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Vecinos protestan frente 
a la junta de Puente por 
la suciedad en el barrio
La concentración del día 18 frente a la junta muni-
cipal de Puente de Vallecas ha sido la culminación 
de la campaña sostenida en diciembre por las aso-
ciaciones vecinales y los trabajadores de la limpieza 
para denunciar esta lamentable situación. 
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Carita dÉbola
Abi. S. Wall

— No, no, por favor, no me dejéis aquí. ¡Yo 
quiero ir con mi mamá! —sollozaba Siria, de 6 
años.

— Ahora mismo no puedes ir allí, tu ma-
dre está luchando muy duro para volver a casa 
cuanto antes —le contestaba Ubaldino mirán-
dole a los ojos y prestándole una toalla—. Pasa, 
por favor, o te vas a empapar.

— Pero tengo que saber. ¿Dónde está? ¿Por 
qué nadie me dice dónde ha ido? —preguntó.

— Pocos lo sabemos, pero sabemos que 
está rodeada de otras personas que igual que 
ella están trabajando día y noche para poder es-
tar lo antes posible con sus familias. Pasa hija, 
María está preparando algo caliente.

— ¿Y cuánto tiempo me voy a quedar aquí?
— El que Dios quiera —contestó el mi-

sionero mientras dirigía a la pequeña hacia 
la cocina.

Siria se limpió las sucias lágrimas de su 
africana piel con el dorso de su mano y aceptó a 
regañadientes el pote con puré caliente.

Ubaldino podía imaginarse la realidad de 
casi todas las respuestas que tendría que darle 
a la pequeña, como a tantos otros niños y niñas 
que había recogido de las calles de Freetown. Al 
llegar la noche se reunió con los colaboradores 
del centro. Les comentó cómo la situación de la 
capital y de toda Sierra Leona había empeora-
do desde el primer brote.

— Desde que se declaró el estado de 
emergencia, los restaurantes y los bares cie-
rran a partir de las seis de la tarde. La infec-
ción ha hecho que la gente tenga miedo y 
deje de visitar los mercados, las peluquerías y 
las tiendas de ropa; todos se quedan en casa. 
Y no solo eso: por lo que me ha dicho el alcal-
de de Lungi, diez escuelas han sido clausu-

radas. Incluso si se volvieran a abrir de nue-
vo, una gran cantidad de padres ha perdido 
sus negocios y no podrán pagar la matrícula 
ni los uniformes escolares. Empresas peque-
ñas de todo el país han tenido que cerrar, y 
cientos de miles de personas han perdido sus 
trabajos. Muchos se han quedado sin espacio 
para llevar a cabo sus actividades comercia-
les, y apenas cuentan con sus ahorros para 
comprar alimentos: están perdiendo todo el 
capital que necesitarán para iniciar un nego-
cio en el futuro —argumentaba Ubaldino de-
lante de todos.

La madre de Siria había cerrado su peque-
ño negocio de venta de carne seca en el merca-
do. El padre de Hassan y sus cuatro hermanos 
se habían visto obligados a despedir a sus em-
pleados, ya que no podrían vender más unifor-
mes de colegios. La desesperada situación que 
sufrían en el país había puesto a la comunidad 
de misioneros de Don Bosco entre la espada y 
pared. Todos aquellos niños desamparados, 
con padres y madres desaparecidos —unos por 
el contagio, otros por ayudar a familiares, otros 
por miedo de contagiar a sus propios hijos—, 
tendrían que sobrevivir de alguna forma y en 

compañía de seres que, al menos, les aportaran 
cariño. Dentro de la comunidad tenían un pe-
queño huerto donde sembraban sus alimentos, 
que recogían de semana en semana. A estas al-
turas ya todos eran vegetarianos.

Aunque ésa era una faceta importante en la 
comunidad, proteger y cuidar con cariño a los 
más pequeños, también les invadía la duda de 
si alguien allí dentro estaba contagiado. Ante la 
pregunta “¿qué pasaría si uno de nosotros o un 
niño o niña se infectara dentro del centro?”, to-
dos sentían el terror y la preocupación en sus 
venas y en sus corazones. Tenían que estipular 
un plan de contingencia para llevar al afectado 
al campamento más cercano, para ayudarle a 
superarlo y al mismo tiempo mantener los cui-
dados escrupulosamente aprendidos, cuando 
realmente les quedaba tan poco tiempo al cabo 
del día para diseñar semejante plan.

Para descartar algunos síntomas, los niños, 
todos los días, jugaban con Ubaldino a un pe-
queño juego donde contaban sus percepciones 
sobre sí mismos durante el día. A las siete de la 
tarde se juntaban en una gran aula, dándose las 
manos en círculo, y Ubaldino se quedaba en el 
centro. Ellos repetían al unísono entre sonrisas:

— Hola, hola, Carita d’Ébola. ¿Cómo has 
estado hoy?

Entonces Ubaldino contestaba:
— Los que hayan estado bien, que corran 

hacia la ventana… 1, 2, 3… ¡Ahora!
— Los que hayan estado regular, que co-

rran hacia el fondo… 1, 2, 3… ¡Ahora!
— Los que hayan estado mal, que corran 

hacia mí… ¡Ya!
Esta vez, ninguno se le acercó. Al cabo de 

tres semanas, la fotografía de una sonriente Si-
ria, abrazada a su madre, que había superado 
la enfermedad gracias a la constancia y el apo-
yo psicológico de los voluntarios, fue portada 
de los más prestigiosos diarios del mundo.

2015, un año para tomar las 
instituciones

En mayo de 2011 surgió el movimiento 15M, 
algo que sin lugar a dudas ha marcado muy po-
sitivamente estos casi 4 años. Podríamos aven-

turarnos a decir que “otra sensibilidad ya está aquí”, 
abriéndose paso a zancadas.

Hace apenas un año, eran muy pocos quienes ex-
presaban la posibilidad de que se pudiera acabar con 
el bipartidismo en España. Hoy, este escenario está 
haciendo que todos los partidos políticos elaboren 
sus estrategias electorales en base a ello. En este cam-
po, todo está cambiando muy rápidamente, y cada 
vez son más las oportunidades que se van abriendo. 

Este 2015 va a ser año de elecciones, y por pri-
mera vez puede ser el año del inicio de la conquista 
de las ciudades por parte de sus vecinos. Es el mo-
mento donde todo lo que se viene trabajando desde 
tantos años, y concretamente en estos últimos 4 años 
(todo ese ingente esfuerzo, trabajo, dedicación, con 

tantos sinsabores, sufrimientos y desesperanzas…) 
se concentre en dos imágenes: ganar todo lo posible 
en estas elecciones municipales y ponerse a trabajar 
codo con codo para construir lo verdaderamente di-
fícil: la vecindad, el barrio y las instituciones que ne-
cesitamos y queremos.

Todo este nuevo panorama electoral que se abre 
va acompañado, y quizás sea éste uno de los elemen-
tos más relevantes, de un creciente empoderamien-
to real. Tanto desde colectivos con larga historia que 
están haciendo su “cambio de chip”, como desde es-
pacios nuevos que se van construyendo (colegios pú-
blicos que se abren al barrio, nuevos colectivos juve-
niles tomando protagonismo social, centros sociales 
ocupados, el trabajo integral que se está realizando 
en la Cañada Real, etc.). En esta ocasión pueden ir 
“de la mano” la conquista de las instituciones des-
de las urnas y un creciente movimiento construyen-

do vecindad. Esta posibilidad es la que puede abrir 
un nuevo paisaje en el que el protagonismo real esté 
en los vecinos. Y esta posibilidad está ahora a nuestro 
alcance. Sería una irresponsabilidad no querer verlo. 
Sería una irresponsabilidad no poner el propio gra-
no de arena. Hoy se necesita que todos arrimemos el 
hombro.

Vallecas ya está en marcha y con el pie en el ace-
lerador. Ya solo es cuestión de hacer los “ajustes ne-
cesarios” para a partir de marzo iniciar lo que bien 
pudiera ser un “desborde” festivo de práctica de de-
mocracia real al vivir una campaña electoral como 
nunca antes se haya recordado. Produzcamos un 
“tsunami democrático”, “tomemos las urnas” y mos-
tremos, una vez más, lo que queremos.

Este 2015 ha de ser el año en el que nosotros 
seamos quienes construyamos “las sorpresas” elec-
torales.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL
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Vecinos protestan frente 
a la junta de Puente por 
la suciedad en el barrio
âLa concentración del 18 de diciembre ha sido la culminación de la campaña iniciada 
por asociaciones vecinales y trabajadores de la limpieza para denunciar esta situación

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El pasado 1 de diciembre la Coordi-
nadora de Asociaciones Vecinales de 
Vallecas y los trabajadores de las em-
presas de limpieza viaria del Puente 
de Vallecas iniciaban una campaña 
para denunciar la situación provocada 
en las calles y parques por los recortes 
del Ayuntamiento en los servicios de 
limpieza viaria y recogida de basuras. 
La campaña ha culminado el 18 de di-
ciembre con una concentración fren-
te a la junta municipal de Puente de 
Vallecas, a la que han acudido varios 
centenares de vecinos y trabajadores 
del sector.

Desde las siete de la tarde, y durante 
más de una hora, los manifestantes han 
coreado consignas como “El barrio está 
sucio, la mierda está ahí” (en alusión a la 
Junta de Distrito), “Más limpieza y me-
nos corrupción” o “Más barrenderos en 

este barrio obrero”. También han hecho 
ruido mediante cacerolas, pitos y otros 
objetos susceptibles de ello, contando 
además con la participación de una ba-

tucada, que apenas ha parado en todo el 
tiempo que ha durado la protesta. Asi-
mismo, los vecinos han “decorado” los 
árboles frente a la Junta con unas “bolas 

navideñas” muy particulares: bolsas de 
basura de distintos colores, todas ellas 
llenas.

Los vecinos denuncian en el comu-
nicado que ha acompañado a la convo-
catoria de esta protesta que “El servicio 
de limpieza de las calles y de la recogida 
de basuras se ha deteriorado gravemen-
te en los últimos años, en especial desde 
la aplicación del ERTE a los trabajadores 
de la limpieza viaria, que ha eliminado 
más de 1.900 empleos de limpieza y 600 
de jardinería en la ciudad de Madrid”. 
“Basta dar un paseo por Vallecas —con-
tinúan— para observar la acumulación 
de suciedad en calles y aceras. El estado 
de mantenimiento del arbolado deja, 
asimismo, mucho que desear. Prueba de 
ello es la caída de un árbol que mató a un 
vecino de Santa Eugenia o el centenar de 
desprendimientos que se produjo en una 
sola noche en Vallecas durante una de 
las tormentas de septiembre”. 

Para el movimiento vecinal este de-
terioro solo se explica por una política 
deliberada del Ayuntamiento de favo-
recer a las empresas concesionarias y 
perjudicar el servicio. Y han denuncia-
do también “el desigual servicio que se 
presta en los barrios de Madrid y que 
perjudica a los distritos con menores 
rentas de capital: Puente de Vallecas 
cuenta con la mitad de trabajadores de 
limpieza viaria que el Distrito Centro, 
aun teniendo 100.000 habitantes más y 
200 trabajadores menos que el distrito 
de Salamanca, con 80.000 habitantes 
menos”. 

Por todo ello, los vecinos exigen una 
solución, “que no puede ser otra que la 
retirada del ERTE en la limpieza viaria; 
que se impongan las sanciones pertinen-
tes a las empresas concesionarias del 
nuevo contrato de recogida de basuras 
[…] y la remunicipalización del servicio 
de recogida de basuras y limpieza viaria, 
pues como ha quedado demostrado con 
experiencias de remunicipalización en 
diversos países europeos, como Alema-
nia, es la mejor manera de que los tra-
bajadores disfruten de unas condiciones 
dignas y los vecinos puedan disponer de 
un servicio público de calidad”. 

Asimismo, y ante la decisión de 
los trabajadores de denunciar el ERTE 
y las consiguientes protestas laborales 
que se prevén, el portavoz de las aso-
ciaciones vecinales que intervenía al 
cierre del acto alertó a los presentes 
ante posibles campañas que pretendan 
desprestigiar al personal de limpieza de 
la capital. ■

La convocatoria consiguió reunir a varios centenares de personas. Vanessa Agustín
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‘Cuidando Vallecas’
 ✒ ASOCIACIÓN PROVIVIENDA / 

PROYECTO HOGAR / LA RUECA

La Asociación Provivienda, a través de 
su Programa de Intervención Socio-re-
sidencial Integral, el servicio municipal 
de Convivencia Intercultural en Barrios 
gestionado por la asociación La Rueca, y 
el Programa de Mediación Comunitaria 
en Drogodependencias de la Asociación 
Proyecto Hogar e Instituto de Adicciones, 
llevaron a cabo el 20 de noviembre la ac-
tividad “Cuidando Vallecas, por un barrio 
más limpio” en el Bulevar de Vallecas. 

La actividad, dirigida principal-
mente a vecindad y comerciantes del 

Distrito, se desarrolló a través de la vi-
sualización de un panel de recogida de 
información acerca del estado de lim-
pieza de la zona, así como las posibles 
alternativas a poner en marcha, tanto 
por parte del tejido social, como de la 
Administración pública. 

Las principales aportaciones recogi-
das durante el desarrollo de la actividad 
hacen referencia a la necesidad de con-
cienciar a los vecinos y vecinas del Dis-
trito sobre la utilización de los espacios 
públicos de forma adecuada, así como a 
la necesidad de aumentar los efectivos 
de limpieza por parte de la Administra-
ción pública, puesto que hay zonas que 

se consideran especialmente abandona-
das, dentro de la general desatención en 
materia de limpieza que se percibe en 
todo el barrio. 

Por otro lado, se está trabajando en 
la publicación de un folleto de sensibili-
zación sobre el cuidado y mantenimien-
to del entorno, en formato cómic, con la 

colaboración de las asociaciones veci-
nales. Esta publicación se repartirá de 
forma gratuita por las zonas del barrio 
con más afl uencia de vecinos, lugares 
de encuentro, asociaciones y recursos 
municipales.

La campaña “Cuidando Vallecas, 
por un barrio más limpio” coincide tam-
bién con la puesta en marcha de una 
campaña vecinal iniciada en el Distrito, 
que persigue hacer visible el alto nivel de 
deterioro que viene sufriendo el barrio. 
Desde las asociaciones organizadoras se 
pretende conocer la realidad de la zona, 
detectar las principales necesidades ve-
cinales existentes, pudiendo fomentar 
de esta forma un uso adecuado y no con-
fl ictivo de los espacios públicos entre los 
diferentes colectivos que hacen uso de 
los mismos.  ■

■ MÁS INFORMACIÓN 
http://vkestasucio.blogspot.com.es

https:// www.facebook.com/Vkestasucio

@Vkestasucio

La actividad tuvo lugar en el Bulevar de Vallecas. Asoc. Provivienda

Vallaa ecaas VAAVVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECASTODO VALLEC
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‘El barrio es nuestro’, 
historia de una escultura

 ✒ A.V. PALOMERAS BAJAS

En noviembre de 2011, el colec-
tivo Todo por la Praxis contac-
tó con  la  junta directiva de la 
A.V. Palomeras Bajas y nos pre-
sentó el proyecto en el que ve-
nían trabajando, consistente en 
realizar un homenaje al movi-
miento vecinal. Para ello ha-
bían elegido el lema “El barrio 
es nuestro”, un “grito de gue-
rra” que, en sus palabras “sin-
tetiza el espíritu de tantas mo-
vilizaciones” y representa a 
todos aquellos lemas que han 
sido utilizados en los últimos 
cuarenta años por las distintas 
AA.VV. de Madrid para reivin-
dicar mejoras en los servicios 
sociales, en los equipamientos 
públicos y en el acondiciona-
miento de los barrios, que ellos 
querían materializar en una es-
cultura de ladrillo de 15 metros 
de largo, y que nos proponían, 
si así lo acordábamos y les dá-
bamos nuestro apoyo, ubicar en 
Palomeras Bajas, por ser preci-
samente el barrio que vio nacer 
la primera asociación vecinal 
madrileña en 1968.

A partir de esa fecha, se 
realiza un trabajo conjunto pa-
ra conseguir que el proyecto se 
haga realidad. Después de sal-
var diferentes obstáculos y de 
conseguir los permisos de ins-
talación en la zona elegida, la 
escultura o “cartel corpóreo” 
se ubica en febrero de 2013 en 
la calle Felipe de Diego, en el 

entorno del C.C. Paco Rabal. 
Esta pieza pretende ser un re-
conocimiento del trabajo de las 
personas que han estado impli-
cadas en el movimiento asocia-
tivo vecinal.

Comentar que el Ayunta-
miento solo autorizó a que la 
pieza estuviera expuesta du-
rante tres meses, debiendo ser 
retirada en ese plazo. A peti-
ción de la A.V. Palomeras Bajas, 

Milagros Hernández, conceja-
la del IU en el ayuntamiento de 
Madrid, lleva el tema al pleno 
del 26 de marzo de 2013, soli-
citando autorización para que 
se quede de forma permanente, 

pasando a ser la pieza  nº 10 del 
Museo al Aire Libre de Palome-
ras Bajas, para el que se pide en 
ese mismo pleno más atención, 
recuperación y puesta en valor 
por parte del área de las Artes. 
La propuesta, que apoyaron to-
dos los partidos, fue rechazada 
por el Partido Popular. 

No obstante, el delegado 
de área se comprometió a rea-
lizar una visita al barrio para 
conocer el conjunto de escul-
turas. La asociación le toma la 
palabra y trabaja para que se 
cumpla el compromiso: el 7 de 
mayo de 2013 visita el barrio 
y el Museo al Aire Libre el de-
legado de la Artes, Deportes y 
Turismo del ayuntamiento de 
Madrid, Fernando Villalonga. 
En dicha visita, aceptó la peti-
ción de que se quedara de ma-
nera permanente la estatua El 
barrio es nuestro. Acompaña-
ron al delegado el director ge-
neral de Patrimonio Cultural y 
Calidad del Paisaje Urbano, Jo-
sé Francisco García, y la con-
cejala del Distrito, Eva Durán, 
quien también se manifestó a 
favor de su permanencia, así 
como varios miembros de la 
junta directiva de la A.V. Palo-
meras Bajas.

El 2 de julio volvimos a reu-
nirnos con el director general 
de Patrimonio Cultural y Cali-
dad del Paisaje Urbano con la 
intención de marcar una ho-
ja de ruta con las actuaciones 
a desarrollar para cumplir con 
el plan integral de actuación de 
recuperación del Museo al Ai-
re Libre, al que se había com-
prometido el delegado. En esa 
reunión, plantean que la actual 
ubicación de El barrio es nuestro 
les preocupa, pues las letras tie-
nen aristas que podrían provo-
car algún accidente si se suben 
a ellas. Se acuerda una visita al 
barrio el 10 de julio con los téc-
nicos del Ayuntamiento y la ar-
quitecta municipal para buscar 
otra ubicación. Nos acompa-
ñaron los arquitectos Maria-
no Calle, José Manuel Pazos y 
Diego Peris, de Todo por la Pra-
xis, llegando al acuerdo de tras-
ladarla a una isleta en la inter-
sección de la Avda. Parque de 
Palomeras con las calles Los 
Santos Inocentes y travesía Fe-
lipe de Diego, quedando ubica-
da defi nitivamente en octubre 
del 2014 en el espacio elegido 
y acordado por todas las partes 
implicadas. ■

Actualidad

Un bello homenaje 
al movimiento vecinal

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

La escultura es un bello 
homenaje al movimien-
to vecinal. Así la conside-
ra Almudena Jiménez, vice-
presidenta de la asociación, 
que nos ilustra sobre el ori-
gen del eslogan: “viene de 
las luchas vecinales en Valle-
cas. Originalmente no era ‘el 
barrio es nuestro’, sino ‘Va-
llecas nuestro’. Es una evo-
lución de aquel eslogan que 
se ha transmitido a través de 
varias generaciones”.

El Museo al Aire Libre tie-
ne una gran importancia per-
sonal para Almudena: “des-
cubrir el maravilloso museo 
de esculturas, único en un 
barrio popular, fue el moti-
vo que me animó a involu-
crarme en esta asociación. 
Y tenerlo en el barrio propi-
ció que un colectivo como 

Todo por la Praxis se acerca-
ra a nosotros para proponer-
nos su proyecto. Para mí tie-
ne un signifi cado importante: 
ya en las primeras manifesta-
ciones era algo que se reivin-
dicaba. Era empoderarnos y 
apropiarnos de una cosa que 
sentíamos nuestra, con sus 
defectos y sus carencias, para 
transformarla. Que este pro-
yecto fuera un homenaje a 
cantidad de vecinos que han 
trabajado para que tenga-
mos los barrios que tenemos 
ahora me parecía una actitud 
muy bonita, y el que se hubie-
ran fi jado en nuestra asocia-
ción, todavía más”.

Aida, joven miembro de 
la asociación, nos comenta: 
“me he integrado hace relati-
vamente poco. Vengo del mo-
vimiento estudiantil, y me ha 
parecido importante empe-
zar a trabajar en el barrio, a 

reconstruir la identidad que 
poco a poco se ha ido per-
diendo, y me parece que la es-
cultura nos ha traído un refl e-
jo de lo que ha sido Vallecas y 
cómo se ha construido. Prin-
cipalmente porque lo siento 
como muy mío, aunque yo no 
haya vivido ese proceso, por 
los lazos familiares y los re-
cuerdos que me han podido 
transmitir. Me parece un sím-
bolo muy importante del em-
poderamiento popular que 
hubo en esta zona”.

Nacho, miembro de la 
junta directiva, concluye: 
“Quiero destacar el gran va-
lor de la escultura, sobre todo 
por lo que simboliza: el mo-
vimiento vecinal que duran-
te muchísimos años ha ido lu-
chando. Ha habido un poco 
de decadencia, y lo que que-
remos desde la asociación es 
darle un impulso”. ■

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

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

Tlf. 91 4786287

Pollería Jose y Ana MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-

Los vecinos se sienten orgullosos de su ‘cartel corpóreo’. R.B.T.

Sucesivos 
robos a la 
asociación

 ✒ A.V. PALOMERAS BAJAS

Desde la junta directiva de la 

Asociación de Vecinos Palo-

meras Bajas queremos hace-

ros partícipes de lo ocurrido en 

la asociación en el último mes. 

Primero tuvimos un intento de 

robo, y posteriormente dos ro-

bos seguidos, el sábado 29 de 

noviembre y la madrugada del 

jueves 4 de diciembre.

Entre los dos robos, ade-

más de los destrozos que han 

realizado en todas las puertas 

y en el despacho donde habi-

tualmente trabajamos y aten-

demos a los vecinos, se han 

llevado un ordenador portátil, 

un teléfono móvil, un radiador, 

dinero y material de ofi cina 

con el logotipo de la asocia-

ción; y en el aula de Internet, 

que con tanto esfuerzo conse-

guimos montar, material y va-

rios ordenadores.

Los ladrones han actuado 

sin darnos tregua. Ignoramos 

quiénes han podido realizar ta-

les actos, pero lo que más nos 

entristece e indigna es que con 

el robo a la asociación nos han 

robado a todos, socios y no so-

cios, ya que la asociación es 

patrimonio de todos los veci-

nos y vecinas del barrio, no so-

lo de la junta directiva.

Pero no vamos a desani-

marnos precisamente ahora 

que nuestro trabajo está dan-

do frutos. Entre otras cosas, la 

instalación de las vallas en los 

parques infantiles, la instala-

ción defi nitiva de la escultura 

de El barrio es nuestro, y, so-

bre todo, con la importantísi-

ma actuación que en estos me-

ses se está llevando a cabo en 

los jardines y en el entorno de 

las esculturas, fruto todo ello 

de nuestras reiteradas luchas.

Queremos manifestaros 

nuestra intención de seguir 

adelante a pesar de estos terri-

bles incidentes, pero para ello 

necesitamos el apoyo de todos 

los vecinos y todas las vecinas 

del barrio. Contamos con todos 

vosotros. ■
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VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

Una atalaya para el 
empoderamiento juvenil
âCSOJ Atalaya, construyendo un espacio donde la juventud pueda 
desarrollar su potencial, abierto a la participación de todos y todas

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Vallecas tiene un nuevo espacio 
donde los jóvenes pueden de-
sarrollar sus inquietudes y sen-
tirse dueños de su destino, el 
Centro Social Okupado Juvenil 
Atalaya, que hemos visitado en 
compañía de algunas de las per-
sonas que participan en el pro-
yecto. Recorriendo su interior, 
saltan a la vista las grandes po-
sibilidades que ofrece, así co-
mo el enorme trabajo realizado 
hasta la fecha para acondicio-
narlo y el no menos enorme que 
les queda por delante. Curran-
tes y decididos, estos jóvenes 
no se dejan intimidar: grani-
to a granito están transforman-
do este antiguo instituto, y en el 
proceso también se están trans-
formando a sí mismos.

Sobre la idea de partida, 
Iker nos explica: “uno de los 
motivos fue continuar el lega-
do transformador del pueblo 
castellano. La juventud de este 
barrio se sentía en la obligación 
de continuar con este legado ge-
nerando un espacio distinto en 
el que se posibilite el empode-
ramiento juvenil, que las y los 
jóvenes empiecen a ser dueños 
de su futuro, y responder des-
de una óptica juvenil a los pro-
blemas que nos atañen, que son 
distintos y específi cos”. Con este 
propósito, se pusieron manos a 
la obra y entraron en el edifi cio 
abandonado la noche del 18 de 
noviembre. 

Nos lo cuenta Dani: “la ini-
ciativa la toma Yesca. Durante 
los primeros días se sigue lo que 
hemos llamado ‘la estrategia 
del ninja’: no hacer ruido, que 
no se den cuenta de que esta-
mos aquí… pero no salió bien. 
Vino la Policía, identifi có a un 
montón de gente, y el 25 por la 
mañana se presentaron 50 anti-
disturbios de la Policía Munici-
pal, sin orden judicial. Cortaron 

la cadena y entraron, no hubo 
nada que hacer. Entonces nos 
dimos cuenta de que dicha es-
trategia no era la mejor, que era 
preferible abrirlo a la gente de 
Vallecas. Así que hablamos con 
distintas personas, entramos de 
nuevo el 29 por la mañana, y ya 
por la noche le dijimos a todo el 
mundo que se viniese a conocer 
el espacio. Esa noche tuvimos 
un problema con la Policía: al 
parecer, desde que nos habían 
desalojado habían puesto se-
guridad privada, que no se dio 
cuenta hasta doce horas des-
pués de que habíamos okupa-
do. A las doce de la noche apar-
caron su coche ahí, nos dijeron 
que no podíamos estar aquí, y 
les dijimos: ‘pues está okupa-
do’. Vinieron varios furgones 
de municipales, cortaron la ca-
lle, y como no tenían orden ju-
dicial y estábamos avisando a la 
gente de que había amenaza de 
desalojo, al fi nal se fueron. De 
vez en cuando vienen, nos pre-
guntan si les dejamos entrar, 
evidentemente les decimos que 
no, y ya está. Un compañero ha 
dado sus datos comunicando 
que está aquí, y así, si hay cual-

quier orden judicial, se la tienen 
que mandar y nos enteramos”.

Continúa Iker: “los prime-
ros días fueron bastante tétri-
cos: sin luz, sin agua, sin ven-
tanas... Teníamos que ir con 
frontales para limpiar, y al prin-
cipio nos agobiamos un poco 
porque parecía demasiado am-
plio para gestionarlo. Decidi-
mos que íbamos a ir tranqui-
lamente y planta a planta, y 
entonces nos centramos prime-
ro en adecentar la zona de la 
entrada y un sitio para dormir. 
Tuvimos que quitar miles de 
cristales y escombros, lidiar con 

miles de destrozos, ventanas ro-
tas, lavabos tirados por ahí, li-
bros de texto que fuimos api-
lando… Durante esos días no 
abrimos mucho: lo hicimos por 
grupos de afi nidad y confi anza 
y por el colectivo. Después ya 
abrimos a la gente, y la verdad 
es que vino absolutamente todo 
el mundo de Vallecas”.

“Luego la prioridad fue te-
ner electricidad —sigue Dani—. 
Compañeros que saben un mon-
tón de este tema se pusieron ma-
nos a la obra, habiendo conse-
guido dotar a toda la planta baja 
con este recurso, y a la primera 

planta ya solo le faltan las aulas. 
También otra persona que sabe 
de fontanería ha acondicionado 
dos baños. Como nuestra me-
dia es de 20 años, incluso meno-
res, no teníamos ni idea prácti-
camente de hacer nada, y gente 
más mayor nos ha ido enseñan-
do cómo se suelda, cómo se cor-
ta con la radial… Y poco a poco 
pusimos las puertas, asegura-
mos la entrada, hemos estado 
levantando ventanas y apren-
diendo a hacer cemento… Así, 
está siendo también una especie 
de escuela: estamos aprendien-
do de hecho a hacer una casa”. 
“Es de lo que se trataba —apun-
ta Iker—: ese empoderamiento 
juvenil que queremos no solo se 
consigue una vez el espacio esté 
rehabilitado, sino también en 
que las y los jóvenes de Vallecas 
sean capaces de rehabilitar por 
sí mismos el espacio”.

La cuestión de por qué “ju-
venil” y no “intergeneracional” 
es algo que quieren aclarar. Nos 
dice Iker: “aunque pueda par-
ticipar gente de todas las eda-
des, la gestión la van a reali-
zar los jóvenes. No es por una 
cuestión de choque entre eda-
des, sino porque pensamos que 
es muy importante y necesario 
para la transformación social 
que los jóvenes dispongan de 
sus propios espacios en los que 
refl exionar sobre sus propios 
problemas y darles soluciones 
por sí mismos. Creo que eso nos 
otorgará en el futuro una juven-
tud más madura, capaz de rebe-
larse contra cualquier cosa que 
considere injusta. Y en torno a 
ese pilar, también al de volver 
a reivindicar Vallecas como un 
municipio y al de recuperar la 
cultura de nuestro pueblo, gira-
rán las actividades que vamos a 

ir realizando. También activida-
des enfocadas en torno a la au-
togestión del propio centro: so-
mos nosotros quienes vamos a 
sacar esto adelante, y eso tam-
bién es un valor que queremos 
transmitir. Y, sobre todo, lo que 
pretende ser esta experiencia es 
una muestra de cómo queremos 
que sea la sociedad en la que 
queremos vivir, un prototipo 
que valga como ejemplo para 
Vallecas, para Castilla y para el 
resto del mundo. De la misma 
manera, nosotros también esta-
mos reproduciendo otras expe-
riencias: por ejemplo, en el pue-
blo catalán existen desde hace 
tiempo las llamadas ‘casas de jó-
venes’. Éste es el primer centro 
okupado juvenil de toda Casti-
lla, algo que nos enorgullece. Es 
verdad que existían ya centros 
así en otros lugares del mundo, 
y aquí hacía falta que alguien 
tomase la iniciativa. Es bonito 
que ésta salga de un municipio 
tan combativo como Vallecas, y 
pensamos que eso igual queda 
para la historia, lo que nos hace 
bastante ilusión”.

Nuestros anfi triones se des-
piden con un mensaje: “para 
la gente que quiera participar, 
debe saber que tenemos asam-
bleas cada semana, que se pue-
den pasar, que pregunten… Te-
nemos Facebook, Twitter y una 
cuenta de correo. Las puertas 
del centro están abiertas de par 
en par para toda persona que 
quiera venir a construir”, invi-
ta Iker. ■

■ CONTACTO 
C/ Puerto del Milagro, 2.

@CSOJ_Atalaya

csojatalaya.wordpress.com

csojatalaya@gmail.com

Participantes en el proyecto nos recibieron en el centro social. R.B.T.

Fachada del antiguo instituto, hoy recuperado para el barrio. R.B.T.

Los jóvenes han trabajado duro, y aún les queda tarea. R.B.T.
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La EMT lleva a 
personas sin hogar 
al albergue de 
Vallecas
✒ MIGUEL S. (ESPORMADRID.ES)

La EMT ha fl etado un se-
gundo servicio, dentro de la 
Campaña del Frío, que des-
de el 10 de diciembre y du-
rante los 100 días siguien-
tes está llevando a personas 
sin techo desde Atocha has-
ta el albergue municipal de 
Vallecas. Existe otro servi-
cio especial de la EMT entre 
Príncipe Pío y el albergue de 

Carabanchel, que lleva fun-
cionando desde el pasado 
25 de noviembre.

El autobús para este se-
gundo servicio especial fun-
ciona dos veces por la tarde 
desde Atocha hacia el cen-
tro de acogida de Vallecas 
(a las 21:15 y las 22:00), y 
otras dos veces por la ma-
ñana desde Vallecas has-
ta Atocha (a las 8:15 y a las 
9:00).

Aniversarios de 
grupos ‘scout’

 ✒ REDACCIÓN

Este curso 2014/2015 están 
de enhorabuena dos grupos 
scout del barrio, por cumplir 
ya bastantes años realizando 
sus actividades. Nos referi-
mos a los grupos scout 577 y 
Nuria, que cumplen respec-
tivamente cincuenta y cua-
renta y cinco años.

A ambos queremos ofre-
cerles nuestra más sincera 
felicitación por sus ya largas 

trayectorias realizando es-
cultismo en el barrio. Os de-
jamos a continuación su in-
formación de contacto, para 
todos aquellos lectores inte-
resados en participar y pasar 
buenos ratos con ellos:

— Grupo Scout 557: 
scout577@gmail.com /
http://gs577.exploradores-
demadrid.org

— Grupo Scout Nuria: 
info@gruponuria.es /
@GrupoScoutNuria

Paros de los trabajadores del 
Centro Cultural Paco Rabal
âLa merma de 
las condiciones 
materiales 
y laborales, 
motivo de la 
protesta

 ✒ REDACCIÓN

Los trabajadores del Centro 
Cultural Paco Rabal decidían 
parar su actividad el pasado 
día 27 de diciembre, de sie-
te a ocho y media de la tarde, 
para protestar por “la merma 
en las condiciones materia-
les y laborales” que declaran 
venir sufriendo en el centro 
en los últimos años, pidiendo 
además la solidaridad de los 
usuarios y vecinos para que 
sus reivindicaciones “se escu-
chen bien fuerte”. 

La plantilla detallaba en 
el comunicado emitido con 
motivo de la protesta los dis-
tintos aspectos de dicha mer-
ma, entre los que destacan la 
privación de un día fi jo de li-
branza a la semana, el re-
corte del dinero destina-
do a la exhibición de cine en 
formato de 35 milímetros,
la pretensión de reducirles no-
tablemente el salario, la inob-
servancia de las especializa-
ciones propias de cada ofi cio 
con el deterioro resultante en 
la calidad del servicio presta-
do, la limitación de personal 

en sala o la negativa a una po-
sible subrogación en el caso 
de que la actual empresa con-
cesionaria del centro cultural 
no gane la adjudicación del 
servicio. 

Todos ellos son considera-
dos por los trabajadores “mo-
tivos más que sufi cientes pa-
ra convocar paros parciales”, 
con el objetivo de que la Co-
munidad Autónoma de Ma-

drid “cumpla sus obligacio-
nes con los ciudadanos, no 
privándoles de un servicio de 
calidad equiparable técnica-
mente a importantes centros 
de producción teatral euro-
peos en su propio barrio”. “Al 
parecer, para el Partido Popu-
lar de Madrid, la cultura es 
solo para quien se la pueda 
pagar”, declaraban en el co-
municado hecho público.

En este sentido, el del pa-
sado día 27 se ha planteado 
como el primero de estos pa-
ros, dejando abierta la posi-
bilidad de convocar más si no 
cambia la situación actual que 
viene sufriendo la plantilla 
del centro cultural. “Paramos 
para pararles”, concluyen los 
trabajadores.

Defensoría del Pueblo reabre expediente 
por malos olores de Valdemingómez

 ✒ A.V. PAU DE VALLECAS

En estos días hemos recibido 
un escrito de la Defensoría del 
Pueblo por el cual se nos co-
munica que, tras haber cerra-
do en julio el expediente sobre 
malos olores producidos por el 
Parque Tecnológico de Valde-
mingómez, han decidido vol-
ver a reabrirlo ante la nueva 
recepción de quejas de los ve-
cinos y vecinas haciendo refe-
rencia a un nuevo repunte en 
la fetidez que llega a nuestras 
casas. Así pues, desde la De-
fensoría volverán a requerir al 
Ayuntamiento para que le re-
mita información sobre el estu-
dio integral que el consistorio 
se comprometió a llevar a cabo 
hace más de un año.

Por otra parte, para agili-
zar en la medida de lo posible 
la gestión del expediente, des-
de la Defensoría del Pueblo nos 
piden canalizar las informacio-
nes a través de la Asociación, 
por lo que los vecinos y veci-
nas que han enviado quejas re-
cibirán una carta remitiéndoles 
a la asociación. A este respec-

to queremos deciros que, si lo 
consideráis oportuno, podéis 
remitirnos vuestros números 
de expediente y vuestros nom-
bres a administracion@pau-
devallecas.org. Os manten-
dremos informados sobre los 
escritos remitidos por la Defen-
soría del Pueblo.

Aprovechamos también 
la ocasión para animaros a to-
dos y a todas a seguir denun-
ciando la fetidez que sufrimos 
prácticamente a diario, tanto 
al ayuntamiento de Madrid por 
medio de su página web de re-
clamaciones como a la asocia-
ción de vecinos por medio del 

formulario que, al efecto, te-
nemos en nuestra web. Es muy 
importante que continuemos 
reclamando nuestros derechos: 
no podemos desesperar por el 
largo paso del tiempo, no po-
demos terminar dándoles la ra-
zón. En nuestro barrio huele 
muy mal.

El primero de los paros tuvo lugar el 27 de diciembre. 

La asociación vecinal lleva años pidiendo una solución. A.V. PAU de Vallecas
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Actividades 
familiares 
en Vallecas

 ✒ COORDINADORA INFANTIL 

Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE 

VALLECAS

A lo largo del año 2014 las fa-
milias de los chicos y chicas 
que participan en algunas de 
las entidades de la Coordi-
nadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas han 
disfrutado de un proyecto 
que se centra en el desarrollo 
y apoyo de las actividades de 
ocio para estas familias. 

La Obra Social “La Caixa” 
impulsa el programa Caixa-
Proinfancia, gracias al cual 
hemos podido impulsar el 
programa El barrio, nuestro 
espacio de socialización fami-
liar. Consideramos a la fami-
lia como una institución clave 
y un lugar privilegiado para la 
educación y la transmisión de 

valores. Actividades como las 
que realizamos apoyan a las fa-
milias en su proceso socializa-
dor facilitando actividades lú-
dicas conjuntas entre padres, 
madres, niños, niñas y jóvenes, 
espacios de formación para las 
familias, así como talleres de 
manualidades. 

Las entidades que han par-
ticipado directamente en este 
trabajo han sido Fundación 
Amoverse, Asociación Barró, 
Casa Verde-Fundación Manan-
tial, Asociación Krecer, Funda-
ción Naif, Asociación Primera 
Prevención, Asociación San Pa-
blo, Club Sandi, Parroquia San-
ta María del Pozo y Fundación 
Secretariado Gitano.

Como cierre de esta ini-
ciativa se celebró el 4 de di-
ciembre una exposición en el 
Espacio Mujer Madrid de la 

Fundación José María de Lla-
nos. Durante la exposición se 
pudieron ver las manualidades 
que habían realizado los pa-
dres y las madres en los talleres 
de las entidades tras la forma-
ción que habían recibido.

Ha sido una experiencia 
muy positiva tanto para las en-
tidades como para los padres y 
madres participantes. Muchas 
de ellas han descubierto sus ca-
pacidades con las manualida-
des, otras han podido formar a 
sus compañeras y compañeros 
sobre este tema, participación 
en excursiones y, sobre todo… 
han disfrutado de espacios lú-
dicos positivos en familia. ■

■ MÁS INFORMACIÓN 
asociaciones.org/coordinadora

Nace la Escuela 
de Hostelería 
Norte Joven 
âLa asociación ha inaugurado el 
nuevo Taller de Sala en su centro 
ubicado en Villa de Vallecas 

 ✒ ASOCIACIÓN NORTE JOVEN

Con el propósito de adecuar el 
centro-taller de Villa de Valle-
cas a las nuevas necesidades 
de uso, por la implantación de 
un nuevo itinerario formativo 
en la especialidad de Camare-
ro de Sala, la Asociación Nor-
te Joven iniciaba las obras de 
acondicionamiento y remode-
lación de sus instalaciones en 
el distrito de Villa de Vallecas.

En este centro se impartía 
un itinerario formativo en la 
especialidad de Electricidad y, 
ante la creciente demanda en el 
sector de hostelería, se ha sus-
tituido por este nuevo curso de 
Camarero de Sala, al que se ha 
dotado con 34 plazas. De esta 
forma, el centro-taller de Villa 
de Vallecas oferta en horario de 
mañana un total de 68 plazas, 
de las cuales las otras 34 co-
rresponden al Taller de Cocina, 
la otra especialidad de itinera-
rio formativo que los alumnos 
pueden elegir cursar en este 
centro. “Es motivo de celebra-
ción para la asociación inau-
gurar este nuevo taller, que nos 
permite ofertar un paquete de 
formación global en la rama 
de hostelería y restauración”, 

manifi esta Pilar Semprún, pre-
sidenta de la asociación. Con 
la remodelación de este nuevo 
espacio, el centro-taller ubica-
do en Villa de Vallecas se con-
vierte en Escuela de Hostele-
ría Norte Joven, ofreciendo a 
los jóvenes en situación de des-
ventaja sociolaboral el acceso a 
una formación gratuita, cualifi -
cada e integral en esta rama de 
especialización, que es posible 
completar con la realización de 
prácticas laborales en diversos 
restaurantes madrileños.

“La misión de Norte Joven 
es lograr la integración social y 
laboral de jóvenes en situación 
de difi cultad social. Les ofre-
cemos una segunda oportuni-
dad a través de la formación y 
ponemos todo nuestro empe-
ño para que los alumnos apro-
vechen esta alternativa de fu-

turo, educándoles en valores, 
ayudándoles en su desarrollo 
personal y motivándoles para 
que obtengan el título de gra-
duado en Secundaria”, expli-
ca Semprún. Durante las obras 
de reforma de las aulas y de la 
sala destinada a impartir las 
clases prácticas de este nue-
vo taller, los alumnos del cen-
tro matriculados en este itine-
rario han estado participando 
en las actividades de forma-
ción cultural básica y de desa-
rrollo personal y social. Y para 
que vivieran una experiencia 
real de trabajo, la primera pro-
moción de noveles alumnos 
del Taller de Sala fue la res-
ponsable del servicio, duran-
te la inauguración, de un cóc-
tel elaborado por los jóvenes 
alumnos del Taller de Cocina.

“Desde 1994 llevamos de-
sarrollando diferentes progra-
mas sociales y educativos en 
este centro, cedido por la jun-
ta municipal del Distrito, de 
quien recibimos un gran apo-
yo y respaldo. Además, para el 
óptimo avance de nuestra acti-
vidad y para conseguir llegar a 
los jóvenes, mantenemos una 
estrecha colaboración y coor-
dinación con los servicios so-
ciales municipales, así como 
con otros recursos de la zona 
como colegios, institutos, di-
namizadores, educadores y 
otras entidades sociales”, co-
menta la presidenta. ■

El 4 de diciembre se celebró una exposición en el Espacio Mujer Madrid. CĲ TL Vallecas

El centro inaugurado oferta un total de 68 plazas, en dos talleres. Asociación Norte Joven

Otro momento de la inauguración de la escuela. ANJ

Hay vida más 
allá del 
bipartidismo

Es el momento de coger el toro por los 
cuernos, es la hora de la lucha en las ca-
lles y en las urnas. Compañeros y veci-

nos, no seamos timoratos: aceptemos que hay 
vida después del PPSOE. 

Otras fuerzas políticas emergentes nece-
sitan nuestro apoyo, nuestro voto, para poder 

emprender el cambio que tanto necesita nues-
tro barrio. Alguien a quien le importa, por 
ejemplo, que el personal de limpieza pase cada 
cinco días a limpiar o que las papeleras rebo-
sen basura. Personas que se pasean por nues-
tras calles y ven lo que todos vemos y sufrimos.

Recordad que es nuestro derecho, pero so-
bre todo nuestra obligación, luchar y cambiar 
este podrido sistema. Seamos valientes.

¿Acaso no nos están friendo a impuestos? 
Pagamos como cualquier otro barrio de Ma-
drid. Exigimos los mismos derechos. Limpie-
mos la basura que se acumula peligrosamente 
en nuestros representantes, antes de que sea 
demasiado tarde.

Eva Retuerce

Alumnos solicitan 
la ampliación de un 
taller de escritura

Los alumnos del taller de escritura de la 
biblioteca Gerardo Diego, del Distrito Vi-
lla de Vallecas, solicitamos la amplia-

ción del taller hasta fi nales del curso —junio 
del 2015—, ya que creemos que el plazo de dos 
meses ha sido insufi ciente para alcanzar los 
objetivos propuestos. Anteriormente se nos ha-

bía comunicado que el taller iba a seguir su 
curso con normalidad desde el mes de enero, y 
que se abriría de nuevo el plazo de inscripción, 
por lo que habíamos sugerido nuevos parti-
cipantes que se incorporarían a partir de di-
cho mes.

Nos hemos sentido decepcionados al ente-
rarnos de que los planes propuestos, al fi nal, no 
iban a llevarse a cabo. Por ello, fi rmamos todos 
los asistentes esta petición para ampliar la du-
ración del curso, como se nos había indicado.

Alberto González Ortiz, Laura Martínez 
García, Abigail Santamaría Rodríguez, 

César Luján Méndez, Pablo Yebes Bahón, 
Laura López Ramírez y 

Juan Pablo Esono Mambo

CORREO DEL LECTOR prensa@vallecas.com

o por carta a: Vallecas VA, Apartado de Correos Nº  72.004 28080 Madrid.
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âTras más de 24 horas a las puertas de Lazora

La presión vecinal consigue 
parar el desahucio de Pilar

 ✒ PAH VALLEKAS / REDACCIÓN

Después de pasar más de 24 
horas a las puertas de Lazora, 
la presión vecinal conseguía el 
12 de diciembre el compromiso 
de palabra de parar el desahu-
cio de Pilar, previsto para el 20 
de enero. Dicho compromiso se 
ha alcanzado tras una negocia-
ción de más una hora, y PAH 
Vallekas tendrá que volver pa-
ra negociar la condonación de 
su deuda. Respecto a este ob-
jetivo, la plataforma se mostra-
ba decidida en su Facebook: “lo 
conseguiremos. ¡Sí se puede!”, 
escribían.

El 11 de diciembre, Pi-
lar, inquilina de un piso de la 
EMVS vendido a Lazora en 
2010, en paro y con un hijo me-
nor a su cargo, acudía a la sede 
del fondo buitre para exigir la 
paralización inmediata del lan-
zamiento de su desahucio, la 
condonación de la deuda de 
9.000€ por impago de alquiler 
y un alquiler social que se ajus-
te a sus ingresos. Tras horas de 
presión de PAH Vallekas y La 
Plataforma de Afectad@s por 
la Vivienda Pública y Social en 
dos ofi cinas de la empresa, se 
conseguía una cita para el día 
siguiente.

Durante  la negociación, La-
zora trató con desprecio tanto a 
Pilar como al resto de personas 
y se negó a atenderla durante 
la mañana. Ante estos hechos, 
Pilar decidía acampar frente a 
la ofi cina, situada en la aveni-
da del Talgo, 155, con el objeti-
vo de hacer visible la estafa per-
petrada por el ayuntamiento de 
Madrid con la venta de lotes de 
viviendas destinadas a alqui-
ler social a fondos buitres. Estas 
ventas masivas han dejado a los 
inquilinos en una situación de 
desprotección, puesto que es-
tas entidades han aumentado 
los alquileres equiparándolos a 

precios de mercado, dejando a 
miles de familias sin una solu-
ción habitacional viable.

Sobre las 19:30 de la tarde, 
un trabajador de Lazora salió 
de la ofi cina amenazando a los 
y las presentes, que estaban in-
formando al vecindario acerca 
de los negocios de la empresa. 
Quitó las pancartas y pegatinas 
que llevaban, y momentos des-
pués llegaron dos hombres, que 
teóricamente acudían a reunirse 
con el trabajador de Lazora. Tras 
alejarse del grupo, agredieron a 
uno de los compañeros de PAH 
Vallekas, que tuvo que acercarse 
al hospital. ■

No al Tratado Transatlántico 
de Libre Comercio e Inversión

 ✒ 15M VILLA DE VALLECAS

El 14 de diciembre, Iñaki, de la 
Plataforma No al TTIP, acudió a 
nuestra asamblea para explicar-
nos este acuerdo que se está ne-
gociando desde 2013 entre la UE 
y EE.UU. con una total falta de 
transparencia a la ciudadanía y 
a sus  representantes electos. Su 
objetivo principal es eliminar las 
“barreras” reguladoras que limi-
tan los benefi cios potenciales de 
las corporaciones  transnaciona-
les a los dos lados del Atlántico, 
lo que supondrá colocar nuestras 
vidas, nuestros derechos ciuda-
danos y nuestro planeta al ser-
vicio de las grandes empresas 
multinacionales y de las élites 
fi nancieras y políticas pagadas 
por éstas con el solo propósito de 
controlar los recursos, la produc-
ción de bienes y la gestión de to-

dos los sectores de actividad pú-
blica y económica.

El TTIP concederá a las 
grandes empresas multinaciona-
les más poder que a las personas. 
Para  ello se dotará de un Conse-
jo de Cooperación Regulatoria, 
que no solo controlará la aplica-
ción de los compromisos existen-
tes en materia de desregulación, 
sino que además dará a  las mul-
tinacionales el poder de escoger 
y eliminar otras normativas una 
vez fi nalizadas las negociacio-
nes del TTIP y el Mecanismo de 
Resolución de Disputas Inversor-
Estado (ISDS), una verdadera 
amenaza  a la democracia. Con 
esta disposición se otorgará a las 
corporaciones trasnacionales el 
poder  de cuestionar decisiones 
democráticas tomadas por Esta-
dos soberanos y pedir indemni-
zaciones cuando estas decisio-

nes afecten de forma adversa a 
sus benefi cios. Lo más aberran-
te es que estas disputas no se di-
rimen en los tribunales interna-
cionales ya existentes, sino que 
se presentan a un tribunal priva-
do compuesto por tres abogados 
que tienen intereses económicos 
en la disputa y acordarán la san-
ción y la sentencia.

La  fi rma del Tratado impli-
caría por lo tanto la pérdida de 
la soberanía  nacional y el some-
timiento de nuestros sistemas le-
gislativos a los intereses de las 
empresas multinacionales.

Las consecuencias irreversi-
bles del TTIP:

■ Derechos labora-
les: eliminación de los derechos 
de huelga,  sindicación y nego-
ciación colectiva. 

■ Empleo: pérdida esti-
mada de un millón de puestos de 

trabajo. Reducción de salarios. 
Deslocalizaciones. Eliminación 
de las pequeñas y medianas em-
presas en todos los sectores.

■ Servicios: privatiza-
ción de la sanidad, educación, 
Administración pública y servi-
cios públicos tales como el agua, 
transporte, gestión de residuos y 
sistema público de pensiones.

■ Agricultura: control 
de la producción de semillas y 
alimentos por parte de las mul-
tinacionales. Eliminación masi-
va de pequeñas y medianas ex-
plotaciones agrarias a favor de 
las grandes explotaciones. Impo-
sición a gran escala del modelo 
agrario de agricultura industrial 
y pérdida drástica de las produc-

ciones ecológicas. Entrada libre 
de transgénicos en nuestro país y 
eliminación del etiquetado. 

■ Seguridad alimen-
taria: desmantelamiento de las 
regulaciones europeas en mate-
ria de seguridad alimentaria y 
derechos del consumidor. Intro-
ducción en los alimentos de todo 
tipo de agro-tóxicos que en Euro-
pa están prohibidos.

■ Protección ambien-
tal: incremento en el ritmo de 
explotación de los recursos na-
turales. Desmantelamiento de 
todas las regulaciones de protec-
ción ambiental. Armonización 
de la regulación sobre prácticas 
que dañan al medio ambiente, 
abriendo la puerta al fracking en 
Europa.

■ Finanzas: eliminación 
de los controles fi nancieros, im-
pidiendo a Estados y Gobiernos 
cualquier tipo de regulación.

■ Protección de datos: 
eliminación del derecho civil a la 
protección de nuestros datos per-
sonales, dando pie al comercio 
con nuestro historial médico o de 
consumo. ■

PAH Vallekas acompañó a Pilar en su ‘vigilia’. PAH Vallekas

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:

C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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Mike Kigen y 
Gemma Steel 
conquistan la 
San Silvestre
â El keniata quedó escoltado en el pódium por los 
españoles Jesús España y Antonio Abadía

 ✒ RAÚL FUENTES (LAST LAP)

Mike Kigen y Gemma Steel se 
han coronado como los gana-
dores de la San Silvestre Valle-
cana Internacional del 2014. 
Los atletas no han defraudado 
en la edición número 50 de la 
carrera, en la que sigue desta-
cando la alta participación fe-
menina, con más de un 40% 
en la carrera popular.

En la categoría mascu-
lina ha destacado desde el 
primer momento Kigen, que 
fi nalmente se ha impuesto 
con un tiempo de 27:51. Una 
San Silvestre Vallecana emo-
cionante en la que los espa-
ñoles Jesús España y Anto-
nio Abadía luchaban desde 
el primer momento con el 
keniata, pero fi nalmente 
consiguieron el segundo y 
tercer peldaño del pódium 
con unos tiempos de 28:29 y 
28:45 respectivamente.

En la categoría femeni-
na, Gemma Steel se ha hecho 
con el primer puesto con un 
tiempo de 31:52, convirtién-
dose en la segunda británica 
que se hace con la victoria, 
tras la de Paula Radcliffe en 

2005. Tras ella, la marroquí 
Malika Asahssah entraba en 
32:18, seguida de la fran-
cesa Christelle Daunay, con 
32:24.

La carrera popular 
arrancaba a las 17:30, donde 
39.000 personas han disfru-
tado de un espectáculo único 
en una noche mágica. Con 
los nervios y las emociones 
a fl or de piel, los corredores 
han compartido sensaciones 
que solo se viven en la noche 
del 31 de diciembre. Que-
mando las calles de Madrid 
a golpe de zapatilla, los más 
expertos han luchado por 
batir sus marcas, otros por 
superar sus objetivos; bien 
sea mejorar sus marcas o 
simplemente correr la mítica 
San Silvestre Vallecana, una 
carrera que nunca defrauda 
y que te permite terminar el 
año de la mejor manera posi-
ble: corriendo. ■

Salida de la carrera. Last Lap

Mike Kigen. Last Lap

Parte de la comida recogida. Vallecas C.F.

Vallecas SOS, campeón 
del XXV Trofeo CAM de 
Salvamento y Socorrismo

 ✒ VALLECAS SOS

Las magnífi cas instalacio-
nes de la Ciudad Deporti-
va Prado de Santo Domin-
go de Alcorcón acogieron 
el fi n de semana del 20 y 21 
de diciembre el XXV Trofeo 
Comunidad de Madrid y  3º 
Open Ciudad de Alcorcón de 
Salvamento y Socorrismo, al 
que acudieron, además de 
los equipos madrileños de es-
ta disciplina deportiva, clu-
bes de otras comunidades 
autónomas bajo invitación 
de la Federación Madrileña 
de Salvamento y Socorrismo. 

El Club Vallecas SOS, 
patrocinado por E.Leclerc, se 
proclamó campeón en la cla-
sifi cación general (873 pun-
tos), mientras que el subcam-
peonato ha sido para el C.N. 
Guadalajara (630 puntos) y la 
tercera posición para el C.N. 
Mirasierra (320 puntos).

A nivel individual, hay 
que destacar la gran actua-
ción de los deportistas del 

C.D. Vallecas SOS Roberto 
Moreno Díaz, que obtuvo cua-
tro medallas de oro (tres indi-
viduales y una por equipos) y 
dos de plata (una individual 
y otra por equipos), y María 
Jesús Armas Palacios, con 
cuatro medallas de oro (dos 
en pruebas individuales y dos 
por equipos).

El club vallecano también 
obtuvo la primera posición en 

la prueba de 200 metros obs-
táculos femeninos, al parar 
el crono en el mismo tiem po 
sus dos nadadoras Noemí 
Rodríguez Rodríguez y Laura 
González López; en el lanza-
miento de cuerda femenino, 
con la pareja formada por 
Cristina del Baño Barragán 
y Laura Pérez; y en la prueba 
100 Socorrista con Irene Lala-
na Muñoz.  ■

Celebrado el XI Festival de 
Taekwondo Miguel Guillén Prim

 ✒ ESCUELA DE TAEKWONDO 

MIGUEL GUILLÉN PRIM

La Escuela de Taekwondo KA-
TAMAD del Polideportivo Mi-
guel Guillen Prim de Vallecas, 
que entrena Pedro Montes, 
maestro y cinturón negro 5º 
dan, realizó el 14 de diciembre 
la Exhibición de Taekwondo y 
el Festival de la Escuela Miguel 
Guillen Prim en modalidad de 
técnicas y rompimientos. A es-
te festival de carácter anual 
asisten unos 200 niños de las 
escuelas Katamad y Miguel 
Guillén, siendo esta última la 
que obtuvo la mejor puntua-
ción, fi nalizando campeona.

Los peques fueron los más 
destacados en la exhibición. 
Concretamente los de tres 
años de edad dejaron con la 
boca abierta a todo el público 
asistente al festival, realizan-
do los rompimientos a un alto 
nivel competitivo. Con su cor-
ta edad y la psicomotricidad 
demostrada, dejaron a más de 
uno con la mirada perdida en 
el fi rmamento.

Más tarde llego el “plato 
fuerte”: las exhibiciones de los 
adultos. En ellas pudimos ver 
técnicas de espectacularidad 
increíble, y demostraciones de 
manejo de BO, palos chinos, 
nunchakus y defensa perso-
nal. Entre ellas, destacar la ex-
hibición de nunchakus del hijo 
del maestro, Javier González, 
de 15 años de edad y cinturón 
azul, además de la gran de-
mostración y pericia de Fer-
nando López con un salto de 
más de tres metros de altura y 

rompiendo una tabla con una 
sola pierna, realizando una 
patada de altura. Y en cues-
tión de féminas, Mar Orche, y 
Elizabeth González, de patada 
de giro y de neryo chagui res-
pectivamente. Y terminar con 
una de las alumnas de más 
“rango”, digámoslo así: Julia 
López, a sus taitantos años, es 
alumna del maestro Montes, y 
realizó dos rompimientos de 
madera sin titubear.

Y lo más destacado fue la 
dedicación del maestro a su 
madre fallecida, realizando 
unas técnicas con una músi-
ca de fondo, y terminando la 
misma sacando una pancarta 
hacia ella y una rosa roja, be-
sándola y dedicándola al cielo, 
todo el pabellón puesto en pie 
y aplaudiendo más de cinco 
minutos sin parar. Fue el mo-
mento en que todo el público 
tenía los pelos como escarpias. 
Muy bonito… Y más tarde pu-
so su pie en peligro al cortar 
una manzana sujeta a una ka-
tana con una patada de salto... 

Fue espectacular, digno de un 
gran maestro.

En este gran logro para 
Vallecas-Villa y su deporte del 
taekwondo ha tenido un pa-
pel crucial la fi gura del maes-
tro Pedro Montes, que este año 
2014 ha sido propuesto por la 
Federacion Madrileña para el 
6º dan, siendo confi rmado por 
la Real Federación Españo-
la de Taekwondo su galardón 
y reconocimiento a su trabajo 
y labor en el mundo de las ar-
tes marciales, en las cuales lle-
va desde hace siete años en las 
instalaciones del Miguel Gui-
llen Prim, y desde su llegada 
ha revolucionado todo el siste-
ma de entrenamiento, tenien-
do como base fundamental la 
disciplina, trabajos técnicos en 
campeonatos, técnicas de pier-
na y de brazo, defensa perso-
nal, exhibiciones… con el fi n 
de conseguir los objetivos bus-
cados en cada acto, protegien-
do en todo momento al de-
portista de la escuela Miguel 
Guillén. ■

El Vallecas C.F. recoge más 
de 2.000 kilos de comida

 ✒ VALLECAS C.F.

Magnífi ca acogida del públi-
co al Torneo Solidario de Na-
vidad. Durante los días 20 y 
21 de diciembre, Nuestra Se-
ñora de la Torre recibió una 
gran afl uencia de público so-
lidario.

La entrada simbólica con-
sistía en entregar 1 kilo o litro 
de alimento no perecedero. 

La masa social se volcó con la 
causa, y al fi nal más de 2.000 
kilos en dos jornadas fueron a 
parar a la Parroquia San Juan 
de Dios de la UVA, del Distrito 
Villa de Vallecas.

Muchas gracias por cola-
borar con un gesto tan huma-
no y necesario en estas fechas 
navideñas, que no todo el 
mundo tiene el placer de dis-
frutar como se merecen. ■

Los campeones, felices por el éxito. Vallecas SOS

Participantes en el festival. Escuela Miguel Guillén Prim
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RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Punto de encuentro
Una de las noticias más importantes de los últimos meses 
pasó prácticamente desapercibida para los afi cionados. Se 
trata de una reunión mantenida por una amplia represen-
tación de los colectivos sociales del Rayo y la directiva. El 
objetivo fue establecer cauces de diálogo que consigan ce-
rrar defi nitivamente “antiguas heridas” y, a su vez, esta-
blecer cauces de diálogo que permitan afrontar los próxi-
mos retos. Durante más de tres horas se trató sobre la 
relación del club con sus afi cionados y se clarifi caron pos-

turas sobre cómo mejorarla. Afi cionados y club han querido 
dar una muestra fehaciente de sus deseos de dialogar, y han 
acordado establecer canales de comunicación que permitan 
atajar los problemas que puedan platearse en el futuro.

Javier Ferrero, el viajero nº 1
Los últimos acontecimientos relacionados con la violen-
cia no han inquietado a quienes siguen los desplazamien-
tos del Rayo. ¿El motivo?: se sienten seguros con los via-
jes que organiza la Peña Rayista Bus Uno. Su presidente, 
Javier Ferrero, nos aseguró: “Nosotros jamás hemos teni-
do problemas”. Los afi cionados “van completamente fi -
liados, con sus seguros correspondientes, y todo el mun-
do, obligatoriamente, debe acudir al fútbol”. Pese a todo, 
piensa que las últimas medidas son algo exageradas: “No 
es lógico que a quienes se desplacen en sus medios parti-
culares se les pidan las matrículas de los coches, si te vas 
a quedar a dormir en casa de tu tía, y la calle donde vive”.

Varios tiros en el pie
El Rayo ha tenido un fi nal de año nefasto. A la elimi-
nación de la Copa del Rey se unieron tres derrotas 
consecutivas en Liga. Los de Jémez “palmaron” de 
mala manera ante Sevilla, Valencia y Espanyol, en 
ocasiones sin merecerlo. La falta de continuidad en 
la portería y los continuos regalos en defensa deja-
ron al Rayo en una posición cómoda en la tabla pe-
ro en cierta medida inquietante, a solo 4 puntos del 
descenso. Getafe, Córdoba, Real Sociedad y Atlético 
de Madrid son los primeros exámenes de 2015, justo 
cuando ya no se puede fallar. Veremos si las vacacio-
nes les han venido bien a los de Jémez, un conjunto 
que suele hacer mejores segundas vueltas en Liga. 

Paco Jémez y el turrón
Los errores defensivos y los fallos en la portería genera-
ron una corriente de críticas. Una pregunta a Paco Jémez 
por quien esto escribe provocó una cascada de reaccio-
nes entre quienes no entendieron la respuesta. El entre-
nador vino a decir que él no merecía seguir en el puesto y 
que lo que tenía que hacer la directiva era echarle. La de-
claración llegó con “retranca”, aunque no así el añadido 
posterior: “Si todo sigue igual, dentro de poco nos mete-
remos en problemas, porque somos nosotros mismos los 
que nos abrimos las venas y nos desangramos. Hay algu-
nos que parece que aún no se han dado cuenta de que 
nos estamos jugando nuestros puestos de trabajo”.

‘Premio Amós Acero’ para el Rayo 
El PSOE de Puente de Vallecas ha otorgado al Rayo el 
“Premio Amós Acero”, en reconocimiento a su actuación 
solidaria tras el desahucio de Carmen Martínez. El presi-
dente, Raúl Martín Presa, recogió el galardón, concedi-
do “por su compromiso con el barrio, su solidaridad con 
las causas de los más necesitados y su generosidad de-
portiva”. Martín Presa defendió el espíritu solidario del 
club, llamando a “no permanecer impasibles ante las 
desgracias que nos rodean”, y señaló que la “fi la cero” 
abierta para Carmen había alcanzado los 21.106€. Tam-
bién informó sobre las distintas campañas que realiza 
el Rayo recogiendo alimentos y juguetes.

Con los más necesitados
El V Torneo Benéfi co de la Federación de Peñas del Ra-
yo congregó a numeroso público, que donó dos tonela-
das de productos para el banco de alimentos. Acudie-
ron Afi cionados Getafe CF, Mutua Madrileña, Equipo 
de Artistas, Federación de Peñas del Rayo, Unión de Pe-
riodistas de Madrid, Peña Barcelonista Móstoles, Equi-
po de Afi cionados FPRV, Peña Bética de Valdemoro, Pe-
ña Madridista Chelle y Peña Atlética Koke. También los 
chupetines de Sport Villa de Vallecas, Centro Deporti-
vo Vallecas CDV y Rayo Vallecano. Días después, eran 
los Veteranos del Rayo quienes disputaban un cua-
drangular contra los de Real Madrid, Atlético y Getafe 
CF. La entrada fue gratuita llevando alimentos, dona-
dos al Comedor de la Esperanza de El Pozo.

Todos los asistentes acordaron preser-

var y defender por todos los medios la 

buena imagen del Rayo.
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Paco Jémez aseguró haber pasado unas na-
vidades horribles por culpa de los últimos 
resultados.
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Con los viajes que organizan Javier Fe-
rrero y la Peña Bus Uno, los afi cionados 
rayistas se sienten como en casa.
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Raúl Martín Presa recibió el ‘Premio Amós 

Acero’ por los actos solidarios del Rayo.
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Álex Moreno volvió loco al ex-rayista Arbilla du-

rante la visita del Espanyol a Vallecas.
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Jugadores veteranos y afi cionados volvieron a 

sudar la camiseta para ayudar a los más nece-

sitados de Vallecas.
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rtería genera-

C/ Adrada de Haza, 2. 

28038 MADRID.

Tfno.: 91 777 66 91 

 91 380 24 19

email: info@mabuni.com
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Entrena con nosotros

1 día GRATIS
si te gusta la  
experiencia 
y te inscribes  
al salir del  
entrenamiento
te regalamos 
3 sesiones  
de Rayos UVA

Nuestros monitores 
harán unos test a 
todos los alumnos 
para que puedan 
comprobar su 
progresión en el 
entrenamiento, 
contrastando los 
resultados

PROMOCIÓN PAREJAS
(novios, matrimonios, parejas, etc.)
Podéis beneficiaros de  
las ventajas del pago BIMESTRAL.  
Infórmate.

C/ Adrada de Haza, 2. 28038 MADRID.

Tfno.: 91 777 66 61 – 91 380 24 19  
email: info@mabuni.com
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Un álbum fotográfico de 
la historia de Madrid

â  Iniciado en 
el distrito de 
Carabanchel, 
ahora llega a 
las bibliotecas 
municipales de 
Puente y Villa de 
Vallecas

 ✒ MADRID.ES / REDACCIÓN

Madrid a través de la mira-
da y los recuerdos de sus ha-
bitantes. Éste es el “reto” que 
la red de bibliotecas públicas 
del Ayuntamiento, en colabo-
ración con la biblioteca digi-
tal memoriademadrid, quiere 
plantear a los madrileños. El 
proyecto Memoria de los ba-
rrios busca crear un gran “ál-
bum” de la historia de Madrid 
a través de testimonios par-
ticulares, ya sean fotografías 
o documentos, que ayuden a 
describir la historia de la ciu-
dad a través de la de sus pro-
tagonistas.

El delegado de las Artes, 
Deportes y Turismo, Pedro 
Corral, presentaba el 15 de 
octubre la génesis de este pro-

yecto que se ha desarrollado 
como experiencia piloto en el 
barrio de Carabanchel, y que 
ahora llega a Vallecas, donde 
se llevará a cabo a partir de 
enero simultáneamente des-
de las bibliotecas municipales 
de los distritos de Puente y 
Villa, que comenzarán a reco-
ger fotografías y documentos 
de interés histórico (antiguos 
o actuales) aportados por los 
vecinos, a la par que se reali-
zará una campaña de difusión 
entre asociaciones y vecinos 
para explicar el proyecto. Me-
moria de los barrios propone 
la participación de quienes 
verdaderamente dieron y dan 
vida a los barrios: sus vecinos 
y sus testimonios. Plantea la 
digitalización de fotografías 
y otros documentos de parti-
culares, con el fi n de conser-
varlos e integrarlos en la co-
lección digital de patrimonio 
bibliográfi co y documental 
del ayuntamiento de Madrid.

Este material, integrado 
en un mismo sistema de ges-
tión que la documentación 
institucional, será base para la 
reconstrucción de la historia 
de cada uno de los barrios de 
la ciudad, para recuperar la 
vida cotidiana de los madrile-
ños de otras épocas, y el perfi l 
social, histórico y artístico de 
los distintos distritos. ■

‘Sobresaltos’, en 
el Paco Rabal

✒ CONCHA MORALES

¡No podía faltar a mi cita con el 
barrio! Vallekas es humilde; mis 
versos, también. Pero mis ver-
sos brotan de manantial valle-
kano... con el permiso de don 
Antonio, el maestro de Sevilla. 

Rodeada de auténticos ge-
nios de la literatura y de la amis-
tad estuve el pasado jueves 18 de 
diciembre en el aula del Centro 
Cultural Paco Rabal, donde el 
Colectivo Poekas reúne todos los 
meses a un manojo de soñadores. 
Presenté mi poemario Sobresal-
tos, de la mano de mis compa-
ñeros, GRANDES y PoeKas, apo-
yada por mi editora Lidia López 
Miguel (Lastura) y rodeada de 
mis más queridos familiares y 
amigos. Ellos saben quiénes son. 
No necesitan que los nombre. 
Quiero agradecer especialmen-

te su presencia a mi admirada 
Elvira Daudet, poeta, periodista 
y maestra de las letras, de quien 
tanto he aprendido en los últimos 
años.

He dejado para el fi nal a 
mi compañero y presentador 
del evento, José María Barbot. 
Sobrio, sencillo, entrañable y 
gran poeta, preparó con inge-
nio, creatividad y empaque un 
prólogo a mi recital “con retales 
de mis versos”, como dijo él, que 
dio un colorido diferente a lo 
que vino después. Y lo que vino 
fue un maravilloso acompaña-
miento a la guitarra por parte 
de Jorge García en alguno de 
mis poemas más signifi cativos. 
Entre todos, leímos algunos 
poemas, y entre todos dejamos 
aparcados por unos minutos 
los otros sobresaltos. ¡Gracias 
PoeKas por hacerme feliz! ■

‘Buenaventura’
Bel Cobo Fábrega. Alberti, 2014.

 ✒ REDACCIÓN

Bel Cobo es una escritora vallecana 
ya bastante conocida por nues-
tros lectores gracias a sus libros 

de relatos (Nordeste y Amanece, publica-
dos en Éride Ediciones) y sus artículos publicados en este 
mismo periódico. Escritora inquieta, ahora acaba de publicar 
su primera novela, que hoy estamos encantados de traer a es-
tas páginas. 

Buenaventura es una novela que nos acerca, con su acostum-
brada narrativa visual, de palabras concisas, a la realidad de los 
personajes, cargada de ilusión, violencia, amor, alegría, muerte… 
Y también, del regustillo de la revancha. Su prosa, clara, sencilla y 
no exenta de lírica, crea la imagen precisa para que el lector se vin-
cule con los personajes y sienta las historias como suyas. Podréis 
encontrarla en la Librería Sanabria (C/ Sierra Aitana, 2). Léase. ■

Tele K no se cierra
â Resintoniza la cadena vallecana 
en el canal 30 o en el 28

✒ PACO PÉREZ

Desde hace más de dos déca-
das, cuando encontramos las 
respuestas nos cambian las pre-
guntas. Ahora el Gobierno del 
PP, aprovechando el Plan Téc-
nico Nacional de la TDT que 
obliga a  los canales estatales 
a migrar a otras frecuencias, 
deja a las emisoras comunita-
rias sin el espacio en las ondas 
que legalmente les correspon-
de. Mientras que la Ley Gene-
ral de Comunicación Audiovi-
sual aprobada en 2010 obliga a 
la Administración del Estado a 
garantizar frecuencias para los 
medios comunitarios y desarro-
llar reglamentariamente este 
servicio, el nuevo plan no pre-
vé frecuencias para los mismos. 

El argumento es que no dis-
ponemos de licencia, algo que 
se nos ha impedido obtener, ya 
que el Gobierno ha incumplido 
sistemáticamente el mandato 
legal de aprobar los reglamen-
tos básicos antes del 31 de mayo 

de 2011. Nos dejan en un limbo 
legal como “medio comunitario 
sin ánimo de lucro existente”, 
pero con la amenaza latente de 
ser cerrados en cualquier mo-
mento y sufrir multas millona-
rias por ocupación del espectro 
radio-electrico, como ha sucedi-
do recientemente a La Tele.cat de 
Barcelona. De tal manera que se 
nos quiere aplicar una “Ley Mor-
daza digital”.

Son ya 21 años, 33 en el 
caso de RTV Cardedeu, los que 
llevamos esperando para po-
der desarrollar de una manera 
totalmente normalizada el ejer-
cicio de la libertad de expresión 
por medio de entidades sin áni-
mo de lucro, como un factor de 
pluralismo y diversifi cación de 
los puntos de vista, aspiración 
apoyada por amplia mayoría 
del Parlamento Europeo. Por lo 
que se ve, esto no es posible en 
España. Por este motivo, Tele K, 
RTV Cardedeu y la Red de Me-
dios Comunitarios hemos deci-
dido interponer un recurso con-

tencioso administrativo contra 
este Real Decreto y solicitar su 
suspensión cautelar. 

Toda posibilidad de diá-
logo ha resultado inútil. El 
secretario de Estado Víctor 
Calvo-Sotelo, tan solícito para 
atender a personajes como 
Francisco Nicolás Gómez, ha 
sido incapaz de recibir a los 
medios comunitarios cuando le 
hemos propuesto darle a cono-
cer nuestras reivindicaciones.

Mientras tanto, nos vemos 
obligados a manifestarnos nue-
vamente como lo hicimos contra 
la adjudicación de licencias de 

Esperanza Aguirre en 2005. De 
lo contrario, la ciudadanía de 
Madrid, castigada ya por la ma-
nipulación y desmantelamiento 
de Telemadrid, se verá privada 
de un medio que ha sido el co-
mienzo de muchas cosas. Hasta 
que se resuelva la rápida repara-
ción de los incumplimientos le-
gales del Gobierno del PP, exigi-
mos una medida transitoria que 
nos permita seguir emitiendo, 
un derecho que nos correspon-
de legalmente y que nos hemos 
ganado en los 21 años de nuestro 
funcionamiento como medio de 
interés social y cultural.   ■

‘MEMORIADEMADRID’

L a Biblioteca Digital memoriademadrid fue creada en 2011 
con el fi n de acercar a los usuarios, tanto de la ciudad como 
de todo el mundo, el legado histórico-artístico de Madrid. 

Pone a disposición de la ciudadanía más de 57.195 documentos 
en formato digital procedentes de distintas instituciones de con-
servación de patrimonio bibliográfi co y documental del Ayunta-
miento. En el último año se han abierto nuevas vías de colabora-
ción externa en proyectos como el presentado o el fi rmado con 
Metro de Madrid para la integración de su fondo fotográfi co.

 Puedes verlo en: www.memoriademadrid.es

Un momento de la presentación. PoeKas
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Doce años recogiendo 
experiencias de 

animación a la lectura
â  Éxito de las 
XII Jornadas de 
Experiencias 
Prácticas de 
Animación a la 
Lectura

 ✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Por 12 años consecuti-
vos Vallecas Todo Cultura ha 
puesto en marcha una nue-
va aproximación a la lectu-
ra. En esta ocasión se ha cen-
trado en los espacios y en las 
nuevas situaciones en las que 
leer se convierte en un nuevo 
placer.

Leer en el Metro y en el 
autobús, leer en los hospita-
les, leer en la calle, leer colec-
tivamente en una tertulia li-
teraria… son algunas de las 
experiencias que han sido re-
pasadas por profesionales e 
instituciones que han hecho 
de la lectura una asignatura 
obligada. Siempre hay un es-
pacio adecuado para justifi car 
la lectura, para acercarse a los 
libros y a los autores. Siempre 
hay tiempo para cultivar la in-
teligencia y la comprensión 
lectora.

Cuando, hace más de 
quince años, Vallecas Todo 
Cultura se planteó la necesi-
dad de potenciar a nuevos lec-
tores y hacer accesibles libros 
y autores a todos los valleca-
nos y vallecanas, la preocu-
pación quiso fraguarse con la 
recogida de las mejores ex-
periencias que se desarrolla-
ban en Madrid, en España e 
incluso en otros países euro-
peos (Francia, Italia, Inglate-
rra). Las mejores experiencias 

han ido traduciéndose en po-
nencias, libros e informes que 
han ayudado a los profesiona-
les que trabajan en bibliote-
cas públicas, en bibliotecas de 
aula o en iniciativas lectoras 
en asociaciones y entidades de 
todo tipo.

Leer nos defi ne. Leer nos 
hace más sabios. Leer nos 
hace más libres y capaces de 
discernir sobre casi todo. Más 
libros, más libres, es la idea 
que nos ha recorrido en todo 
este tiempo.

En estas XII Jornadas de 
Experiencias Prácticas de Ani-
mación a la Lectura hemos te-
nido una intervención estelar: 
la de Rafael Álvarez El Brujo. 
Un actorazo que durante más 
de una hora nos interesó y de-
leitó con una refl exión sobre 
sus lecturas, sobre cómo pre-
parar sus textos teatrales: San 
Juan de la Cruz, La Odisea, El 
Asno de Oro, El Quijote. “En 
un principio ya existía la pala-
bra, y en ella había vida y ha-
bía luz, y ella brilló en las ti-
nieblas, pero las tinieblas no la 
comprendieron”.

El Brujo nos comentó sus 
lecturas favoritas. Lecturas sin 
complejos, desde La Odisea, 
hasta los clásicos de la místi-

ca católica o la picaresca es-
pañola. Nos confesó que había 
escogido estos textos porque 
cada uno de ellos se relacio-
naba a través de una anécdo-
ta personal con un momento 
concreto y especial de su vida. 
Intercalado con la lectura de 
los textos, explicó al público 
alguna de estas anécdotas con 
el objeto de disfrutar con él y 
dar a la lectura un carácter co-
loquial, distendido y, en algu-
na medida, incluso humanís-
tico. Y así fue con nosotros. El 
Brujo nos ilustró, nos divirtió, 
nos humanizó y acercó lectu-
ras aparentemente complejas 
a la cotidianeidad.

Estas XII Jornadas han 
vuelto a ser un éxito. La asis-

tencia, masiva a lo largo de 
las dos jornadas; y la preocu-
pación por favorecer la lectu-
ra, en el ánimo de todos los 
asistentes.

En las jornadas se avan-
zaron algunos de los criterios 
que orientarán la XVI edición 
de Vallecas Calle del Libro. 
Del 16 al 30 de abril de 2015 
homenajearemos a la poeti-
sa Angelina Gatell, recordare-
mos a Juan Ramón Jiménez, 
a Gabriel García Márquez y 
a Ana María Matute. Los paí-
ses invitados serán Somalia y 
Malí, potentes en su cultura e 
inmersos en enormes proble-
mas como el ébola, la guerrilla 
y la pobreza latente de todo un 
continente.  ■

 Rafael Álvarez, ‘El Brujo’,  y Antonio Albarrán, de Vallecas Todo Cultura. VTC

N
acido en Vallecas 
en 1921, de familia 
humilde. De joven 
asiste a las clases 

de pintura y arte del Ate-
neo Libertario de Vallecas 
y al Museo de Arte Moder-
no de Madrid. Estudió con el 
pintor Daniel Vázquez Díaz, 
y fue compañero de los tam-
bién pintores Álvaro Delgado, 
Francisco San José y Grego-
rio Olmo. 

Al fi nalizar la guerra fue 
detenido y pasó un año en la 
prisión de Yeserías de Madrid. 
Tras salir de la cárcel no le fue-
ron admitidos ninguno de los 
títulos profesionales a los que 
se había hecho acreedor, por 
lo que tuvo que dedicarse a la 
pintura industrial. 

Admirador de la Escuela 
de Vallecas, no fue admitido 
en su segunda etapa por la ne-
gativa de Benjamín Palencia, 
aunque sí mantuvo una re-
lación estrecha con los otros 
pintores: Delgado, San José y 
Olmo. Su obra, muy atenta al 
paisaje castellano y madrileño. 
Realizó también incursiones al 
retrato y al bodegón, evolucio-
nando hacia formas abstrac-
tas. Su pintura fue merecedora 
de muchos premios y de una 

considerable atención por par-
te de los críticos y el público. 
Fue miembro destacado de la 
denominada “Escuela de Ma-
drid”. Falleció en esta ciudad 
en 2008.

José Molina Blázquez 
(en “Historia y origen de 

las calles y lugares públicos 
de Vallecas”)

   // Por las calles de Vallecas

CIRILO 

MARTÍNEZ 

NOVILLO
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de febrero

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Actividades de enero
en la biblioteca de Pozoen la biblioteca de Pozo

Enero llega, como siempre, carga-
do de actividades en la biblioteca 
pública de El Pozo, con propues-
tas interesantes también para los 
peques. Buen ejemplo de ello es 
el cuentacuentos programado pa-
ra el día 8, a las 18:00. También 
los talleres infantiles: uno bilin-
güe para el aprendizaje del inglés 
y otro de animación musical. En 
principio, se impartirán los mar-
tes y los miércoles en la sala in-
fantil de la biblioteca a las 17:30, 
a partir del 13 de enero. Para los 
adultos tendremos una confe-
rencia de coaching enfocada a la 
motivación para la búsqueda de 

empleo, que siempre viene bien. 
Será el día 28, a las 18:00, y lle-
vará como título Enfócate hacia 
tu objetivo. Asimismo, continúan 
las tertulias en inglés para adul-
tos todos los martes; y además, a 
partir de este mes, como hemos 
avanzado en la sección de Cultu-
ra, la biblioteca empezará a reco-
ger fotografías y documentos de 
interés histórico aportados pa-
ra su conservación en la biblio-
teca digital memoriademadrid.
Dónde: BPM Pozo del Tío Rai-
mundo (Avda. de las Glorie-
tas, 19-21, 2ª planta). Cuánto:
gratis.

s Glorie
Cuánto:

teca d g
Dónde: 

Vallecas Todo Cul-
tura y AUGE se com-
placen en presentar 
este magnífi co cur-
so, bajo el título La 
poesía: compromiso y 
estética en el siglo XX, 
vinculado al progra-
ma La universidad a 
tu alcance promovi-
do por las universi-
dades de Castilla La 
Mancha, Rey Juan 
Carlos, Fundación 
Comillas y otras. Se 
trata de un recorrido 
por la poesía y los poetas del siglo XX, que pondrá en valor a los mayores creadores de 
los últimos cien años. El curso está diseñado y será impartido por los expertos y crí-
ticos literarios Francisco Peña y Manuel Rico. Los participantes recibirán una impor-
tante bibliografía poética, así como los títulos editados en el programa Vallecas Calle 
del Libro. Constará de dos bloques de 16 horas cada uno (32 horas en total), y se im-
partirá un día a la semana, de 17:00 a 19:00. Cuándo: dará comienzo a mediados de 
enero, inscríbete ya. Dónde: Vallecas Todo Cultura (C/ La Diligencia, 19). Cuánto: 
132€ por persona. Más información e inscripciones: vtc@vallecastodocultura.
org / 91 777 07 60 (VTC); cultura@auge.edu.es / 91 110 18 82 (AUGE).

Librería Muga acoge, has-
ta el 19 de enero, la expo-
sición de fotografías de 
Carlos Aguado Hipola. Ba-
jo el nombre de El alma 
de las cosas, el autor pro-
pone una mirada refl exi-
va de las imágenes: cap-
tar el mensaje oculto bajo 
las apariencias. Cada foto-
grafía transmite dos reali-
dades, la que se muestra 
ante nuestros ojos y la que 
intenta traspasar la malla 
que tejen nuestros prejui-
cios; una idea más com-
pleja y elaborada, y que 
solo nuestro cerebro puede descifrar. La colección se compo-
ne de dieciocho obras, todas impresas en tamaño A3 sobre pa-
pel de algodón, libre de ácido, Hahnemühle Photo Rag Pearl de 
320 g. La muestra gráfi ca se acompaña de un vídeo titulado Bo-
tánica, de 5 minutos de duración, en el que se muestra bajo el 
tratamiento del color y las texturas toda la magia evocadora de 
las plantas. Dónde: Librería Muga (Avda. Pablo Neruda, 89). 
Cuándo: hasta el 19 de enero. Cuánto: gratis.

{

{
en Muga

as p a ta
Cuándo: 

o de co o
. Dónde: L g (

CCuánto:

ESCENARIO ABIERTO: 

Debido a la crisis, una gran compañía de teatro se convier-te de la noche a la mañana en una compañía sin actores, sin técnicos y sin director. En ella permanece un actor que no sabe a dónde ir. Infl uido por las noticias de que al teatro no le afecta la crisis decide contar él solo la obra que esta-ban ensayando en la compañía: Arlequino, servidor de dos amos, de Carlo Goldoni. Para la representación contará con un pañuelo, una sábana y dos baúles. Arlequino empleará su cuerpo y su voz dotando de vida a los protagonistas de la historia. A medida que avanza la historia también avan-za el tiempo, de tal forma que se pasa del Barroco al siglo XXI de una forma casi invisible. Los líos, la ingenuidad, la grosería, la risa y la actualidad están presentes en toda la trama. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 23 de enero, a las 20:00. Cuánto: entrada libre hasta completar aforo.

‘Arlequino’‘Arlequino’

José Carlos Martínez Aroca nació en Madrid en 1958, estudió ar-
quitectura y posteriormente fue profesor de dibujo. En 2008 ini-
cia su dedicación a la pintura asistiendo a los talleres de artes 
plásticas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. La exposición que 
presenta ahora recoge lo principal de su producción desde fi na-
les del 2011. Está estructurada en un primer tramo de pinturas 
de desnudo al pastel, 
una segunda fase son 
pinturas de paisaje al 
óleo con alguna incur-
sión en la ensoñación y 
la fantasía próximas al 
surrealismo. La etapa 
más reciente está cons-
tituida por pinturas a 
la cera, donde se acen-
túa el carácter fantás-
tico, llegando en oca-
siones al automatismo 
y aproximándose a la 
abstracción. Dónde: 
Centro Cultural Paco 
Rabal (C/ Felipe Diego, 
11). Cuándo: del 10 al 
30 de enero. Cuánto: 
Gratis.

Cuánto: 
Cuándo:

a, la risa y
Dónde: 

s
Cuánto:

ras cada un
. Cuándo:,

. Dónde: Vallecas Todo Cultura (C/ L
Más información e inscripciones:

p
Cuándo:

d

Dónde:

Curso intensivo

T d C l

sobre poesíasobre poesía

‘El alma
   de las cosas’

José Carlos Martínez 
Aroca, pintura

Concierto 
solidario

con los 
trabajadores
de Madrid Río

El 8 de enero hay varios actos progra-
mados para apoyar a las luchas obreras 
de los trabajadores de Coca-Cola y Ma-
drid Río. Los primeros han convocado 
una manifestación que saldrá a las 18:00 
con el recorrido Atocha-Sol. Ya en el ba-
rrio, a las 21:30, habrá en la Sala Hebe 
un concierto solidario con los segundos, 
cuyos benefi cios irán destinados a la caja 
de resistencia #MadridRio. Lo organiza 
PCE y Juventudes Comunistas, y actúan 
Desechos (de sobra conocidos en Valle-
cas y más allá) y Eskorbutando Cicatri-
ces (que por su nombre podréis haceros 
una idea clarísima de su estilo). Buenos 
ingredientes para pasar una noche bien 
molona, a la par que practicamos la so-
lidaridad con los compañeros en lucha. 
Dónde: Sala Hebe (C/ Tomás García, 
5-7). Cuándo: 8 de enero, a las 21:30. 
Cuánto: bono solidario de 5€.

Cuánto:
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Alquiler Inmuebles
■ PISO EN VILLA DE VALLECAS alquilo, dos 
dormitorios, amueblado y equipado cerca de 
metro, Renfe y autobuses. Bien situado cerca 
de zona comercial. Muy bonito  y soleado mejor 
verlo. Manolo Tl 692 175 546. 

■ 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.

Venta Inmuebles
■ LA MANGA Veneziola apartamento dos 
dormitorios, piscina y parking frente al Mar 
Menor. Tlf 637 245 335. 

VENDO PISO EN PALOMERAS, dúplex, dos 
dormitorios, dos baños, salón cocina 3 te-
rrazas y amueblado 78 mt2. 95.000 € Tl. 
686 874 830.

■ AVD. ALBUFERA en urbanización cerrada 
venta de piso de 1 dormitorio con piscina, 
garaje, piscina. A estrenar. Tl.91 805 70 51.

■ 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.

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 DE 57 AÑOS, sencillo desearía 
comunicarme con mujer sencilla y buena perso-
na, que le guste la naturaleza, el deporte, viajar 
Tlf. 91 007 52 59 o 636 369 222.

■ 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.

■ CHICO DE 47 AÑOS me encuentro solo, 
soy romántico, sincero, sencillo, educado y me 
gustaría conocer a chica para tener una rela-
ción seria. Tlf 639 675 656.

■ 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. 

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-

Trabajo / Demanda
■ MUJER española seria, responsable y 
con experiencia me ofrezco para cuidar 
niños por las tardes. Dispongo de coche. 
Referencias demostrables. Tlfs: 91 331 39 89 
y 656 308 614

INTERNA Señora responsable sin cargas 
familiares se ofrece para trabajar de inter-
na cuidando personas mayores o niños. Tls. 
632 195 742 y 608 087 494.

■  SEÑORA se ofrece para limpieza, comida, 
labores del hogar, peluquería unisex. Preferi-
ble zona Vallecas. Mañanas. Tlf 678 200 595 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..

■ 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 mu-
chas ganas de trabajar, se ofrece para trabajar, en 
limpieza, como ayudante de cocina, cuidando ni-
ños o ancianos. También tengo amplia experien-
cia como Dependienta, tanto en moda como en 
complementos. Interesados llamar al 605.61.17.61 
de 9.00h a 21.00h. preguntar 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, 
cervicales, 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.

■ 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.

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
■ LICENCIA DE TAXI Se vende. Madrid con 
vehículo opcional Tl: 636 066 960.

■ MUEBLE de baño y espejo haciendo juego de 
150 x 140 y un taquillón de color avellana de ma-
dera maciza en buen estado y muchos muebles 
más. Por traslado. 91 437 18 16.

■ VENDO mueble de cuarto de  baño lacado en 
blanco con todas las puertas de espejos  bisela-
dos  de ancho  120 .cm y de fondo 40 cm y espejo  
haciendo juego con 4 focos de luz todo por 75 € al 
Tl 91 437 18 16 o 639 386 069.

■ DISCOS de vinilo compro de todo tipo de mú-
sica. José Díaz Tl. 649117782.

■ BADMINTON en Polideportivo de Palome-
ras. Ambos sexos niños y adultos. Quizá sea la 
oportunidad para comenzar a hacer deporte. TL 
.675.63.66.94.

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

■ VENDO MANTAS, colchas, sábanas y diver-
sos enseres domésticos en buen estado. Zona 
Villa de Vallecas. Llamen sin compromiso. Leonor 
Tl. 650 91 70 57.

■ ENTRENADOR FÚTBOL- Se busca entrenador 
voluntario para categoría Infantiles apuntado en liga 
municipal.  Interesados llamar a Tl. 634 411 042.

■ MOTOR para silla de ruedas vendo, se adap-
ta a diversos modelos. Adaptador para inodoro, 
etc. Leonor Tf 650 91 70 57.

■ LICENCIA  TAXI Madrid con coche opcional. 
Contacto Manuel Tlf. 636 066 960.

■  LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pisos, mu-
danzas, portes. Muy económico. Tfno. 656 42 33 3.0

■ CONVIERTO cintas vhs-video 8 y hi-8 a DVD, 
6 € por cinta, grabaciones de calidad y sin espe-
ras directamente de reproductor a grabador para 
no perder calidad de imagen, preguntar por Pe-
dro, Tlfs 91 777 51 86 y 606 029 487.



COLEGIO GREDOS SAN DIEGO VALLECAS

EDUCACIÓN INFANTIL DESDE 0 AÑOS
EDUCACIÓN PRIMARIA

E.S.O. Y BACHILLERATO

Inglés como lengua vehicular
Grupos reducidos

Refuerzo de la conversación con profesores nativos

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

PIDA MÁS
INFORMACIÓN

www.gredossandiego.com

Piscina climatizada
Pabellón polideportivo

Aulas multimedia - Internet
Biblioteca y laboratorios

Cocina propia
Club Deportivo

Asociación Cultural
Escuela de Música

Avda. del Parque de Palomeras Bajas, 14
28018 (Madrid) |       91 785 34 12


