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Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

9 8 0 80 @ 25% eDeDeDessssc
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Cocina propia y patios para juegos.

Guardería, Estimulación Temprana, Psicomotricidad 

y Expresión Corporal

Psicólogo y Médico Pediatra – Informes Periódicos.

Iniciación a Inglés, Lectura y Educación Vial

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

FERRETERÍA GIL

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

ferreteriagil.esf

Donación de 
sangre: balance 
un año después 
del encierro
Durante estos meses, Cruz Roja, que 
recibe 67€ por bolsa de sangre, no ha 
cumplido objetivos, entregando 8.000 
unidades menos de las previstas en 2014.

 (Pág. 3)

Sol, ‘a tope’ por 
los equipamientos 
educativos

 (Pág. 3)

‘¡Defendamos 
el CSOJ Atalaya!’

(Pág. 6)

Con Encasa Cibeles 
la seguridad no está 
garantizada
Los vecinos del PAU de Vallecas están 
ya hartos de las okupaciones mafi osas 
que proliferan en los bloques vendidos 
por el IVIMA a Azora, quien poco 
después constituyó Encasa Cibeles para 
gestionar la propiedad de las viviendas. 

 (Pág. 6)
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Vallecas, en defensa de la cultura
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25 años en el barrio
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS
AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

TOR

prensa@vallecas.com

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

8 de Marzo, y seguimos 
de pie y en la lucha

Marcela, de 15M Puente de Vallekas

H an pasado muchos años desde aquel 
8 de marzo, día de duelo y reivindi-
cación de nuestros derechos como 
m u j e -
res tra-

bajadoras.
Lo curioso sin em-

bargo es que el pa-
triarcado, machismo 
e incluso los microma-
chismos  de nuestra so-
ciedad actual siguen 
en la labor de hacer-
nos creer que nunca 
seremos como ellos, 
que nunca estaremos 
como ellos en la cima 
política, en los mejo-
res puestos de traba-
jo y con un salario que 
nunca acabaremos 
de igualar. Y todo por 
el hecho de ser mu-
jeres. Y me pregunto 
yo,  igual que miles de 
compañeras: ¿hasta 
cuándo?

Para más inri, las 
cifras de muertes por 
violencia de género, el desempleo, la situación 
de la mujer frente a la sanidad pública y el acce-
so casi nulo a la vivienda para mujeres divorciadas 
o que van huyendo de su maltratador… ¡son ver-

gonzosos! ¿Hasta cuándo vamos a seguir callando 
y aguantando?

Es hora de la igualdad, del coraje de comen-
zar a poner las cosas en su lugar, y eso se hace co-
menzando por nuestra propia casa, por la familia, 
por unas normas de trabajo igualitario, en don-
de el papel asignado a la mujer por una sociedad 

machista desaparez-
ca y se cree un nuevo 
espacio donde nadie 
vaya por delante del 
otro/a. 

Un lugar donde 
esta palabra, al igual 
que “lucha” y “cons-
tancia”, vayan juntas 
para desenmascarar 
a todos los Gobiernos, 
sociedades y hombres 
en general que sigan 
pensando que noso-
tras somos inferiores, 
cuidadoras y abne-
gadas.

Por eso este 8 de 
marzo no queremos 
fl ores, ni besos ni “te 
quieros”. Queremos la 
fi rme promesa de que 
comenzarán a vernos 
como seres con igual-
dad de oportunida-
des, como compañe-

ras en la lucha y como seres humanos capaces. No 
queremos más etiquetas baratas de “mujer buena 
y abnegada”, ¡queremos etiquetas de valentía, en 
pie y en lucha!

Una ‘cultura vallecana’

Según el diccionario de la Real Aca-
demia, “cultura” signifi ca “cultivo”, 
y una de sus defi niciones es: “El con-

junto de modos de vida y costumbres, co-
nocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científi co, industrial, en una época, grupo 
social, etc.”

Este mes tenemos un artículo que habla 
extensamente sobre este tema, Vallecas en de-
fensa de la cultura. En él, su autor, Pepe Mo-
lina, destaca: “…también estaremos, al pie 
del cañón, las organizaciones de base que 
fomentamos la cultura: los coros, grupos de 
teatro, las bandas, charangas, colectivos poé-
ticos, peñas fl amencas, grupos musicales y 
tantas y tantos que semanalmente y de ma-
nera voluntaria hacemos en nuestros barrios  
que la cultura sea algo vivo, que llegue al co-
razón y a las mentes de los ciudadanos y las 
ciudadanas.”

Aprovechando esta ocasión, ¿podríamos 
atrevernos a hablar de una “cultura valle-
cana”? No hace mucho, en una entrevista a 
varios vecinos, uno de ellos sostenía que Va-
llecas es “una actitud”. Siguiendo este hilo, 
pudiéramos decir que esta “actitud” clara-
mente se ha refl ejado en la gran prolifera-
ción de lo cultural, tanto desde su diversidad 
como en lo relativo a la tremenda cantidad 
de actividades realizadas.

Esta trayectoria, que ya tiene bastante his-
toria (como ejemplo, los 25 años de existen-
cia de la Coordinadora Infantil y Juvenil), se 
ha visto incrementar en estos últimos años, 
tal vez en parte al calor de la nueva sensibi-
lidad que se expresó desde el 15M. Han ido 
surgiendo nuevas y diversas iniciativas, en al-
gunos casos desde colectivos de jóvenes (de 
ello hemos ido dando buen conocimiento en 
los últimos meses). Podríamos decir que están 

irrumpiendo nuevas formas de expresión cul-
tural con una nueva sensibilidad y en muchos 
casos reivindicando el protagonismo juvenil. 

Es imprescindible que desde las institu-
ciones más cercanas, el Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid, se apoye este pro-
ceso. A ellas hemos de exigirles que no sola-
mente permitan, sino que favorezcan e im-
pulsen toda iniciativa que surja desde “el 
pueblo”, desde sus gentes, pues como bien 
dice Pepe Molina: “Ante una situación críti-
ca, en lo económico y en lo social, la cultu-
ra se alza como un instrumento de integra-
ción que combate las tensiones, que aúna a 
las personas, que abre horizontes a la colabo-
ración social. […] El asociacionismo cultural 
favorece el que pensemos no solo en cuestio-
nes materiales, sino que nuestras preocupa-
ciones vayan hacia todo aquello que favorece 
la libertad del espíritu.”

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Mar sin orillas                               
Elena Moratalla

Con mi hijo de la mano
me lanzo al mar.
Con mi tripa buscada
me lanzo al mar.
Con mis cuatro pañuelos
me lanzo al mar.
Con mis sueños prohibidos
me lanzo al mar.
¡Me lanzo al mar!

 Y este mar sin orillas
se traga mi esperanza.

Al siguiente día soy
portada de diario
con mi hijo de la mano,
con mi tripa buscada,
cubierta de verde
y la gente del mundo
de la orilla invisible
me mira, se calla,
me doblan, me olvidan.

Solo en una esquina
del andén de un Metro
una mujer me llora y
acurruca el diario
abrazando a los muertos
que arriesgaron sus vidas
porque no tenían vida
y buscaron esa orilla,
donde circulan los vivos
más muertos que ellos.

A su vez, unas notas
de quimeras tragadas
por el mar sin orillas,
en ese mismo Metro,
en esa misma esquina,
por los dedos de un órgano
tañen el mismo luto
del dolor por lo injusto.

Dedicado a todos los náufragos que 
son víctimas de la deriva hacia la que 
camina la humanidad. Pero, sobre 
todo, a la ocurrida y desamparada 
en Lampedusa, en octubre de 2013.

Testigos de una 
colisión
José Luis Rubio – Rubio y Asocia-
dos, S.L.

Buenos días,
Nuestro cliente D. Antonio Largo 

Verdesoto, con su vehículo matrícula M-
1229-YG, sufrió una colisión por alcan-

ce el pasado 07-01-2015, a las 16:30 ho-
ras, en la incorporación a la M-40 desde 
El Pozo del Tío Raimundo. Solicita la co-
laboración ciudadana de alguna persona 
que estuviera presente en el momento 
del accidente.

Pueden ponerse en contacto con este 
despacho (91 609 79 41), o directamen-
te con D. Antonio en el número 645 99 
57 45.

Atentamente.
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Donación de sangre: un 
año después del encierro

 ✒ ADECETMA MADRID

Hace un año, trabajadores del Centro 
de Transfusión de la Comunidad de 
Madrid, ante el convenio suscrito entre 
el SERMAS y Cruz Roja para la privati-
zación de las colectas de donación de 
sangre en los puntos de calle, decidimos 
encerrarnos en señal de protesta. Man-
tuvimos el encierro durante 25 días, 
hasta que una parte de nuestros compa-
ñeros fueron desplazados al Hospital La 
Princesa. Se marcharon con el objetivo 
de aumentar las donaciones de sangre, 
y en este periodo de tiempo éstas se han 
visto incrementadas en casi un 60%.

Durante estos meses, Cruz Roja, que 
recibe 67€ por bolsa de sangre donada 
altruistamente, no ha cumplido objeti-
vos. En 2014 ha entregado 8.000 unida-
des menos de las previstas, y todo esto 
a pesar de la campaña de Metro fi nan-
ciada por la CAM, de la entrega de una 
furgoneta adicional antes de tiempo, 
de la cesión de los mejores puntos de 
donación del CTCM y de las numerosas 
duplicidades que ha venido denuncian-
do nuestra asociación… Tampoco han 
hecho entrega de las 600 unidades de 
aféresis pactadas, y parece que no en-
tregarán las 1.200 de los años sucesivos, 
a pesar de estar refl ejadas en los presu-
puestos.

A principios de año hemos asistido 
a la desaparición de los Centros de Sa-
lud y Especialidades como puntos fi jos 
de donación públicos, a pesar de estar 
claramente refl ejado en el convenio. 
Y poco faltará para que veamos auto-
buses de Cruz Roja en las puertas de 
los hospitales, como ocurría el pasado 
30 de enero en el Hospital La Paz. Pa-
rece que todo vale para facilitarle las 
colectas a esta entidad privada. Desde 
el 1 de enero de 2015, todos los auto-
buses han sido cedidos a Cruz Roja, y 
en el primer mes han entregado 2.500 

unidades de sangre menos de las esti-
puladas.

Desde nuestra asociación, el recurso 
administrativo avanza. El 30 de diciem-
bre, nuestros abogados interpusieron 
demanda. Mientras tanto, continuamos 
con nuestra campaña de fomento de la 
donación en hospitales públicos y en 
el Centro de Transfusión. Nuestro ob-
jetivo es conservar un servicio público 
de calidad, con las máximas garantías 
sanitarias, que no dependa de criterios 
económicos que puedan poner en riesgo 
la seguridad. ■

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

Escribe por tu Salud
✒ GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO DE 

LA VILLANA DE VALLEKAS  

La primera semana de febrero, va-
rios grupos de acompañamiento de 
la plataforma Yo Sí: Sanidad Univer-
sal realizamos la acción “Escribe por 
tu Salud”. El objetivo de la misma 
era sensibilizar a los profesionales 
de los centros de salud sobre el RDL 
16/2012, que ha excluido del sistema 
sanitario a cerca de 900.000 perso-
nas en todo el Estado.

El medio elegido en esta ocasión 
fueron unas cartas que debían llegar 
a los profesionales sanitarios gracias 
a los pacientes que se encontraban 
en la sala de espera. La idea era ex-
plicar a estas personas lo que el RDL 
está suponiendo para muchos de sus 
vecinos y buscar su complicidad para 
que hiciesen llegar la carta al médico 
que les iba a atender. Convirtiéndo-

les, de esta manera, en el último e 
imprescindible eslabón de una cade-
na que comenzó con los compañeros 
del “Yo Sí” que elaboraron las cartas, 
que continuó con los grupos de acom-
pañamiento llevándolas a los centros 
de salud, y que, fi nalmente, gracias 
a su colaboración podría llegar a su 
destino.

El grupo de acompañamiento de 
La Villana participó de esta acción, y el 
jueves 5 de febrero visitamos los cen-
tros de Peña Prieta, Federica Montseny 
y Rafael Alberti. En los tres nos encon-
tramos con una gran receptividad por 
parte de los usuarios, que se mostraron 
muy sensibilizados y abiertos a colabo-
rar con nosotras. En esta primera oca-
sión fueron más de 50 cartas las que 
llegaron a su destino, y seguro que, en 
próximas fechas, continuaremos con 
el reparto por el resto de centros del 
barrio. ■                                                                                                  

Presentación del manifiesto de 
exigencias para nuestra sanidad

 ✒ PDSPS

Desde la Plataforma en Defensa de 
la Sanidad Pública del Sureste (Va-
lleKas), convocamos a las organiza-
ciones sociales y vecinos el jueves 26 
de marzo a las 19:00, en el Ateneo 
Republicano, a un acto donde se pre-
sentará el manifi esto de exigencias 
para nuestra sanidad pública, ela-
borado por el Encuentro de Platafor-
mas de la Marea Blanca de Madrid. 

En este manifi esto pedimos a los 
partidos políticos y al futuro Gobier-
no de Madrid unos mínimos básicos 

que aseguren una sanidad pública, 
universal y de calidad para todos. Es 
importante que se oigan nuestras pro-
puestas. Por ello: acude, opina y parti-
cipa. Te esperamos. ■

■ CONVOCATORIA
Lugar: Ateneo Republicano (Calle 
Arroyo del Olivar, 79).
Día: Jueves 26 de marzo.
Hora: 19:00.
Más i nformación: plataforma.
sanidad.vk@gmail.com 

Sol, ‘a tope’ por los equipamientos educativos
✒ REDACCIÓN

Asociaciones vecinales de todo Ma-
drid llevaron a cabo una movilización 
conjunta en la Puerta del Sol el 1 de 
marzo con el apoyo de AMPA, comu-
nidades educativas, la asamblea de 

Marea Verde y la Plataforma Regional 
por la Escuela Pública de Madrid. En 
ella, denunciaron la masifi cación de 
los centros escolares públicos y recla-
maron, al menos, la construcción de 
ocho institutos, tres colegios, cuatro 
escuelas infantiles y tres bibliotecas. 

Como puede verse en la foto, Sol se 
vio abarrotada, reuniéndose en la 
protesta al menos dos mil personas 
de diferentes barrios y municipios de 
Madrid, unidos para reclamar una 
educación pública sufi cientemente 
equipada. ■

Los trabajadores llevan un año haciendo visible este feo asunto. ADECETMA Madrid

Así lucía Sol el 1 de marzo. Javier Revilla

El grupo de La Villana, en acción. G.A. La Villana de Vallekas
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Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre: 25 años en Vallecas

 ✒ CIJTL VALLECAS

Coordinadora Infantil y Juvenil de 
Tiempo Libre de Vallecas nació hace 
25 años de la mano de un grupo de 
personas que buscaban crear un espa-
cio de participación y promoción del 
barrio de Vallecas desde el mundo 
de las entidades sociales. Se crea co-
mo una plataforma de participación, 
de implicación, de colaboración, de 
complicidad, de cooperación, de reci-
procidad en Vallecas. 

Durante estos 25 años se ha ido 
consolidando como un proyecto so-
cial de promoción de la vida asocia-
tiva. En la actualidad, 22 son las or-
ganizaciones que forman parte de la 
familia de entidades sociales de Coor-
dinadora. En común tienen que todas 
trabajan por mejorar las condiciones 
de vida de la infancia y juventud. Y 
frente al común, la diversidad: enti-
dades grandes y pequeñas, con per-
sonas contratadas y con todas las 
personas voluntarias, con grandes 
presupuestos y con lo básico... Pero 
todas con la ilusión de que es posible 
cambiar esta sociedad.

En el recorrido que hemos reali-
zado, una de las constantes ha sido 
la participación. La entendemos en 
el sentido más amplio del término. 

Creemos en la fuerza de lo común, 
del trabajo entre asociaciones de ve-
cinos, entidades sociales, agentes so-
ciales... Fruto de ese trabajo son algu-
nas de las iniciativas comunes que se 
han ido consolidando en los barrios 
de Vallecas y que se siguen añadien-
do a todo el resto de iniciativas que 
buscan hacer de este barrio un espa-
cio más humano y habitable. Clave 
en ese diseño y desarrollo de la parti-

cipación han sido las personas volun-
tarias. En este sentido, consideramos 
a las personas voluntarias como una 
expresión de la acción ciudadana, 
crítica y solidaria, al servicio de la so-
ciedad.

Una de las líneas de trabajo ha si-
do los programas europeos. En 1998 
iniciamos el trabajo en estos pro-
gramas con el CLAP. Desde enton-
ces nuestro trabajo en los programas 

europeos nos ha permitido mejorar 
nuestro conocimiento, establecer re-
des de trabajo con entidades simila-
res en otros países de Europa y fi nan-
ciar el trabajo diario de las entidades 
de la red. 

En estos momentos estamos de-
sarrollando el programa SMAU, cuyo 
objetivo es sensibilizar a los jóvenes 
sobre el mal uso de las redes sociales 
y las tecnologías de la información y 
la comunicación. Desde este progra-
ma  se ofrecen a las personas jóvenes 
herramientas para reconocer y com-
batir contra el mal uso de las redes 
sociales y las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación a través de 
trabajos de campo y espacios de for-
mación.

Quisiéramos dar las gracias a to-
das las personas que a lo largo de es-
tos años han creído en este proyec-
to de participación, a las familias de 
los chicos y chicas que participan en 
las entidades de la red, a los equipos 
educativos, a los técnicos, a los fi nan-
ciadores, a los medios de comunica-
ción... ■

■ MÁS INFORMACIÓN
www.asociaciones.o rg/coordinadora

Actualidad

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de la infancia y la juventud. CĲ TL Vallecas

Escolarización: 
ven a la pública

 ✒ REDACCIÓN

La delegación de la FAPA de Vallecas 
ha puesto en marcha una campaña de 
promoción de la escolarización en la 
enseñanza pública, a través de la cual 
está ofreciendo a las Escuelas Infan-
tiles del barrio la organización de re-
uniones con objeto de informar a las 
familias sobre el 
p r o c e s o 
de escola-
rización.

En di-
chas reu-
niones se 
ofrece a las 
familias to-
da la infor-
mación que 
necesitan co-
nocer sobre 
el proceso de 
admisión de 
alumnos en 
los centros sos-
tenidos con fondos públicos para el 
próximo curso 2015/2016, aclaran-
do además todas las dudas que pue-
dan surgir.

Las escuelas o personas interesa-
das pueden enviar un correo electró-
nico a fapavk@gmail.com. Además, 
es posible consultar toda la docu-
mentación actualizada al respecto en 
pestaña de “Documentos” del blog de 
la FAPA (https://fapavallekas.word-
press.com) ■
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Plazo de inscripción del 10 al 24 de marzo
BILINGÜISMO AVALADO POR:

Infórmate en www.madrid.org/buscadordecolegios y en el 012
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Cañada Real: 
inactividad y 
desencanto

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Desde las últimas noticias que 
publicábamos sobre la Caña-
da Real Galiana, el pasado 
mes de diciembre, parecía que 
las cosas se habían reactivado, 
pero la actividad registrada 
en enero ha resultado espejis-
mo en febrero. La incertidum-
bre de vecinos y asociaciones 
de que hablábamos en su mo-
mento se ha tornado, pues, en 
desencanto.

Como decimos, las mesas 
de trabajo constituidas en el 
acuerdo marco volvían a la ac-
tividad el primer mes del año: 
el 23 de enero se reunía la Me-
sa Social, y el 30 la de Urbanis-
mo. Pero ahí quedaba todo: 
en febrero no ha habido nue-
vas reuniones, y la de la Comi-
sión de Sanidad pertenecien-
te a la Mesa Social, fi jada para 
el 3 de marzo y que solía re-
unirse cada dos meses, se ha 
aplazado sin nueva fecha has-
ta el momento. No pinta bien: 
cierto es que la grúa ya no de-
rriba, pero si en su momento 
se fi rmó un acuerdo marco, se 

supone que la idea es avanzar 
para dar a la Cañada las solu-
ciones que necesita, implican-
do a vecinos y a asociaciones 
en el proceso. Que de repente 
pare toda actividad no es co-
sa para felicitarnos precisa-
mente…

El pasado 16 de febrero, 
el director general de Urbanis-
mo y Estrategia Territorial de 
la Consejería de Ordenación 
del Territorio y Medio Am-
biente de la CAM anunció en 
una comparecencia que se pu-
blicarán los censos de la Caña-
da, que se contratará a unos 
redactores para que diseñen 
los Planes Generales de Or-
denación Urbana de los tres 
ayuntamientos por donde pa-
sa —Coslada, Rivas y Ma-
drid— para que forme parte 
de los municipios y que se va 
a constituir una Mesa Gene-
ral de Coordinación entre Se-
guridad, Social y Urbanismo. 
Como vemos, las Administra-
ciones continúan anunciando 
que se van a hacer muchas co-
sas, pero la pregunta es la de 
siempre: ¿cuándo? ■   

Encasa Cibeles no garantiza 
la seguridad en las viviendas 
que ha comprado en el PAU 
âLos vecinos, hartos de las okupaciones mafi osas en los bloques vendidos por el IVIMA

 ✒ A.V. PAU ENSANCHE DE VK

El 25 de octubre de 2013, la 
Comunidad de Madrid fi rma 
la venta de 2.935 viviendas. 
La empresa ganadora es Azo-
ra, con capital del fondo de in-
versión Goldman Sachs. Po-
co después, Azora constituye 
una sociedad instrumental lla-
mada Encasa Cibeles, a nom-
bre de la cual inscribe la pro-
piedad. La mayoría de estas 
viviendas, unas 2.300, están 
en régimen de alquiler con op-
ción a compra; el resto, de al-
quiler convencional. Del total, 
1.037 son promociones del 
Ensanche de Vallecas —728 
con opción a compra y 309 so-
lo de alquiler—. Estas últimas 
están agrupadas en 5 edifi cios 
de los 12 vendidos.

Desde el principio, Enca-
sa Cibeles ha mostrado más 
interés por unos edifi cios que 
por otros. Entre los más des-
atendidos están aquellos que 
concentran la vivienda que 
no tiene opción de compra y 
que, por lo general, está des-
tinada a familias en condicio-
nes de especial necesidad. La 
falta de control y supervisión 
facilitó que, entre abril y ma-
yo de 2014, en tres edifi cios se 
produjese una okupación ma-
siva de pisos mediante prácti-
cas mafi osas, de manera que 
un grupo reducido de perso-
nas entraba en las viviendas 
y preparaba los enganches a 
luz y agua para luego vender-
las o alquilarlas a familias de 
su red. Este grupo ha genera-
do toda clase de problemas de 

convivencia, ensuciando los 
edifi cios y las calles colindan-
tes, destrozando el mobiliario 
de los edifi cios y generando 
problemas de ruidos, fi estas 
en la calle hasta altas horas de 
la noche, intimidaciones y en-
frentamiento a vecinos, des-
trozos en garajes, hurtos en 
vehículos, etc. Los principales 
altercados se han producido 
cuando los vecinos han inten-
tado evitar nuevas okupacio-
nes o cuando trabajadores de 
las empresas de suministros 
venían a supervisar los cuar-
tos de contadores. En estas 
ocasiones, los grupos mafi o-
sos han sacado cuchillos, pa-
los e incluso pistolas. 

Las continuas protestas 
por parte de los vecinos a En-
casa Cibeles propiciaron una 

primera reunión de Encasa Ci-
beles con los vecinos y la in-
terlocución de la A.V. PAU del 
Ensanche de Vallecas, a la que 
siguieron varias reuniones y 
contactos en las que Encasa se 
comprometió a establecer una 
coordinación fl uida con la Po-
licía, agilizar las denuncias de 
las okupaciones mafi osas y po-
ner una empresa de seguridad 
que evitase nuevas okupacio-
nes y situaciones de confl icto.

La empresa de seguridad 
elegida fue MOTAL, que le-
jos de solucionar el proble-
ma lo acrecentó. Entre tan-
to, los problemas se fueron 
agravando y consolidando. El 
8 de enero de 2015 un grupo 
de mafi osos destrozó un por-
tal. Encasa Cibeles decidió en-
tonces, a demanda de los veci-

nos, incorporar el 22 de enero 
a otra empresa de seguridad 
en el edifi cio de Gran Vía del 
Sureste con Eduardo Chilli-
da. El recibimiento de los ma-
fi osos consistió en apedrear-
les y destrozar la caseta de los 
vigilantes. El 27 de enero vol-
vieron a destrozar otro portal 
y en el incidente le arrojaron 
un extintor desde un 6º piso a 
una vecina. Correos ya no re-
parte en el edifi cio, pues no 
hay buzones...

Los vecinos han vuelto a 
reunirse con Encasa Cibeles 
en febrero, pero todas las me-
didas que siguen poniéndose 
en práctica van dirigidas a evi-
tar nuevas okupaciones, y nin-
guna a garantizar la seguridad 
de los vecinos, cuyo hartazgo 
crece por momentos. ■

¡Defendamos el CSOJ Atalaya!
âComunicado del centro ante el riesgo de desalojo

 ✒ CSOJ ATALAYA

Algo va mal en un pueblo cuando 
las sonrisas de su juventud generan 
miedo, cuando sus sueños se obser-
van con peligro y su empoderamien-
to con alarma. Algo va mal en nues-
tra tierra cuando se cierne sobre el 
CSOJ Atalaya el riesgo de desalo-
jo, como nos han hecho saber varias 
personas que decían venir en nom-
bre del IVIMA, que pese a ser un or-
ganismo de la comunidad autóno-
ma, vienen azuzados por la Junta 
Municipal.

Debe de ser que este sistema es 
más amante de los espacios devasta-
dos por la guerra (salvando las dis-
tancias) que de los espacios llenos 
de alegría, ilusión y entusiasmo. Y es 
que así se encontraba nuestra atala-

ya aquella noche fría en la que se nos 
ocurrió empezar a darle vida: pare-
des rotas, puertas reventadas, cris-
tales hechos añicos que había que 
apartar para poder avanzar por los 
pasillos; sin luz, sin agua, en silen-
cio. Tres años de silencio en el que 
las voces de sus estudiantes se ha-
bían dejado de escuchar; tres años 
de silencio rotos por actos de vanda-
lismo; tres años de silencio, de aban-
dono, y sobre todo de inutilidad de 
un espacio, que solo parece incomo-
dar cuando se oyen voces de perso-
nas que lo llenan de utilidad, de pro-
testa y de construcción popular.

Y es que, a marchas forzadas, la 
juventud castellana estamos apren-
diendo el papel en el que preten-
de sumirnos el sistema, sobre todo 
a la de los municipios más popula-

res de nuestro pueblo, como Valle-
kas. Negándonos el futuro con una 
educación cada vez más elitista, 
ofreciéndonos trabajos basura y pro-
poniéndonos vías de escape para ob-
viar nuestra situación, pretenden 

convertirnos en una juventud igno-
rante, esclava pero “feliz”.

Pero nos negamos a aceptar ese 
papel, y, como decíamos en nues-
tra presentación, nos proponemos 
disfrutar de nuestra vida en plena 

conciencia, transformando nuestra 
resignación en rabia, la rabia en or-
ganización y la organización en vic-
toria; victorias pequeñas que grano 
a grano van construyendo pueblo. 
Okupamos este espacio para poder 
ofrecer a la juventud espacios de re-
fl exión, relación y debate, siendo ya 
una victoria el habernos encontrado, 
y que será aún mayor cuando consi-
gamos entre todos asentar este pro-
yecto tan necesario para la juventud.

Por ello hacemos un llamamien-
to a Vallekas y a su juventud a seguir 
disfrutando y construyendo el CSOJ 
Atalaya; participando en sus distin-
tos talleres y actividades, como la bi-
blioteca, los torneos deportivos, las 
clases de apoyo, el gimnasio, las cla-
ses de deportes de contacto, los bai-
les tradicionales castellanos, el taller 
de autodefensa femenina, la cafete-
ría, el taller de teatro, el aula de ar-
tes y serigrafía, las clases de música y 
locales de ensayo… Porque nuestros 
sueños son su peor pesadilla, ¡ade-
lante  Vallekas, adelante la juventud, 
construyamos pueblo, defendamos 
el CSOJ Atalaya! ■

La venta de viviendas públicas ha cosechado el rechazo vecinal. A.V. PAU del Ensanche de Vallecas

¿Cuándo logrará la Cañada las soluciones que necesita? Cedida

 R.B.T.
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Señalizado el recorrido del Conjunto 
Escultórico de Palomeras Bajas

 ✒ REDACCIÓN

La Asociación de Vecinos 
de Palomeras Bajas nos in-
forma de que en el mes de 
febrero se ha procedido a 
instalar la señalización del 
recorrido del Conjunto Es-
cultórico de Palomeras Ba-
jas, prevista en los com-
promisos adquiridos en las 
reuniones mantenidas por 
el área de Patrimonio Ar-
tístico y Paisaje Urbano del 
ayuntamiento de Madrid 
y la asociación vecinal. Al 
igual que la remodelación 
y recuperación de los jardi-
nes en torno a las escultu-
ras, que se ha llevado a cabo 
entre los meses de agosto y 
diciembre por el área de Pa-
trimonio Verde, esta actua-
ción responde a la reiterada 
insistencia de la asociación 
de la puesta en valor de es-
te conjunto escultórico úni-
co en un barrio popular.

Dicha señalización va a 
permitir, mediante los pane-
les instalados, situar la zona 
donde se hallan las escultu-
ras y facilitar el recorrido a 

través de las señales en las 
farolas, encaminando e in-
formando de cómo mejor 
acceder a ellas.

Para la información se 
parte del acceso al barrio por 

las estaciones de RENFE Cer-
canías del Pozo y de Asam-
blea-Entrevías, situando los 
paneles cerca de éstas, y en 
paralelo a partir de ellos se 
hace un peine de señalización 

de las farolas hacia cada una 
de las esculturas.

Nos parece un logro im-
portante que va a ayudar y a 
facilitar visitar y conocer el 
conjunto escultórico. ■

Una actuación que ayudará a visitar y conocer el conjunto escultórico. A.V. Palomeras Bajas

Servicio de Dinamización 
de Empleo Palomeras Bajas

 ✒ A.V. PALOMERAS BAJAS

La Asociación Vecinal de Palome-
ras Bajas, con la Federación Re-
gional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid (FRAVM), ha fi rmado 
con el Ayuntamiento un conjunto 
de actuaciones denominado “Plan 
de Barrio de Palomeras Bajas”. 

Dentro de los Planes de Ba-
rrio, como podréis imaginar, el 
empleo es una prioridad, y esto se 
concreta en la puesta en marcha 
de los llamados “Planes de Em-
pleo de Barrio”. Gracias al empuje 
de la asociación vecinal, durante 
2015 las personas desempleadas 
del barrio podrán benefi ciarse del 
Plan de Empleo de Barrio de Pa-
lomeras Bajas. Pero, ¿eso qué sig-
nifi ca? ¿Qué benefi cios reporta al 
vecindario un plan de empleo?

En primer lugar, la presencia 
en el local de la asociación veci-
nal de una dinamizadora de em-
pleo, una orientadora laboral que 
durante todo el año echará una 
mano a las personas desemplea-
das del barrio en proceso de in-
serción laboral. ¿De qué manera? 
Ayudando a mejorar sus herra-
mientas de búsqueda de empleo 
(currículum, cartas de presenta-
ción, listados de empresas), com-
partiendo recursos de empleo y 
formación, etc. Nuestra dinami-
zadora de empleo, cuyos horarios 
y teléfono aparecen en el recua-
dro, se llama Belén Shaw.

Además, podrán acceder, de 
manera directa y preferencial, a 
los recursos de la Agencia para 
el Empleo del ayuntamiento de 
Madrid. Es decir: podrán ser 
atendidas de manera individua-
lizada (para orientación labo-
ral y/o autoempleo), además de 
entrar en la bolsa de empleo del 
Ayuntamiento, y optar a una se-
rie de cursos de formación ocu-
pacional

El Servicio de Dinamización 
de Empleo de la asociación veci-
nal está destinado a las personas 
que residen en el barrio. Y son 
nuestros vecinos y vecinas los que 
pueden acceder, de manera pre-
ferente, a los recursos de la Agen-
cia para el Empleo. ■

■  MÁS INFORMACIÓN 
Y CONTACTO

A. V. Palomeras Bajas. Travesía 

Felipe de Diego, 31, posterior.

Teléfono: 628 180 319  (Belén).

Correo-e: dinamizaempleo.

palomeras@aavvmadrid.org

Miércoles, de 10:00 a 14:00 y de 

17:00 a 20:00. Jueves, de 10:00 a 

14:00. Llama en estos horarios y 

pide cita. 

Orientación laboral, recursos 

sobre formación ocupacional y 

profesional y acceso a la bolsa 

de empleo de la Agencia para el 

Empleo del Ayuntamiento.

COLEGIO DIOCESANO
MARÍA INMACULADA
Estamos en el barrio desde los años 50  y aquí permanecemos con 

los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

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

  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Aulas multimedia
Biblioteca 
Laboratorios

Comedor
Cocina propia
Servicio de acogida

Departamento  
de orientación
Potenciación  
del inglés (BEDA)

  —  Auxiliares de 
conversación

  —  Preparación ex. 
Cambridge

 —  Horario ampliado

Contacto:
C/ Mogambo, 5
Tel: 91 777 46 51

colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es

Tel: 91 507 64 17 
(infantil y primaria)

Formación en 
valores cristianos

“EDUCAMOS PARA 
ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA  

LA VERDAD”
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Actos de homenaje a 
las víctimas del 11M

 ✒ REDACCIÓN

Como cada año, el 11 de mar-
zo tendrán lugar distintos ac-
tos a lo largo de toda la jorna-
da en memoria de las víctimas 
de los atentados del 11M, del 
que este 2015 se cumplen ya 
11 años.

Las conmemoraciones-
programadas este año co-
menzarán a las 10:00, con 
un acto en la plaza de Atocha 
convocado por la Asociación 
11M Afectados del Terro-
rismo, Comisiones Obreras, 
UGT y la Unión de Actores, 
durante el que se realizará 
una ofrenda fl oral y la lectura 
de varios poemas. Más tarde, 
a las 12:00, la asociación de 
afectados convoca también 
un acto en Torrejón de Ardoz 
en recuerdo de todas las victi-
mas de dicha localidad, que se 
llevará a cabo junto al monu-
mento situado frente a la esta-
ción de Cercanías, y en el que 
habrá también ofrenda fl oral y 
lectura de poemas. 

Ya por la tarde, a las 
18:00, el Distrito Villa de Va-

llecas realizará una ofrenda 
fl oral en recuerdo y homenaje 
a las víctimas de los atentados 
ante el monumento “Ilusión 
Truncada”, en la avenida de 
Santa Eugenia c/v avenida del 
Mediterráneo (barrio de San-
ta Eugenia). 

Finalmente, a las 19:00, la 
Asociación de Vecinos El Pozo 
del Tío Raimundo y la Asocia-
ción 11M Afectados del Terro-
rismo convocan, como cada 
año, un acto en la estación de 
Cercanías de El Pozo, junto al 
monumento conmemorativo. 
La presentación correrá a car-
go de José María Alfaya, quien 
a continuación leerá dos tex-
tos: uno de Pilar Manjón por 
la asociación de afectados y 
otro de Gabriel del Puerto por 
la asociación vecinal. Después 
se dará lectura a dos poemas, 
de Agustín Zamora y de los 
jóvenes del colectivo La Calle 
respectivamente, para cerrar 
el acto con la acostumbrada 
ofrenda fl oral y el minuto de 
silencio en recuerdo de las víc-
timas de los atentados terro-
ristas de aquel 11 de marzo.  ■

La música como forma de inclusión 
para los adolescentes vallecanos

 ✒ ASOCIACIÓN BARRÓ

La fundación Voces va a impar-
tir talleres musicales para las y 
los adolescentes que participan 
en los proyectos socioeducati-
vos de Barró. Se trata de una 
iniciativa que busca motivarlos 
para su desarrollo personal. Al-
rededor de 30 jóvenes de entre 
15 y 18 años, que asisten a Aso-
ciación Barró en el distrito de 
Vallecas, participarán a lo largo 
de este año en un proyecto de 
música para la inclusión.

Se trata de una iniciativa 
que se realiza en colaboración 
con la fundación Voces gracias 
a la cual profesionales de la 
música impartirán a las y los 
adolescentes talleres de músi-
ca. Dichos talleres se darán dos 
horas semanales en los centros 
de Barró de Ciudad Lineal y de 
Vallecas. El objetivo de estos ta-

lleres, más allá del aprendizaje 
de nociones musicales, es pro-
mover el desarrollo personal de 

los jóvenes, así como ofrecerles 
la música como una manera 
de expresarse y comunicarse. 

Se trata de chicos y chicas que 
asisten a la Asociación Barró 
para participar en proyectos 
lúdicos y de refuerzo educati-
vo para fomentar la inclusión 
de los menores en situación de 
vulnerabilidad social.

Barró hace así una apuesta 
por las actividades culturales 
para completar la formación 
integral que ofrece a los y las jó-
venes madrileños. En la misma 
línea, Voces pretende lograr el 
desarrollo de los colectivos en 
situación de exclusión a través 
de la cultura como fuente de 
inspiración y base para el cam-
bio social.

La formación musical ha 
comenzado a fi nales de febre-
ro en Vallecas, con un taller de 
instrumentos musicales con 
material reciclado, con el que 
las y los chicos se han mostrado 
entusiasmados. ■

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

GRAN VARIEDAD  
EN APERITIVOS

CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Especialidades:  
MMiMiMMMMMMMM érércoleles:s:s:s  CoCoCCCCCCCCoCCCCociciciciidodod MMadadririiilelelleñññoñooo
JJuJuJ eveveveveses: AAAArrrrrrozozozozo ccconnonn bbbogoggavavaantette
ViViieererererrrrrrrrnenenneneeneneneneennes:s:s:ss:sss:s PaPaPPPaPaPPaPaPPaPPPPP tataatatatattataas s coon n carnrnnneeee

MENUS DIARIOS 
(t(tammbibiénéné pparararararararaaaa 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

-

 Todo tipo de estores
 Instalación y reparación
 de toldos y persianas
C/ Carlos Martín Álvarez, 86  
(a 80 m. de Avenida de San Diego)

 91 166 62 86 / 622 46 78 60
www.persianastoldosestoresmadrid.es 

lorennage@gmail.com

Agradecimiento de la 
Peluquería Tres Rosas

 ✒ REDACCIÓN

Marisa, de la Peluquería Tres 
Rosas (C/ Monte de Montjuich, 
18), nos escribe para contarnos 
sobre el éxito de la iniciativa de 
los calendarios benéfi cos pa-
ra ayudar en la lucha contra el 
cáncer, de la que nos hacíamos 
eco en el número de noviembre 
y que la peluquería ha realiza-
do por segundo año consecuti-
vo. Esta vecina nos comenta que 
este año han superado las cifras 
del año anterior, consiguiendo 
vender 1.100 ejemplares y donar 
5.000€, una vez descontados los 
gastos de la imprenta.

“Estamos muy contentas 
y agradecidas por cómo ha co-
laborado la gente del barrio, y 
también a vosotros por publicar-
lo. Mil gracias a todos los veci-
nos del barrio y a vosotros”, nos 
dice Marisa. Mil gracias también 
a vosotras, vecina, por la iniciati-
va y por contar con el periódico 
para la difusión de la misma, y 
ahora también la de tan buena 
noticia.   ■

Alzheimer no: 
‘Proyecto Vallecas’
Naturalmente que no. Un año 
más, la Fundación Reina So-
fía, con la colaboración de la 
Fundación Centro de Inves-
tigaciones de Enfermedades 
Neurológicas, la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamien-
to, el pasado día 20 de febre-
ro, rindió un homenaje en 
honor al voluntariado del Pro-
yecto Vallecas, al cumplir un 
año más de vida. Esta vez en 
el Teatro La Latina, escenario 
de las actuaciones inolvida-
bles de nuestra siempre recor-
dada Lina Morgan.

Tenemos que destacar las 
dos grandes sorpresas que nos 
llenaron de regocijo. Primero 
la asistencia de la reina So-
fía, que con su característica 
afabilidad, entrega y cariño 
a nuestros mayores, subió al 
escenario para besar o dar 
la mano a todos y cada uno 
de los integrantes del coro 
de “Veteranos Valencianos”, 

integrado por “Artistas” de 
entre ochenta y noventa años 
que, arrastrado el peso de sus 
años, hicieron nuestro deleite. 
En segundo lugar, la admira-
ción causada por la actuación 
del coro, que, con maestría y 
dominio para cantar temas en 
español, valenciano, inglés e 
italiano, nos dejó orgullosa-
mente sorprendidos.

El teatro, lleno de bote 
en bote por todos nuestros 
voluntarios, aplaudió larga-
mente y a rabiar esa actuación 
digna de repetirse en mejores 
escenarios.

Desde esta columna, 
nuestro cerrado aplauso de 
gratitud a todo el personal 
científi co y administrativo, 
muy bien representado como 
siempre por Paloma y Paquita, 
de nuestro Centro Reina Sofía 
de Vallecas, por tan admirable 
labor. Mil gracias, de verdad.

Carlos A. Camargo Gómez

Acto el año pasado junto al monumento al lado de la estación de Cercanías de El Poo. A.V. El Pozo

Alrededor de 30 jóvenes participarán en este proyecto. Asoc. Barró



www.bricomart.com

Horario de almacén
Lunes a viernes de 7:00 h. a 21:30 h. Sábados de 7:30 h. a 22:00 h.
Domingos de apertura: día entero de 9:00 h. a 21:00 h., medio día de 9:00 h. a 15:00 h.
Abrimos todos los festivos de 7:30 h. a 21:30 h.

MADRID . USERA
Av. Los Rosales, 24 - 28041 Madrid 
Teléfono: 91 343 27 90

GRAN APERTURA
MADRID . USERA

18
de marzo
A LAS 7.00 h.MÁS CERCA DE TUS OBRAS

PRECIOS
DE ALMACÉN

IVA INCLUIDO

TODO EL STOCK 
EN EL ALMACÉN

MARCAS DE 
CALIDAD 

PROFESIONAL

HORARIO
DE ALMACÉN
ABRIMOS A LAS 7.00 H.

 ANTE TODO,
 PROFESIONALES
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Valdemingómez 
sigue oliendo mal

 ✒  ASAMBLEA 15M VILLA DE VALLECAS

El pasado 22 de febrero, compas de 
la Asociación Vecinal del PAU Ensan-
che de Vallecas acudieron a nuestra 
asamblea para informar sobre la de-
manda colectiva por contaminación 
odorífera que van a interponer contra 
el ayuntamiento de Madrid tras seis 
años denunciando los malos olores, 
procedentes principalmente del Par-
que Tecnológico de Valdemingómez, 
que gestiona la basura de todos los ha-
bitantes de la ciudad de Madrid, y que 
afectan no solo al Ensanche de Valle-
cas, que se encuentra a 2 km de dicha 
instalación, sino a otros barrios y mu-
nicipios de Madrid (Santa Eugenia, 
Congosto, la UVA, Puente de Vallecas, 
Rivas, Getafe…).

Al principio el consistorio negaba 
los olores. A través de un formulario 
en la página web de la asociación, los 
vecinos registraron desde noviembre de 
2008 los olores sufridos, por lo que el 
Ayuntamiento tuvo que reconocer que 
existían y en 2011 atendieron la peti-

ción vecinal de dejar de usar la planta de 
compostaje de Las Lomas. Sin embargo, 
la planta de separación y clasifi cación 
adjunta a Las Lomas siguió funcionan-
do, planta cubierta tan solo por un te-
chado, que el Ayuntamiento se compro-
metió a cerrar por todos sus lados para 
evitar el escape de “malos efl uvios”, 
actuación que no se ha llevado a cabo.

Tras la inutilización de Las Lomas, 
el ayuntamiento de Madrid realizó un 
estudio olfatométrico, cuyo resultado 
fue que los olores se habían reducido en 
más de un 80%. Como su nariz les decía 
que no era así, los vecinos realizaron su 
propio estudio olfatométrico en 2012, 
demostrando que dicha reducción fue 
del 30% y que los olores seguían siendo 
inaceptables. 

El 1 de agosto de 2013 mantuvie-
ron una reunión con el consejero de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento, 
que no negaba la existencia de malos 
olores, pero aseguraba que no venían 
del Parque Tecnológico de Valdemin-
gómez, sino de otras fuentes, como de-
puradoras, vertederos incontrolados o 

Cañada Real, y descalifi có el estudio 
olfatométrico de los vecinos, compro-
metiéndose a realizar un estudio inte-
gral para detectar las fuentes de malos 
olores y aplicar las medidas correcto-
ras oportunas, que después de un año 
y medio aún no ha iniciado: aún está 
en fase de búsqueda de fi nanciación. 
Los vecinos del Ensanche de Vallecas 
sí han podido hacer un nuevo estudio 
olfatométrico que demuestra, una vez 
más, que la situación no solo no ha me-
jorado, sino que ha empeorado. 

La Defensora del Pueblo ha rea-
bierto el expediente sobre malos olo-
res debido a una nueva “avalancha” de 
quejas de los vecinos, que han lanzado 
una campaña de crowdfunding (micro-
mecenazgo) para conseguir el dinero 
necesario para sufragar los gastos jurí-
dicos (equipo de abogados) y técnicos 
(estudio olfatométrico) que supone la 
demanda. Las donaciones económi-
cas pueden realizarse físicamente en 
la hucha de la mesa informativa de la 
Asamblea 15M Villa de Vallecas (du-
rante las asambleas que se celebran de 
12:00 a 14:00 el 2º y 4º domingo del 
mes), transfi riéndolo a la cuenta de 
la A.V. PAU Ensanche Vallecas (ES93 
0049 1954 1626 1000 8424, concep-
to “Donación demanda olores”) o a 
través de la página web de goteo.org 
(http://goo.gl/xzemM9). Ya se han re-
caudado 4.880 euros, pero se necesita 
llegar a 7.320 euros. Si puedes aportar, 
hazlo: juntos podemos. ■

Amnistía Internacional 
en nuestro barrio
✒ AI VALLECAS

Amnistía Internacional es una enor-
me comunidad mundial de defenso-
res de derechos humanos. Se trata de 
una organización formada por más de 
3.200.000 socios y activistas, reparti-
dos por más de 150 países, que parti-
cipan de distintas maneras en ella. Su 
funcionamiento es sencillo: en primer 
lugar, investiga, documenta e informa 
sobre abusos contra los derechos hu-
manos; y, posteriormente, emprende 
acciones prácticas para poner fi n a di-
chos abusos.

AI es independiente de todo Go-
bierno, ideología política o credo reli-
gioso. Para garantizar efectivamente 
su independencia, no solicita ni acepta 
contribuciones económicas de Gobier-
nos, partidos políticos o grandes em-
presas. Su fi nanciación se basa en las 
cuotas de sus socios y en las contribu-
ciones que realizan todas aquellas per-
sonas que quieren apoyar su tarea.

El grupo local de Vallecas
En la primavera de 2008, un grupo 

de socios de AI, a instancias de la orga-
nización, constituyó el grupo local de 
Vallecas con la fi nalidad de implicarse 
como activistas a nivel del barrio en las 
actividades que AI desarrolla para la 
defensa y la promoción de los derechos 
humanos. Inicialmente, nos animamos 
un grupo de ocho personas muy hete-
rogéneas: varias generaciones, diversas 
profesiones, estilos de vida y disponibi-
lidades de tiempo; unos con niños pe-
queños, otros con adolescentes, otros 
jubilados… Pero en estos casi siete años 
hemos aprendido juntos, seguimos 

aprendiendo y vamos incorporando a 
nuevos compañeros.

En esta andadura, hemos salido a 
las calles de Puente y Villa de Vallecas 
a informar y solicitar el apoyo de nues-
tros vecinos en el marco de diversas 
campañas desarrolladas por Amnistía 
Internacional: por el cierre del penal 
de Guantánamo, por los derechos 
de las personas emigrantes, contra 
la pena de muerte, por la libertad de 
expresión, por los derechos sexuales 
y reproductivos de las personas, con-
tra la tortura, etc. Hemos realizado 
exposiciones fotográfi cas, sesiones de 
cinefórum, actividades formativas en 
diversos colegios e institutos…

Retos 
Sin perder de vista el espíritu inter-

nacional de AI, hemos denunciado, y lo 
seguiremos haciendo, los graves pro-
blemas de respeto a los derechos hu-
manos que afectan a muchas personas 
en nuestro país, y más concretamente 
en Madrid y en Vallecas. Os animamos 
desde este medio a uniros a nosotros. 
Existen distintas formas de participar 
en nuestro grupo (como activistas, 
como colaboradores puntuales…). 
Nos reunimos los primeros y terceros 
miércoles de cada mes en el local de la 
Parroquia de Sto. Tomás de Villanueva 
(C/ Los Leoneses, 6). Las acciones las 
llevamos a cabo generalmente los vier-
nes o domingos. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
Correo-e: vallecas@madrid.es.amnesty.org

Web: http://es.amnesty.org/vallecas/

Las Marchas de la Dignidad vuelven a Madrid el 21M
 ✒ MARCHAS DIGNIDAD VALLEKAS

Marchas de la Dignidad vuelven a Ma-
drid el 21 de marzo con el objetivo 
de exigir una vida con dignidad. Des-
de todos los puntos del Estado espa-
ñol, columnas de dignidad se movili-
zarán para defender el programa del 
movimiento 22M como paso previo a 
la convocatoria de la movilización ge-
neral de octubre, concretada en una 
huelga general laboral, de consumo y 
social.

A un año de la conmemoración 
de la gran manifestación del 22M que 
concentró en Madrid a centenares de 
miles de personas, la situación no ha 
cambiado a mejor, y se profundizan 

las consecuencias de los perversos 
efectos de las llamadas “políticas de 
austeridad” impuestas por la troika.

Así, las Marchas de la Dignidad 
vuelven a pedir a la mayoría social y 
a la clase trabajadora que se movilice, 
que demuestre en la calle que quere-
mos vivir con dignidad, que identifi -
quemos a los culpables de esta grave 
e injusta situación social que vivimos 
y defendamos el programa del 22M. 
Un programa de mínimos con un gran 
consenso social y político en tomo a 
los siguientes puntos:

— No al pago de la deuda, ilegal, 
ilegitima y odiosa.

— Defensa de los servicios públi-
cos para todos.

— Trabajo digno con derechos y 
salario sufi ciente, reducción de la jor-
nada y renta básica.

— Derecho a decidir de las per-
sonas, los pueblos y las naciones del 
Estado en los aspectos que atañen a su 
vida y futuro.

— Defensa de los derechos de la 
mujer y por un futuro para nuestra 
juventud.

— Contra la precariedad laboral y 
social, no a las reformas laborales.

— Contra la represión y la Ley 
Mordaza.

— No a los tratados entre Gobier-
nos y transnacionales contra los dere-
chos sociales. No al TTIP.

— Derecho a una vivienda digna y 
no al corte de los servicios esenciales 
de luz, agua y gas.

— No a la OTAN, No a las guerras.
En Vallekas, las Marchas saldrán 

a las 14:00 del bulevar de Villa (paseo 
Federico García Lorca - Metro Villa Va-
llecas), llegando a las 15:30 al Metro 
Buenos Aires. A las 16:00 nos juntare-
mos con las compañeras que allí nos es-
peren y partiremos a la manifestación.

Por último, queremos animar a las 
y los vecinos a sumarse a los comités 
ya existentes de Puente y Villa de Va-
llekas, para reforzar las Marchas, los 
espacios de Unidad Popular y caminar 
todas juntas a la huelga general de 
octubre. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
Encuéntranos en http://

marchasdignidadvallekas.wordpress.

com (Red) - @MarchasVallekas (Twitter)  - 

Marchas Dignidad Vallekas (Facebook).

#Asamblea 15M

Celebrando el Día Internacional de los Derechos Humanos. A.I. Vallecas
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IV Carrera 
Popular 
PAU de 
Vallecas
✒ A.V. PAU DEL ENSANCHE DE 

VALLECAS

Por cuarto año consecutivo, 
los runners del barrio y de to-
do Madrid y los vecinos del PAU 
de Vallecas podrán disfrutar de 
los 10 km de carrera por las ca-
lles del Ensanche. Será el 19 de 
abril a las 10:00, y tendrá la sa-
lida en la calle José Tamayo, a 
la altura del nº 17, entre las ca-
lles Rafael de León y Cañada 
del Santísimo.

Abrimos la inscripción on-
line con tiempo sufi ciente pa-
ra facilitar la participación de 
los corredores. Este año a par-
tir de marzo se podrán reco-
ger los dorsales y los chips en la 
Asociación Vecinal del PAU de 
Vallecas; actualizaremos en la 
web la información con el día 
exacto.

Los organizadores de la ca-
rrera son la junta municipal del 
Distrito de Villa de Vallecas del 
ayuntamiento de Madrid y la 
Asociación Vecinal PAU del En-
sanche de Vallecas, y los patro-
cinadores son el Centro Comer-
cial La Gavia y Supermercados 
Aldi. En las próximas semanas 
iremos confi rmando el cartel y 
otros detalles, como los colabo-
radores y otros patrocinadores.

Existirán varias categorías, 
desde juveniles (16 años) has-
ta veteranos. El precio de la ins-
cripción será de 6€, y se podrá 
realizar hasta el 14 de abril, en 

http://timinglap.inscripciones-
deportivas.com o en el local de 
la asociación (C/ Baños de Val-
dearados, 15), los miércoles de 
10:00 a 14:00 y los martes y jue-
ves de 19:00 a 21:00. ■

■ MÁS INFORMACIÓN
www.paudevallecas.org

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Prisas para despedir a Wilfred
El mes pasado informábamos sobre el fallecimiento del que 
fuera guardameta del Rayo, Wilfred Agbonavbare, y de los 
esfuerzos del club por traer a España a sus tres hijos. Con-
seguido el objetivo, el Rayo se propuso homenajear a Wil-
fred depositando un ramo de fl ores junto al poste de una 
de las porterías que defendió durante seis años. El home-
naje, realizado por Raúl Martín Presa y los hijos de Wilfred, 
tuvo que hacerse “a la carrera” porque el fútbol de hoy en 
día cuenta con los horarios “milimetrados”. El presidente 
del Rayo, los hijos de Wilfred, periodistas y fotógrafos tu-

vimos que acelerar el paso para evitar que al Rayo le cayera 
una sanción. La televisión manda y los sentimientos no ca-
ben en este fútbol-negocio. Una vergüenza.

Los relaños de Relaño
La Federación de Peñas del Rayo ha mostrado su queja 
por una información del diario As, fi rmada por su direc-
tor, Alfredo Relaño. En ella aseguraba: “Paco Jémez (…) 
ha declarado que la afi ción del Rayo es muy buena y ha 
dicho algo así como que ‘se están equivocando con ella’. 
Caray, es muy buena hasta que corta el cable de la luz po-
co antes del partido”. Según la Federación, Relaño acusa 
sin pruebas a los afi cionados de haber cortado los cables 
en un Rayo Vallecano – Real Madrid que tuvo que apla-
zarse, y le ha remitido una carta pidiendo su rectifi cación. 
De momento, no ha obtenido respuesta; debe de ser que 
se ha quedado “sin fl uido eléctrico” en su ordenador.

Protestas contra Javier Tebas
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier 
Tebas, se ha erigido en el “paladín” contra la violencia, 
y pretende erradicarla con medidas que, en algunos 
casos, se antojan desproporcionadas. Tan es así, que 
numerosos colectivos y peñas han decidido emitir un 
comunicado anunciando actos de protesta contra Te-
bas y sus medidas. El efecto fue que en numerosos es-
tadios se coreó el archipopular “Tebas vete ya” en el 
minuto 12 de cada partido, número que representa 
a los afi cionados que acuden al fútbol. Las medidas 
han sido consideradas por colectivos de afi cionados 
como incoherentes, dado que según en qué estadio 
te encuentres se aplican de una manera o de otra.

Rayistas a golpe de cacheo
El Rayo rompió su mala racha en casa venciendo por 2-0 
al Villarreal, pero no hay manera de que el ambiente en el 
estadio recupere la normalidad. El control de accesos vi-
vió su máxima tensión, con antidisturbios que cacheaban 
a los afi cionados. La ex diputada de la Asamblea de Ma-
drid, María Espinosa, acudió como invitada, y llegó a ma-
nifestar: “De entre las cosas que más me sorprendieron 
fue una mujer que pasó con su bebé en brazos, y cachea-
ron al bebé. Me parece ya lo último. El trato de la Policía 
hacia la gente no se puede califi car de amable, ha sido 
una actuación desagradable y aleatoria; miraban a ver 
qué dibujos tenía cada bufanda para dejarla pasar o no”.

Una entrevista ‘muy jugosa’
El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, acudió como 
invitado al programa Matagigantes de Radio Vallekas. El 
máximo dirigente rayista respondió a cuantas cuestio-
nes le plantearon, pero no aclaró si el entrenador, Paco 
Jémez, y su director deportivo, Felipe Miñambres, con-
tinuarán la próxima temporada. Sí fue tajante ante una 
cuestión formulada por quien esto escribe sobre la posi-
bilidad de que en un futuro el Rayo termine en manos 
de algún empresario chino, dado que, para empezar, el 
primer equipo luce desde esta temporada la publicidad 
de una empresa del gigante asiático. Martín Presa res-
pondió con un tajante “El Rayo no está en venta”.

El Rayo y la larga distancia
No, no nos hemos equivocado de sección, porque la re-
lación entre el club y el atletismo de alta competición 
se encuentra en Rafael García-Navas, locutor ofi cial 
del Rayo. García-Navas, además de cantar a pleno pul-
món los goles del equipo por los micrófonos del esta-
dio, es el director de la prueba de ultrafondo 100 Km 
Villa de Madrid, que este año celebra su XXIX edición. 
La carrera se disputará el 8 de marzo con salida y llega-
da en la calle del Payaso Fofó, frente a la puerta de ves-
tuarios del estadio del Rayo Vallecano, y en ella se pro-
clamarán los vencedores del Campeonato de España 
de Ultrafondo. Igualmente, se disputará una prueba 
de 10 km, aprovechando el circuito homologado dise-
ñado especialmente para los 100 kilómetros.

El presidente del Rayo y los hĳ os de Wil-

fred tuvieron que correr para depositar 

un ramo de fl ores en homenaje al guar-

dameta nigeriano.
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Policías controlan el acceso a los afi cionados 
que entran al Estadio de Vallecas por la puerta 
número 1.

Fo
to

: 
A

. 
LU

Q
U

E
R

O

Afi cionados del Rayo disfrutando de un 
partido en Vallecas. Parecen pacífi cos, 
pero no se fíen: pueden llevar un “pela-
cables” escondido en el bocadillo.
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Raúl Martín Presa durante su entrevista en 

‘Matagigantes’, respondiendo a Marian Lu-

cendo y José Luis Poblador.
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“Tebas vete ya” va camino de convertirse en la 

canción de la temporada en algunos estadios.
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Un corredor de los 100 Km aprovecha para re-

poner fuerzas en el avituallamiento situado en 

el km 0, frente al Estadio de Vallecas.
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ciendo por 2-0 

Por cuarto año 
consecutivo, los runners 
podrán disfrutar de los 
10 km de carrera por las 
calles del Ensanche

En la entrega de 
trofeos se ha realizado 
un homenaje al atleta 
madrileño Chema 
Martínez

Driss Lamchachty e Ivette Arranz  
se imponen en la Milla Popular

 ✒ PP MADRID

El vallecano Driss Lamchachty 
y la madrileña Ivette Arranz 
han sido los ganadores de la 
Milla Popular de Villa de Va-
llecas (categoría absoluta) 
disputada el 1 de marzo. La 
junta de distrito de Villa de Va-
llecas ha recuperado el evento 
deportivo después de que ha-
ce cinco años se celebrara la 
última edición, con el objeti-
vo, según el concejal, “de que 
fi gure entre las competiciones 
más importantes de Madrid”.

En la entrega de trofeos se 
ha realizado un homenaje al 
atleta madrileño Chema Mar-
tínez. Por su colaboración en 
la organización de la milla, el 

concejal del Distrito ha hecho 
entrega a Martínez de la cami-
seta ofi cial de la prueba y una 
reproducción de la Iglesia San 
Pedro Ad Vincula, monumen-
to más importante de Villa de 
Vallecas.

La Milla de Villa de Valle-
cas 2015, que se ha desarrolla-
do nuevamente en el céntrico 
bulevar del Paseo de Federico 
García Lorca, ha contado con la 
participación de más de medio 
millar de atletas de todas las 
edades. Cientos de vallecanos 
han salido a la calle para seguir 
como espectadores las series de 
las diferentes categorías.

La Milla Popular de Villa 
de Vallecas se corre sobre una 
distancia de 1,609 kilómetros 

para las categorías Absoluta, 
Promesa, Junior, Juvenil y Ca-
dete; de 1.200 metros para la 
categoría Infantil; de 800 me-
tros para la categoría Alevín y 
de 400 metros en la Benjamín. 
Es una de las carreras con ma-
yor tradición en el panorama 
del atletismo español. En edi-
ciones anteriores participaron 
deportistas de la talla de Rui 
Pedro Silva, Carla Sacramen-
to, Arturo Casado, Isabel Ma-
cías, Reyes Estévez, Marta Do-
mínguez, Jesús España, Mayte 
Martínez y Eliseo Martín, en-
tre otros.

La milla (unidad anglosa-
jona de medida itineraria) es 
una carrera a pie corta, gene-
ralmente urbana, de apenas 
cinco minutos de duración, 
que se desarrolla sobre una 
distancia de 1,609 kilómetros. 
Su práctica precisa de una 
gran concentración y un exce-
lente estado de forma. ■

Salida de la prueba el año pasado. A.V. PAU Ensanche de Vallecas

El concejal, con Chema Martínez. PP Madrid



CENTRO SOCIOCULTURAL 
ALBERTO SÁNCHEZ

C/ Risco de Peloche nº14 

Telf.:91 757 03 20 / 21

ESPECTÁCULOS
Viernes 6 de marzo a las 
19:00 horas
Homenaje a Carmelo Viejo, espec-

táculo flamenco organizado por 

Rafael Sevilla.

Viernes 13 de marzo a las 
19:00 horas
Casting, Compañía Desde dentro 

teatro.

ACTIVIDADES EN INGLÉS

TERTULIAS EN INGLÉS PARA 
ADULTOS
Lunes 2, 9 y 16 de 11:00 a 
12:00 horas
Inscripción previa en biblioteca.

CONFERENCIAS Y CHARLAS
Miércoles 4, 11, 18 y 25 de 
marzo a las 19:30 horas
Constelaciones familiares, taller de 

Susana Saucedo.

BIBLIOTECA

TALLERES CURSO 2014 - 
2015
Aerodance, Bailes de salón, Batuka, 

Flamenco, Danza española infantil, 

Danza moderna, Danza moderna 

infantil, Gimnasia de mantenimiento, 

Pilates, Zumba, Danza del Vientre, 

Stretching y relajación, Taichi, Teatro, 

Teatro infantil, Yoga, Cerámica, 

Pintura adultos, Pintura infantil, 

Restauración de muebles, Corte y 

confección, Manualidades, Bisutería, 

Conocer Madrid, Grandes museos, 

Historia del arte, Técnicas de memo-

ria, Fotografía digital, Informática, 

Inglés, Guitarra.

CENTRO CULTURAL EL POZO

Avenida de las Glorietas, 19-21

Telf.:91 786 63 72

ESPECTÁCULOS
Viernes 13 de marzo a las 
19:00 horas
Tres, música y…  acción, por Musical 

Suite Teatro.

Viernes 20 de marzo a las 
19:00 horas
Festival de Baile Flamenco, por 

Gotas del Rocío.

TEATRO
Viernes 6 de marzo a las 
19:00 horas
El patinillo, por grupo de Teatro Arco 

Iris (Parroquia de San Timoteo).

Sábado 7 de marzo a las 
18:30 horas 
HOMENAJE A LA MUJER

Flamencura Vallecana, por Aso-

ciación Cultural Flamenca Sueños.

DOMINGOS DEL POZO
Domingo 1 de marzo a las 
12:00 horas
El Patito Feo, por Mi-Ma-Me.

Domingo 8 de marzo a las 
12:00 horas
Seven goats (In English) por Teatro 

Imaginario.

Domingo 15 de marzo a las 
12:00 horas
Al compás Flamenco,  por El Fla-

menco Vive,  ¡Madrid Activa! 2015.

Domingo 22 de marzo a las 
12:00 horas
La isla, por Factoría Teatro, ¡Madrid 

Activa! 2015.

EXPOSICIONES
Sala de Columnas del 18 de 
marzo al 1 de abril 
Exposición Mujeres Protagonistas 

de la Historia: pioneras en la política 

institucional. Organiza Dirección 

General de Igualdad de Oportuni-

dades y Distrito Puente de Vallecas.

Sinopsis: A través de 17 carteles, 

se muestra una selección de los 

perfiles biográficos de algunas de 

las mujeres que, a lo largo del último 

siglo, accedieron a los más altos 

puestos de poder político en España, 

tomando como punto de partida la 

aprobación del Estatuto Municipal 

de 1924.

Sala de exposiciones del 4 al 
28 de marzo 
Exposición de Acuarelas, por Alfonso 

Calle.

BAILE PARA MAYORES
Sábados de 16:30 a 19:30 
horas, con Maestro Nicolás.

SALA DE ESTUDIO

Martes  a viernes, de 15:00  a 
18:00 horas. Sábados, domin-
gos, de 10:00 a 13:30 horas. 
Sábados, de 16:00 a 19:30 
horas.

BIBLIOTECA

Estamos abiertos de 8:30 a 
21:00 horas, de lunes a viernes.

Jueves 5 de marzo a las 18:00 
horas, cuentacuentos infantil.

BIBLIOTECA TALLERES

Martes: Taller Bilingüe Infantil 
17:30 horas.
Tertulia Inglés 19:00 horas.
Miércoles: Taller Animación 
Musical 17:30 horas.

TALLERES CURSO 2014 – 2015
Tonificación y estiramientos,

Aerodance (adultos, juvenil e infantil), 

Zumba, Danza del vientre, Bailes de 

salón (iniciación), Bailes: sevillanas, 

Fitness y step, Yoga, Dibujo y pintura 

(adultos e infantil), Judo (adultos e 

infantil), Pilates, Bailes bollywood, 

Guitarra.

CENTRO CULTURAL
“LOPE DE VEGA”

C/ Concejo de Teverga, 1

Teléfono: 91 757 05 80 / 81

ESPECTÁCULOS
Miércoles 4 de marzo a las 
18:00 horas
Espectáculo de Variedades, Aso-

ciación Cultural Ilusiones.

Viernes 6 de marzo a las 
18:30 horas
Concierto Musical de la Escuela 

Municipal de Música de Vallecas-

Villa. Participan: Agrupaciones de 

Rock Adultos y de Acordeones. Coro 

de Adultos de la Escuela Plácido 

Domingo.

Miércoles  11 de marzo a las 
18:00 horas
Canciones de Siempre, Grupo Al 

Natural.

Miércoles  18 de marzo a las 
18:00 horas
El Embrujo de Granada, Grupo Tea-

tro Atardecer en La Alhambra.

Viernes 20 de marzo a las 
18:30 horas
Concierto Acústico Pop-Rock de 

Marhor.

Miércoles 25 de marzo a las 
18:00 horas
Espectáculo de Variedades, Herma-

nas Tarancón.

CONFERENCIAS (aula 9)
Jueves 5 de marzo a las 18:00 
horas
Mujeres en el Madrid de los Siglos 

XIX y XX por Carlos Gallart.

Martes 24 de marzo a las 
18:00 horas
Trabajar es posible. Medios y Redes 

para buscar empleo por Iván Parro.

VISITA CULTURAL
Martes 17 de marzo a las 
12:00 horas
Visita guiada a la Residencia de 

Estudiantes.

Aforo: 40 personas. Inscripciones en 
Secretaría a partir del 2 de marzo.

EXPOSICIONES
Hasta el 12 de marzo:
Exposición de Pintura y Escultura de 

José Hurtado Díaz.

Del 16 al 30 de marzo:
Exposición de Pintura de Concepción 

Muñoz y Dolores Cortés. 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 ho-
ras y de 16:00 a 21:00 horas. Sába-
dos, domingos y festivos cerrada.

SALA DE ESTUDIO
De lunes a viernes de 8:30 a 21:30 

horas. Sábados, domingos y festivos 

cerrada. 

TALLERES CURSO 2014 – 2015
Aerodance (adultos e infantil), 

Gimnasia de mantenimiento, 

Pilates, Movimiento y step, Ritmo y 

movimiento aeróbico, Tonificación 

y estiramientos, Bailes de salón 

(iniciación y avanzado), Danza 

bollywood, Danza española, Danza 

del vientre (iniciación y avanzado), 

Taichi (iniciación y avanzado), Yoga, 

Defensa personal, Bolillos, Ma-

nualidades, Patchwork y macramé, 

Conocer Madrid, Inglés infantil, In-

glés adultos (niveles 1, 2 y 3), Fran-

cés adultos (niveles 1 y 2), Dibujo y 

pintura (infantil y  adultos), Pintura 

adultos, Fotografía digital, Informática 

(iniciación y avanzada), Internet y 

correo electrónico, y Guitarra (infantil 

y adultos).

CENTRO SOCIOCULTURAL 
TALLERES DE CREATIVIDAD

C/ Sierra Carbonera, 74

Teléfono: 91 757 01 89 - 91 757 02 40

TALLERES CURSO 2014 – 2015
Tonificación y estiramiento, Gim-

nasia método pilates, Aerodance, 

Bailes de salón (iniciación), Bailes 

de salón (alumnos 2º año), Ritmos 

latinos, Danza española, Danza del 

vientre, Yoga, Taichi, Masaje Shiatsu, 

Iniciación a los masajes corporales, 

Reflexología podal, Automaquillaje, 

Fotografía artística y técnicas de ilu-

minación,  Fotografía digital, Tapices 

y telares, Cerámica, Dibujo y pintura, 

Pintura infantil, Corte y confección, 

Bolillos, mantillas y labores,

Manualidades, Restauración de 

muebles, Talla en madera, Guitarra, 

Inglés (iniciación), Inglés (alumnos 

2º año), Bisutería, Historia del arte, 

Conocer Madrid, Informática (ini-

ciación), Informática (nivel II).

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

CENTRO SOCIOCULTURAL 
AULA DE AIRE LIBRE

C/ Sierra Carbonera, 74

Teléfono: 91 757 02 41 – 91 757 01 89

VISITAS GUIADAS
Visitas gratuitas (salvo Museo 

de América): Información e

inscripciones a partir del 2 de 
marzo en el Centro Sociocultural.

JARDINES ESCONDIDOS,  ruta 
de senderismo 5,6 kms. 
Desde Metro Gregorio Marañón 

(líneas 7 y 10), salida 

calle Miguel Ángel.

Sábado 7 de marzo a las 
10:00 horas
 

MUSEO DE AMÉRICA (precio 
1,5 euros)
Avenida Reyes Católicos 6

Jueves 12 de marzo a las 
11:30 horas

INSTITUTO DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE ESPAÑA
Calle Pintor El Greco 4

Lunes 16 de marzo a las 11:00 
horas

MUSEO AFRICANO
Calle Arturo Soria 101

Martes 24 de marzo a las 
11:00 horas

PRESTAMO MATERIAL DE
MONTAÑA  
Miércoles y viernes 17:00 a 
19:00 horas 

LA TARDE MÁS JOVEN

Sábado 7, 14, 21 y 28 de 
marzo de 16:30 a 21:30 horas
De 12 a 18 años.

En el Centro de Servicios Sociales 

Ramón Pérez de Ayala

Calle Marismas  24, entrada por 
calle Ramón Pérez de Ayala.
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‘Los últimos españoles de Mauthausen’
â  El libro, presentado en Vallecas Todo Cultura, denuncia a los políticos, militares, empresarios y naciones 
que hicieron posible que más de 9.000 españoles fueran deportados a los campos de la muerte

✒ J.M.B.

Fue un acto emotivo, lleno de de-
nuncia y de recuperación de la 
memoria histórica de algunos 

de los 9.000 españoles que pagaron 
con torturas, privaciones y con la pro-
pia muerte el hecho de haber defendi-
do a la república española. El autor del 
trabajo de investigación presentado el 
9 de febrero en Vallecas Todo Cultura 
es el periodista Carlos Hernández de 
Miguel. Siguiendo lo que fue la peripe-
cia vital de su tío Antonio Hernández, 
prisionero nº 4.443 del campo de con-
centración nazi de Mauthausen. El au-
tor ha sabido recorrer las vivencias de 
los huidos de la España de Franco, en-
rolados en la lucha contra el nazismo 
alemán y fi nalmente prisioneros en los 
campos de exterminio de Hitler.

“Tenía que intentar contar nueve 
mil historias, una por cada uno de los es-
pañoles y españolas que pasaron por los 
campos de concentración nazis. Sentía 
la necesidad de refl ejar sus anhelos, via-
jar con ellos en esos fatídicos trenes de 
la muerte, acercarme a su sufrimiento 
en los campos, a la solidaridad en que se 

apoyaron para tratar de sobrevivir, a su 
alegría durante la liberación y a la frus-
tración a los pocos supervivientes que 
aún pueden hablar en primera persona. 
Conocerles ha sido uno de los mayores 
privilegios que me ha dado la vida”. Así 

se expresaba Carlos Martínez en el acto, 
que contó además con el testimonio en 
vídeo de uno de los supervivientes.

Carlos denunció la cobardía del Go-
bierno francés, que recibió a los españo-
les huidos del franquismo encerrándoles 
en campos de concentración como si 
fueran bestias. Allí morirían de hambre, 
de frio y de todo tipo de enfermedades. 
Cierto que el Gobierno francés se encon-
tró de repente con 527.843 españoles 
de todas las edades y condiciones para 
los que no estaba previsto ningún con-
tingente. Las autoridades galas optaron 
por una drástica estrategia: agrupar, 
aislar y confi nar a todos los españoles. 
Separando a los hombres de las mujeres, 
en espacios al aire libre, rodeados por 
alambradas y custodiados por guardias 
coloniales senegaleses. En esas duras 
condiciones, no es extraño que en los 
primeros meses murieran unos 14.617 
refugiados españoles.

La lucha contra Hitler
Cuando Hitler invadió Polonia el 

1 de septiembre de 1939, Londres y 
París declararon la guerra a Alemania. 

La inminente contienda bélica provocó 
que las autoridades francesas pasaran 
a necesitar la colaboración de los hasta 
entonces molestos “delincuentes” espa-
ñoles. El número de compatriotas que 
se pusieron a las órdenes del Ministerio 
de la Guerra francés supero los 100.000.

En mayo de 1940, el Ejército alemán 
ocupó Holanda, Bélgica y Luxemburgo, 
y comenzó la conquista de Francia. El 
22 de junio, la Francia que controlaba 
el mariscal Pétain fi rmó un vergonzoso 
armisticio con Hitler, después de per-
der importantes ciudades, a decenas de 
miles de soldados y entre ellos a más de 
10.000 soldados españoles. En septiem-
bre de 1940, agentes de la Gestapo se 
presentaron en los campos de prisione-
ros diseminados por toda Francia para 
localizar a los republicanos españoles. 
Les fotografi aron uno por uno y realiza-
ron una fi cha: afi liación, origen, habili-
dades profesionales, si habían combati-
do voluntarios o habían sido llamados a 
fi las en la guerra de España.

El francés Pétain y Franco pre-
sionaron para que los republicanos 
españoles regresaran a España. Al 
no conseguirlo, en la mayoría de los 
casos, se desentendieron, no conside-
rándolos prisioneros de guerra, sino 
“rojos españoles”. Como tales fueron 
deportados al campo de concentración 
de Mauthausen. 9.000 españoles, con-
juntamente con miles de judíos de dife-
rentes nacionalidades, homosexuales, 
miembros de diferentes religiones y 
otros penados, condenados a la cáma-
ra de gas o a otros padecimientos crue-
les, durante cinco largos años. Una his-
toria para recordar y nunca olvidar. ■

Vallecas, en defensa de la cultura
 ✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Vallecas participa de pleno dere-
cho en la Plataforma en Defen-
sa de la Cultura creada el pasado 

año en Madrid, y que este año celebra 
su primer congreso para defender la 
cultura y poder presentar a los parti-
dos políticos una amplísima tabla rei-
vindicativa de todos y cada uno de los 
sectores que participamos de esta pre-
ocupación. Allí estarán los artistas de 
cine y teatro, los músicos, los artistas 
plásticos, los cineastas, los escritores, 
la gente del circo y las variedades, los 
bailarines, las orquestas y coros. Tam-
bién estaremos, al pie del cañón, las or-
ganizaciones de base que fomentamos 
la cultura: los coros, grupos de teatro, 
las bandas, charangas, colectivos poé-
ticos, peñas fl amencas, grupos musica-
les y tantas y tantos que semanalmen-
te y de manera voluntaria hacemos en 
nuestros barrios que la cultura sea algo 
vivo, que llegue al corazón y a las men-
tes de los ciudadanos.

Junto a los profesionales de la cul-
tura, la ciudadanía, directa o indirec-
tamente, a través del asociacionismo 
cultural de nuestros barrios, pueblos y 
ciudades, desarrolla su actividad a con-
tracorriente de las políticas ofi ciales. 
Madrid ha visto decrecer su patrimonio 
cultural, el inmobiliario y el espiritual, 
fruto de la avidez especulativa, la au-
sencia y penuria de ambición cultural 
de nuestros gobernantes y el desprecio 
manifi esto a la memoria y el sentimien-
to ciudadano. El ataque generalizado 
al mundo de la cultura por parte del PP 
también ha estado dirigido hacia el aso-
ciacionismo cultural de base: los grupos 
de teatro, los coros, las bandas de músi-
ca, los colectivos poéticos, la educación 
de adultos, las peñas fl amencas, los gru-
pos de danza y baile, las asociaciones 

culturales. De todos ellos hay, en bastan-
te y buena calidad, en Vallecas.

Las asociaciones culturales valleca-
nas tenemos unos objetivos defi nidos: 
socializar la cultura, hacer que ésta lle-
gue a todos, sin distinción de edad, ni-
vel cultural o posibilidades económicas. 
Fomentar la creación y las vocaciones 
artísticas: nadie debe frustrarse por no 
poder hacer artísticamente lo que más le 
gusta y realiza. Evitar el deterioro social 
de la ciudad. Ante una situación crítica, 
en lo económico y en lo social, la cultura 
se alza como un instrumento de inte-
gración que combate las tensiones, que 
aúna a las personas, que abre horizontes 
a la colaboración social. También ayu-

damos a crear nuevos públicos para el 
cine, para el teatro, para la música, para 
la danza, para la lectura. Eso que tanta 
falta hace a nuestro país, para lograr ciu-
dadanos más libres y conscientes de sus 
propias posibilidades. 

El asociacionismo cultural favorece 
el que pensemos no solo en cuestiones 
materiales, sino que nuestras preocu-
paciones vayan hacia todo aquello que 
favorece la libertad del espíritu. Pro-
pugnamos una ciudadanía más culta, 
más sensible y crítica, más participativa 
y libre en sus decisiones. Todas estas 
refl exiones son comunes al resto del 
asociacionismo cultural. Por ese motivo, 
desde Vallecas, nos enrolamos en la Pla-
taforma en Defensa de la Cultura desde 
Madrid, y por ello, las asociaciones y 
entidades culturales vallecanas partici-
pamos el pasado año en la movilización 
cultural en el paseo de Recoletos. De 
nuevo lo volveremos a realizar el próxi-
mo 19 de abril, igualmente en Recole-
tos, Cibeles y Puerta de Alcalá. Esta vez, 
estaremos más y con una mayor proyec-
ción ciudadana que el pasado año.

La Plataforma de Vallecas en De-
fensa de la Cultura está constituida por 
los coros vallecanos, grupos teatrales, 
peñas fl amencas, locales con música en 
directo, charangas, colectivos poéticos, 
asociaciones de vecinos, talleres lite-
rarios, colectivos plásticos, escuela de 
música, asociaciones culturales, TVK, y 
sigue abierta a la participación de toda 
aquella entidad que quiera vincularse a 
la reivindicación y a la denuncia por una 
cultura más abierta y participada. ■

Propugnamos una ciudadanía 
más culta, más sensible y 
crítica, más participativa y 
libre en sus decisiones

CONGRESO DE LA PLATAFORMA
El congreso de la Plataforma en Defensa de la Cultura, que va a 

celebrarse los próximos días 5, 6 y 7 de marzo en el Ateneo de Madrid 
(C/ Prado, 21), quiere ser un aldabonazo en los programas y en la 
conciencia de los partidos que se presentan a estas elecciones. Para que 
luego no digan que no se les informó a tiempo de cuáles son nuestros 
proyectos para la ciudad y la Comunidad de Madrid; nuestros mejores 
proyectos para todos los sectores que inciden en la actividad cultural, lo 
que es igual a la actividad social y política de nuestros ciudadanos.

Expertos actores y actrices, bailarines, músicos, cineastas, artistas 
de circo, escritores, defensores del patrimonio cultural, ciudadanos 
representativos de las entidades culturales madrileñas, serán los 
protagonistas de este Congreso en Defensa de la Cultura.

La entrada es libre, en horario de mañana y tarde los días 5 y 6, y de 
mañana para presentar las conclusiones el 7 de marzo. El acto inaugural, 
el día 5 a las 10:00, correrá a cargo de Federico Mayor Zaragoza.

Movilización el año pasado en el paseo de Recoletos. J.M.B.

Un momento de la presentación. J.M.B.
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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

Los Carnavales 
‘colorearon’ Vallecas
✒ REDACCIÓN

Un año más, los Car-
navales volvieron 
a llenar de color 

las calles del barrio. Tanto 
en Puente como en Villa, 

los vecinos participaron 
con sus disfraces en los 
distintos desfi les, pasaca-
lles, chocolatadas y de-
más actos programados, 
con el colofón del Entie-
rro de la Sardina el miér-

coles 18 de febrero. To-
do ello puso su granito de 
arena para que la alegría 
no falte en Vallecas, algo 
que siempre viene bien, 
especialmente en estos 
tiempos que corren. 

Y como no podía ser 
de otra forma, dadas las 
características de esta ce-
lebración y también las de 
este barrio nuestro, la rei-
vindicación también es-
tuvo presente. Ya se sabe: 
con la sardina se entierra 
simbólicamente el pasa-
do, lo socialmente esta-
blecido, para que pueda 
renacer una nueva socie-
dad, que deseamos más 
justa, solidaria… Y en la 
que alegría y diversión no 
sean un bien escaso, por 
supuesto. ■

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

El proyecto Memoria de los ba-
rrios, impulsado por los bi-
bliotecarios de la red de Bi-

bliotecas Municipales Públicas de 
Madrid y la Biblioteca Digital Me-
moriademadrid, inicia su andadura 
en las bibliotecas públicas munici-
pales de Puente y Villa de Vallecas. 
Tras la experiencia piloto en el dis-
trito de Carabanchel, llega así esta 
iniciativa a nuestro barrio con el co-
mienzo de la recogida de materiales 
aportados por los vecinos, como ya 
avanzábamos en el número de ene-
ro de este periódico.

Con esta iniciativa, se pretende 
recoger la documentación gráfi ca 
que puedan aportar quienes verda-
deramente dieron vida a los barrios 
(asociaciones vecinales, fundacio-
nes, particulares, parroquias, jun-
tas de distrito, etc.), para formar 
una colección digital accesible al 
público en línea, disponible no solo 
para la curiosidad de los vecinos 
por conocer mejor la historia de su 
barrio, sino también para su con-
sulta por investigadores en su tarea 
de completar la historia de nuestra 
ciudad. 

Los objetivos principales de 
este proyecto serían “aprovechar 
las nuevas tecnologías para permi-
tir un acercamiento entre los ciuda-
danos y la biblioteca pública, la re-
cuperación de la memoria colectiva 
y la creación de tejido social plural 
y participativo”. También “cons-
truir historia”. Para ello, los docu-
mentos cuya aportación se pide a 
los vecinos no solo serían fotogra-
fías, sino también contratos, carte-
lería, tickets y entradas, carnets de 
clubes o asociaciones y, en fi n, cual-
quier otro tipo de documentos que 

puedan tener que ver con la histo-
ria del barrio. En este capítulo hay 
que insistir en que las bibliotecas 
no se quedan con los documentos: 
el vecino entrega éstos en el mos-
trador, el personal de la biblioteca 
los escanea, hace varias preguntas 
al donante sobre la fecha, autor y 
contexto del documento, y se los 
devuelve. Luego se envía lo esca-
neado a la biblioteca digital Memo-
riademadrid, que lo incluye en sus 
fondos disponibles en la web para 

su consulta. Finalmente, se informa 
al donante dónde se encuentra su-
bido su documento, para que pueda 
comprobar que todo está correcto.

Otro aspecto importante es que 
el plazo de recogida de documentos 
no tiene fecha fi nal, pues es un pro-
yecto abierto que se va a seguir rea-
lizando de forma continua. Así, día 
a día, la historia de nuestros barrios 
irá creciendo con la colaboración de 
los vecinos. El resto de distritos de 
Madrid se va a ir incorporando de 

forma paulatina para que fi nalmen-
te la ciudad al completo, con todos 
sus barrios, esté presente.

Eleuterio Gutiérrez, director 
de la Biblioteca Pública de El Pozo, 
insiste en el aspecto no comercial 
del proyecto: “Los fondos recogidos 
serán una documentación libre, 
de uso, y si alguien viera que por 
alguna circunstancia la presencia 
de algún documento que hubiera 
donado tiene alguna repercusión 
sobre su vida personal o familiar, se 

puede retirar sin problema: el do-
nante mantiene control sobre lo que 
ha donado. Cuando dona, fi rma un 
documento que refl eja que vamos a 
usar esa imagen, va a aparecer en 
internet y va a ser pública, pero si en 
algún momento alguien se mostrase 
interesado comercialmente en esa 
imagen, nosotros la retiraríamos de 
la web y pondríamos en contacto al 
propietario con el interesado”.

Termina Eleuterio animando 
a la participación de los vecinos en 
este bonito proyecto: “que no ten-
gan ningún reparo en entregarnos 
sus fotografías y documentos. Algu-
nos los aceptaremos y otros no, en 
función de su interés histórico, pero 
ante la duda lo mejor es que traigan 
todos las posibles y nos cuenten un 
poco su historia y lo que aparece en 
ellos. Si luego hubiera algún proble-
ma, ellos siempre van a ser dueños 
de sus imágenes, y en cualquier mo-
mento pueden pedir su retirada del 
repositorio municipal”. ■

Arranca en Vallecas 
‘Memoria de los barrios’
â  Comienza la recogida de fotos y documentos con valor histórico de los 
vecinos en las bibliotecas públicas municipales de Puente y Villa de Vallecas

Diversos documentos ya en el fondo y web de Memoriademadrid. Memoria de Madrid

Los vecinos se pusieron sus disfraces y disfrutaron de los diversos actos. Mónica Chole

■ MÁS INFORMACIÓN
—  Biblioteca Municipal Vallecas. C/ 

Puerto del Monasterio, 1. Puente 

de Vallecas.

—  Biblioteca Portazgo. C/ 

Cantalapiedra, 11. Puente de 

Vallecas.

—  Biblioteca Pozo del Tío Raimundo. 

Avda. de las Glorietas, 19 (en 

Centro Cultural Pozo del Tío 

Raimundo). Puente de Vallecas.

—  Biblioteca Gerardo Diego. C/ 

Monte Aya, 12. Villa de Vallecas.

—  Puedes ver este proyecto 

en la biblioteca digital 

Memoriademadrid: 

www.memoriademadrid.es
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de abril

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

La Asociación de Vecinos La Paz organiza un interesan-
te curso básico de internet para mayores, con el título de 
Conectad@s, incluido en los Planes de Barrio Entrevías-Pozo 
2013-2016. Las clases se impartirán en el Aula de Ciudad Jo-
ven, en dos grupos con distintos días de clase: el curso A será 
los lunes y miércoles, de 17:00 a 18:30, y tendrá lugar del 16 
de marzo al 24 de junio; el curso B, los martes y los jueves en 
el mismo horario, tendrá lugar del 17 de marzo al 25 de ju-
nio. Clases: Aula de Ciudad Joven (C/ Cerro de la Alcazaba, 
4, esquina con C/ Sierra de Albarracín). Inscripciones: 
91 507 09 54 (lunes a viernes, por la mañana), 91 833 27 60 
(lunes a jueves, por las tardes). Inicio curso: 16 (A) y 17 
(B) de marzo. Cuánto: gratis.

DE LIBROSDE LIBROS

El ciclo Lee, escribe y mira ValleKas se reini-

cia en 2015 con el encuentro con el escritor 

vallecano Alberto González. Conversare-

mos sobre sus novelas El amargo despertar 

(2013), en donde los recuerdos no son ca-

paces de diferenciar lo que es real de lo que 

no. Quizás seas el último superviviente o 

bien has cometido un asesinato y no eres 

consciente de ello. También de su última 

novela, No serás nadie (2014), donde nues-

tro futuro se asemeja a la sociedad de Ma-

trix, en la que confundimos realidad con 

sueño. Ambas tienen al hombre como eje, y 

el autor lo engarza en diferentes realidades 

sociales en tramas de novela negra. Ade-

más, en ambas, Vallecas es siempre prota-

gonista. Cuándo: 6 de marzo, a las 19:00. 

Dónde: Biblioteca Pública de Vallecas (Av-

da. Rafael Alberti, 36). Cuánto: entrada li-

bre hasta completar aforo.

Dónde:
d R f Cuánto: 

ambas, Va
Cuándo: 
Bibli t

Se acerca el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, y la Mesa de Convivencia de Vallekas organiza, un 
año más, una jornada para conmemorar con todo el barrio este día. Estamos siendo testigos de cómo repuntan por toda Europa 
ideologías y confl ictos surgidos de la intolerancia y la xenofobia, y creemos que es necesaria una respuesta contundente de toda 
la ciudadanía, que reivindique con actos cotidianos, como el que aquí os presentamos, los derechos de todos los seres humanos 
indistintamente de su lugar de origen. Os proponemos pasar una tarde agradable y entretenida, para lo que habrá actuaciones 
musicales y teatrales, talleres y atracciones para los niños... aunque sin olvidar el motivo que nos reúne allí: luchar contra el ra-
cismo y la xenofobia. Dónde: Campo de la Paloma. Cuándo: 20 de marzo, de 17:00 a 20:00. 

Este mes, el CSOJ Atalaya ha programado 
dos eventos de lo más interesante. En pri-
mer lugar, un festival de música para fi nan-
ciar la insonorización de la futura sala de ensayo (“que luego se convertirá en es-
tudio de grabación y se harán otras dos salas de ensayo, pero eso con el tiempo: 
de momento una para que los grupos del barrio vayan teniendo un sitio en el que 
ensayar”, comentan desde el centro social). Y en segundo lugar, una jornada deportiva 
con fútbol, baloncesto, voleibol y ping-pong. “El objetivo es fomentar el ocio sano y que la gente que no tiene di-
nero tenga la oportunidad de practicar un deporte, conocer gente... y pasar una mañana de buen rollo, en defi ni-
tiva”, aclaran. Habrá chocolatada y desayuno antes del deporte, y comedor popular después (es necesario confi r-
mar si te quedas a comer). Tiene muy buena pinta, así que yo que tú no me lo perdería, compa… Dónde: CSOJ 
Atalaya (C/ Puerto del Milagro, 2). Cuándo: 6-7 de marzo, a las 19:00 (festival); y 28 de marzo, a partir de las 
9:00 (jornada deportiva). Datos de interés: la entrada para el festival es solidaria a voluntad, y es necesario 
inscribirse para los torneos deportivos en el correo-e eventoscsojatalaya@gmail.com. 

Cuándo: Dónde: 

V Jornada Contra el Racismo y la Xenofobia

Mercadillo 
solidario

La Asociación Cultural Gandalf organiza el 28 y 29 de marzo un mercadillo solidario de li-
bros “y algo más”, con libros a 1, 2 y 3 euros, cuyos benefi cios irán destinados al desarrollo 
de los talleres y el mantenimiento del local de la asociación. Si amas la lectura, aquí tienes 
una excelente opción para tu tiempo libre: disfrutar buscando ese tesoro literario que segu-
ro te está esperando mientras echas una mano a estos vecinos para que puedan seguir de-
sarrollando su actividad en benefi cio de la cultura en el barrio.  Dónde: C/ Rafael Fernán-
dez Hijicos, 2, local 4. Cuándo: 28 (de 17:00 a 20:30) y 29 (de 11:30 a 14:30) de marzo. 
Cuánto: libros a 1, 2 y 3€. 

Y este mes también tenemos evento de otra de nuestras escritoras va-llecanas favoritas. Nos referimos a Bel Cobo, que presenta su prime-ra novela, Buenaventura, el 5 de marzo en la Biblioteca Pública Luis Martín-Santos. Buenaventura es una novela que nos acerca, con su acostum-
brada narrativa visual, 
de palabras concisas, a 
la realidad de los per-
sonajes, cargada de ilu-
sión, violencia, amor, ale-
gría, muerte… Y también, 
del regustillo de la revan-
cha. Su prosa, clara, sen-
cilla y no exenta de lírica, 
crea la imagen precisa pa-
ra que el lector se vincule 
con los personajes y sien-
ta las historias como suyas. 
Cuándo: 5 de marzo, a las 
18:00. Dónde: Biblioteca 
Pública Luis Martín-Santos 
(plaza de Antonio María Se-
govia, s/n). Cuánto: entra-
da libre hasta completar afo-
ro.
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‘Buenaventura’‘Buenaventura’

en la Biblioteca Pública de Vallecas
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llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ VALENCIA Canet Den Berenguer, Precioso 
Ático, 2 dormitorios, Familiar, completo, Playa 
700 mts, Años completos, precio, Vacaciones, 
Semana Santa, etc, Antonio buzondeantonio@
outlook.es Tlf. 696 441 634. 

■ TORREVIEJA Cabo Cervera alquilo aparta-
mento, primera línea de playa La Mata, en Sema-
na Santa, también en verano Tlf. 650 046 543.

 APARTAMENTO en Benidorm alquilo,  segun-
da línea de playa. Con piscina y parking, total-
mente equipado. María. Tf. 629 124 881

■ HABITACIÓN alquilo, Metro Congosto, ca-
lefacción y agua caliente central. 265 € todo 
incluido. Tlf. 685 961 152

■ 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

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.

■ 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.

Venta Inmuebles
■ PZA GARAJE vendo en Calle San Claudio 
148 Tlf. 91 777 2425

■ 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 
terrazas 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 precioso 
duplex, 3 dorm.,salón de 26m2, cocina, baño, 
aseo, terraza 9m2 con pérgola, a/a. Plaza garaje 
opcional.135.000€.Tlf. 639 054 693.

Amistad / Contactos
■ MASAJES, seducción, confi anza....sensua-
lidad, discreción, morbo...Economista, física-
mente agradable, quisiera conocer matrimonio, 
pareja o mujer sola, para compartir buenos mo-
mentos en un clima de amistad. Tlf 658 014 593.

■ HOMBRE DE 57 AÑOS, sencillo desearía 
comunicarme con mujer sencilla y buena perso-
na, que le guste la naturaleza, el deporte, viajar 
Tlf. 636 369 222  y 910 025 975. 

■ 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..
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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
■ EMPRESA DE PUBLICIDAD selecciona 
personas de ambos sexos para actividad 
domiciliaria. No necesaria experiencia. In-
teresados enviar datos completos y sello a 
Carmen c/Jorge Luis Borges 5 5ºB 28806 
Alcalá de Henares (Madrid).

■ 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
■ SEÑORA responsable se ofrece para 
trabajar por horas en casas particulares en 
labores de limpieza, plancha, etc. Consuelo 
Tf. 679 988 831

■ 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.

■ 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

■ 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. 

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
■ COLCHON ORTOPÉDICO vendo de 90cm. 
sin muelles con cara de invierno y de vera-
no. 85 €. Juana. Tlf 657 686 578

■ ESCRITORIO Vendo de madera barniza-
da, estilo inglés, con cajones y llaves. Pre-
cio: 100 €. Perfecto estado. Tlf: 656 535 166

■ VENDO SOMIER de Lamas  de 90cm. 
Bicicleta para niños hasta 10 años. Patines 
de línea talla 37,38 y 39.  Mueble de DVD.  
Todo casi nuevo.  Juana Tlf 620611671 

■ SE REALIZAN VIAJES en monovolumen, 
máximo 5 personas, cualquier día y destino 
en España, precios muy interesantes, “gra-
ciasportuinformacion@gmail.com” 

■ VENDO mantas, colchas, sábanas y di-
versos enseres domésticos en buen estado. 
Zona Villa de Vallecas. Llamen sin compro-
miso. Leonor Tf. 650 917 057.

■ 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. 649 117 782.

■ 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.

■ VENDO MOTOR PARA SILLA DE RUE-
DAS, en buen estado, muy útil tiene una auto-
nomía de 4-6 horas.Regalo alza para water por la 
compra del motor. Leonor Tlf. 650 917 057




