritas, seriedad, 250 €/mes. Todas 
comodidades Tlfs. 678 200 595 y 640 292 413

■ 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
■ CHALET ADOSADO vendo en pueblo 
tranquilo, cerca de Tarancón, muy econó-
mico o cambiaría por piso en Vallecas An-
tonia Martínez Tlf. 91 303 43 73 

■ PLAZA DE GARAJE vendo en San Clau-
dio nº 148 Tlf. 91 777 24 25

■ PALOMERAS, zona Av. Se vende pre-
cioso duplex, 3 dorm.,salón de 26m2, 
cocina,baño,aseo,,terraza 9m2 con pérgola, a/a. 
Plaza garaje opcional.135.000€.Tlf. 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.

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
■ HOMBRE 41 años, educado, culto, cariño-
so, romántico, nivel cultural alto, bien dotado, 
sin hijos, busca mujer similares características, 
con mucho pecho, para posible relación. Tlf. 
693 745 008

■ DEPORTISTA,FUNCIONARIO, sano, buen 
carácter, 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. 
También 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.
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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
■  SEÑORA se ofrece para limpieza, comida, 
labores del hogar, peluquería unisex. Preferi-
ble zona Vallecas. Mañanas. Tlf 678200595 y 
640292413.

■ DOMÉSTICO Busco trabajo por horas en 
sector doméstico y restaurantes. Coletta. Tlf. 
610 36 51 80

■ PSICÓLOGA clínica y Psicogerontóloga. 
Especialista en personas mayores y terapia 
individual para adultos. Terapia en despacho o 
a domicilio. Llame e infórmese sin compromiso. 
Tlf: 617878933 o email: anaherrerof@hotmail.
comMuchas   

■ PINTAMOS su piso muy económicamente. 
Tlf. 657117563

■ MUDANZAS, portes. Obras. Seriedad y 
económico. Tlf. 657 117 563

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

■ TRABAJO POR HORAS en sector domes-
tico, 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.

■ 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.

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.

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, 
nariz y garganta Dr.García Domínguez, Consulta 
40 €. Tlf. 91 409 74 23.

■ SOFÁ 3 plazas y dos mecedoras vendo a jue-
go en buen estado. Tapizado, como nuevo. 170 €.
clasifi cados@vallecas.com

■ CONVIERTO cintas vhs-video 8 y hi-8 a 
DVD,6€ por cinta, grabaciones de calidad y sin 
esperas directamente de reproductor a grabador 
para no perder calidad de imagen, preguntar por 
Pedro, Tlfs 917775186 y 606029487.



CENTRO 
SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

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

ESPECTÁCULOS
Viernes 7 de noviembre 
19 horas
Festival de coplas, Paco 
Villar.

Viernes 14 de noviembre  
19 horas
El Alma de Andalucía, grupo 
de teatro Atardecer en la 
Alhambra.

Viernes 21 de noviembre  
19 horas
Tres personajes, Monólogos 
de Chema Sanz ¡MADRID 
ACTIVA!

Viernes 28 de noviembre  
19 horas
Entre tu y yo, compañía 
Carlos Lemos.

ACTIVIDADES EN INGLÉS
TERTULIAS EN INGLÉS 
PARA ADULTOS
Lunes 3, 17 y 24 de 
noviembre de 11 a 12 h.
Inscripción previa en 
biblioteca.

BIBLIOTECA
TALLERES   
CURSO 2014 - 2015
Aerodance, Bailes de 
salón, Batuka, Flamenco, 
Danza española infantil, 
Danza moderna, Danza 
moderna infantil, Gimnasia 
de mantenimiento, Pilates, 
Zumba, Danza del Vientre, 
Stretching y relajación, 
Taichi, Teatro, Teatro 
infantil, Yoga, Cerámica, 
Pintura adultos, Pintura 
infantil, Restauración 
de muebles, Corte y 
confección, Manualidades, 
Automaquillaje, Bisutería, 
Conocer Madrid, Grandes 
museos, Historia del arte, 
Técnicas de memoria, 
Fotografía digital, 
Informática, Inglés, Guitarra.

CENTRO CULTURAL  
EL POZO

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

ESPECTÁCULOS
Viernes 7 de noviembre 
19 horas
Alfa Omega Una Historia de 
la Danza, por GDE Aires de 
España.

Sábado 22 de noviembre 
17:30 horas 
Gran Concierto de 
Santa Cecilia, por el 25º 
Aniversario del Aula-taller de 
música Trovada.

TEATRO
Sábado 8 de noviembre 
19:30 horas 
Escenas de Teatro Breve, 
por Arriba el Telón.

Sábado 15 de noviembre 
19:30 horas 
Pequeñas Obras de Teatro 
Cómico, por el Grupo de 
Teatro Manuel Alexandre.

Viernes 14 de noviembre 
19 horas
Presas, por Taller de Teatro 
Grupo A de San Sebastián 
de los Reyes.

DOMINGOS DEL POZO
Domingo 2 de noviembre 
12 horas
El Principito, por Silfo Teatro. 
Ciclo de títeres, danza y 
magia infantil. ¡MADRID 
ACTIVA 2014! 

Domingo 16 de noviembre 
12 horas 
Ñam, ñam pum, por Sudhum 
Teatro. Ciclo de títeres, 
danza y magia infantil. 
¡MADRID ACTIVA 2014! 

XXIX SEMANA DE LOS 
MAYORES
Del 17  al  21 de Noviembre
Lunes 17 de noviembre: 
Inauguración 17:30 horas.
18 horas,  Espectáculo 
de Inauguración a cargo 
de Mayores con Arte 
Variedades a lo Grande.
Viernes 21 de noviembre:
Clausura 18 horas a cargo 
de Agrucha, Adelante con 
los 70

Sala de exposiciones del 
1 al 30 de noviembre, 
Prorroga exposición de 
cuadros al pastel, por Miguel 
Valderrama Ruiz.

BAILE PARA MAYORES
Sábados de 16:30 a 19:30 
horas, con MAESTRO 
NICOLÁS.

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

BIBLIOTECA
Estamos abiertos de 8:30 
a 21 horas, de lunes a 
viernes.

Lunes 3 de noviembre 
18 horas, cuentacuentos 
infantil.

BIBLIOTECA TALLERES
Martes, Tertulia Inglés 19 
horas, comienza el día 7 
de noviembre.
Jueves, Taller Escritura 
18:30 horas, comienza el 
día 9 de noviembre.

CONFERENCIAS
Miércoles  5 de noviembre 
19 horas. Conferencia 
Literatura Zombi 

TALLERES CURSO 2014 
/2015

Aerodance (adultos, juvenil 
e infantil), Zumba, Danza 
del vientre, Bailes de 
salón (iniciación), Bailes: 
sevillanas, Fitness y step, 
Yoga, Dibujo y pintura 
(adultos e infantil), Judo 
(adultos e infantil), Pilates, 
Bailes bollywood, Guitarra.

CENTRO CULTURAL 
“LOPE DE VEGA”

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

ESPECTÁCULOS
Miércoles 5 de noviembre 
18 horas
Diez años sobre los 
escenarios,  canta Jesús 
Jaquero.

Viernes 7 de noviembre 19 
horas
Musical Flamenco, Raúl 
Micó. ¡MADRID ACTIVA!

Miércoles 12 de noviembre 
18 horas
Variedades a lo Grande, 
Mayores con Arte.

Viernes 14 de noviembre 19 
horas
No hay ladrón que por bien 
no venga, Teatro Sueños de 
Apícara.

Miércoles 19 de noviembre 
18 horas
CitaDos, Teatro Rincón 
Improvisado.

Viernes 21 de noviembre 19 
horas
“Ven” Mentalismo, Manolo 
Talman. ¡MADRID ACTIVA!

Miércoles 26 de noviembre 
18 horas
Presas, Taller Teatro Grupo 
A de San Sebastián de los 
Reyes.

UNA CLASE DE MAGIA 
¡MADRID ACTIVA!
Jueves 13 de noviembre 18 
horas en Aula 9.
Clase de magia gratis por 
Iván Santacruz para 15 
participantes.
Edades: 9 a 16 años. 
Inscripción en Secretaría.

VISITA CULTURAL
Martes 11 de noviembre 12 
horas
Visita guiada al MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL.
Aforo: 40 personas.

EXPOSICIONES
Del 3 al 14 de noviembre: 
Exposición de Dibujo y 
Pintura del Taller de Arte 
“ATELIER”

Del 18 de noviembre al 18 
de diciembre: Exposición 
de Obras de Encáustica 
sobre madera, lienzo y 
papel: “Nature in motion: 
capturing the moment” de 
Belen Millán.
Lunes a viernes de 9 a 14 
horas y de 16 a 21 horas. 
Sábados, domingos y 
festivos cerrada.

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

TALLERES CURSO  
2014 – 2015
Aerodance (adultos e 
infantil), Gimnasia de 
mantenimiento, Pilates, 
Movimiento y step, Ritmo 
y movimiento aeróbico, 

Bailes de salón (iniciación 
y avanzado), Danza 
bollywood, Danza española, 
Danza del vientre (iniciación 
y avanzado), Taichi 
(iniciación y avanzado), 
Yoga, Defensa personal, 
Bolillos,  Manualidades, 
Patchwork y macramé, 
Conocer Madrid, Inglés 
infantil, Inglés adultos 
(niveles 1, 2 y 3), Francés 
adultos (niveles 1 y 2), 
Dibujo y pintura (infantil y 
adultos), Pintura adultos, 
Fotografía digital, Informática 
(iniciación y avanzada), 
Internet y correo electrónico, 
y Guitarra (infantil y adultos).

CENTRO 
SOCIOCULTURAL  
TALLERES DE 
CREATIVIDAD

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

TALLERES CURSO 
2014/2015

Gimnasia método pilates, 
Aerodance, Bailes de salón 
(iniciación), Bailes de salón 
(alumnos 2º año), Ritmos 
latinos, Danza española, 
Danza del vientre, Yoga, 
Taichi, Masaje Shiatsu, 
Iniciación a los masajes 

podal, Automaquillaje, 
Fotografía artística y técnicas 
de iluminación,  Fotografía 
digital, Tapices y telares, 
Cerámica, Dibujo y pintura, 
Pintura infantil, Corte y 
confección, Bolillos, mantillas 
y labores, Manualidades, 
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 horas

CENTRO 
SOCIOCULTURAL AULA 
DE AIRE LIBRE

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

VISITAS: 
ENTREPARQUES
Itinerario de senderismo 
urbano guiado de 8 kms.
Calle Princesa con Paseo 
Moret (Metro Moncloa)
Miércoles 5 de noviembre 
10 h

CASA MUSEO DE LOPE 
DE VEGA
calle Cervantes 11 
Martes 18 de noviembre 
11 horas

BIBLIOTECA NACIONAL 
DE ESPAÑA
Paseo de Recoletos 20-22
Martes 25 de noviembre 
17:30 horas

EXPOSICIÓN: SOROLLA 
Y ESTADOS UNIDOS
Paseo de Recoletos 23 – 
Fundación Mapfre
Jueves 27 de noviembre 
12 horas Visitas guiadas 
gratuitas: Información e 
inscripciones a partir del 
30 de octubre en el Centro 
Sociocultural.

PRESTAMO MATERIAL 
DE MONTAÑA  
Miércoles y viernes 17 a 
19 horas      

LA TARDE MÁS JOVEN
Sábados 15, 22 y 29 de 
noviembre de 16:30 a 
21:30 horas. De 12 a 18 
años.


