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La mejor cocina casera. 
Calidad y Confianza

Presentado en Vallecas 
un manifi esto con 
exigencias para nuestra 
sanidad pública (Pág. 3)

Detenidas 26 personas 
en un macrooperativo 
de la Policía  (Pág. 4)

Una biblioteca en el 
centro de salud (Pág. 6) 

Guardando tapones 
para Samira (Pág. 7)

‘Poesía a la deriva; 
nanas y arrullos’  (Pág. 13)

La gran cita con la lectura en nuestro barrio celebra este año su decimosexta edición
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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

La calle es hoy avenida

Sin duda, el tema que caracterizará al mes de 
abril en Vallecas es la decimosexta edición 
de Vallecas Calle del Libro, que tendrá lugar 

entre los días 16 y 30. Como cada año, un sinfín 
de actos de todo tipo celebrarán en el barrio el li-
bro y la lectura, y animarán a todos los vallecanos 
que aún no hayan descubierto el placer de dejarse 
atrapar por las páginas de alguno de estos “amigos 
fi eles”, en papel o electrónicos, a probarlo... Que, 
como todo el mundo sabe, es el primer paso para 
rendirse incondicionalmente a la tentación.

Dieciséis ediciones ya de esta maravillosa ini-
ciativa, dinamizada por Vallecas Todo Cultura y 
en la que participan todas las entidades que tienen 
algo que ver con la cultura en el barrio (colegios, 
escuelas infantiles, institutos, asociaciones de ve-
cinos, AMPAs, bibliotecas, centros culturales, aso-

ciaciones de inmigrantes, de jóvenes, escuelas de 
adultos, colectivos poéticos y literarios, librerías, 
medios de comunicación local, parroquias, co-
ros, grupos de teatro, de música…), que recibió 
en 2004 un merecidísimo Premio Nacional de Fo-
mento de la Lectura. Y cada año consigue sorpren-
dernos con nuevas ideas y actos que consiguen a 
la perfección el equilibrio entre “ameno” e “inte-
resante”. Manteniendo el formato habitual, este 
año la fi gura homenajeada será la poetisa Ange-
lina Gatell; además, VCL nos acercará a la obra de 
Gabriel García Márquez, Ana María Matute y Juan 
Ramón Jiménez —y muy especialmente a su en-
trañable Platero—; y los países, cuya cultura no es 
demasiado conocida por estos lares, a los que nos 
transportará, serán Senegal y Mali.

Como sabéis, Vallecas VA acostumbra a felici-

tarse en el editorial de las iniciativas sacadas ade-
lante por los vecinos con esfuerzo e ilusión. En 
este aspecto, Vallecas Calle del Libro hace tiempo 
que alcanzó el carácter de símbolo. Y entendemos 
que esta fi esta de la cultura ha llevado su bande-
ra un paso más allá, convirtiéndose, al menos en 
nuestra opinión, en una de las citas culturales más 
importantes de la ciudad de Madrid. Esto, en un 
barrio trabajador como Vallecas, es todo un hito: 
las grandes citas culturales suelen estar en los cen-
tros de las ciudades, y traer la cultura a los barrios 
en estas proporciones —y mantenerlo durante 
década y media creciendo de año en año, de tal 
modo que la “calle” es hoy más bien “avenida”— 
se nos antoja revolucionario; pura justicia social.

Por todo ello, felicidades, gracias… y mu-
chas veces…

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Los cínicos
Luis Miguel Morales

Los fi lósofos cínicos con-
sideraban la cultura 
como un síntoma de 
corrupción y decaden-
cia. Hoy en día el signi-

fi cado de cinismo ha derivado ha-
cia  “desvergüenza en el mentir o 
en la defensa y práctica de acciones 
o doctrinas vituperables”. Los cíni-
cos (tomemos en cuenta la actual 
acepción) que manejan a su anto-
jo nuestro país han debido beber 
de la escuela cínica por el odio que 
le tienen a la cultura, a la que han 
intentado aniquilar a toda costa en 
estos tres eternos años de régimen. 
Curioso juego de palabras y de sig-
nifi cados. Y por seguir jugando con 
las palabras, curioso también que 
el nombre de su partido político 
(“Popular”) signifi que justo lo con-
trario a lo que ellos son: “Pertene-
ciente o relativo al pueblo”. 

Me quedo con la palabra “po-
pular” y la uno a “cultura”: cultu-
ra popular. ¿A que ahora sí? Aho-
ra podemos leer más relajados y sin 
que la sangre se nos suba a la ca-
beza. Esto es de lo que siempre he-
mos disfrutado en nuestro barrio, 
en Vallecas: de la cultura hecha por 
y para nosotros, del atrevimien-
to de acercar hasta el último veci-
no la pintura, la danza, el teatro, la 
poesía, la música; por medio de las 
asociaciones de vecinos, de agru-
paciones culturales; gracias a los 
trabajadores de los centros cultura-

les, de las bibliotecas públicas, de 
los centros educativos; sin preten-
der otra recompensa que el reco-
nocimiento, y con unos presupues-
tos públicos que en la mayoría de 
los casos no existen o son exiguos. 
Desde mi parcela, como escritor, 
me conmueve ver cómo la poesía 
(esa moribunda siempre viva) re-
corre los centros culturales, los ins-
titutos y los centros de mayores de 
la mano de grupos como PoeKas, 
que mientras acercan la cultura, se  
llevan en su memoria caras de feli-
cidad o descubrimiento.

Combatir el cinismo: Este año 
hemos vuelto a convocar desde Va-
llecas Todo Cultura, aprovechan-
do la celebración de una nueva 
edición de Vallecas Calle del Li-
bro (y gracias a la colaboración de 
Bartleby editores, Librería Mu ga 
y PoeKas), el Certamen de Micro-
cuentos Vallecas Calle del Libro. 

Solo es necesario un ordenador y 
dejarse llevar, pensar una historia 
pequeña, mínima, de amor, social, 
fantástica, que contenga entre las 
doscientas palabras que constru-
yen el cuento, una: “barrio”. ¿Por 
qué esta palabra? Porque desde 
nuestro barrio podemos plantar 
cara al cinismo; porque la mejor 
manera de luchar contra este cinis-
mo es abrir la mente y compartir. 
En Vallecas somos muchos los que 
aportamos un granito de arena 
para que ese mar soñado por no-
sotros (que en este caso es un mar 
cultural) exista, sea una realidad. 
Que un chaval del instituto, una 
jubilada, una chica que se llama 
Alicia y está esperando su primer 
trabajo, un empleado que aprove-
cha sus horas libres para escribir o 
una poeta busquen esa historia que 
moldear en un microcuento, sim-
boliza que se están enfrentando al 

cinismo, con el signifi cado actual. 
Jugando…

Juegos
“La primera vez sentí ansie-

dad. No paraba de moverse el ca-
jón, como si quisiera abrirse. Duró 
cuatro o cinco minutos. La noche 
siguiente ocurrió lo mismo; en 
cuanto lo guardé. Esperé unos ins-
tantes, y lo saqué para dejarlo en-
cima de la mesilla. Tuve que hacer-
le hueco entre la lamparita, el vaso 
de agua y los pañuelos de papel. Se 
tranquilizó.

En una semana no volvió a su-
ceder nada raro. Ayer, al quitarme 
las gafas, noté que se ponía nervio-
so; pensé que igual quería que lo 
metiese entre las sábanas, conmi-
go. Me dio lástima, pero no lo creí 
conveniente. Hasta que nos dormi-
mos, no dejaron de susurrarme sus 
tapas.

Esta noche huele a un perfu-
me distinto, más sensual. Incluso 
me parece que ha dejado escapar de 
entre sus páginas, por un instante, 
el bajo de un picardías de seda de 
color negro”.

Sigamos escribiendo, sigamos 
pintando, sigamos cantando o to-
cando un instrumento musical. Y 
sigamos disfrutando en las calles y 
en los lugares públicos de nuestro 
barrio de lo que otros nos ofrecen. 
Los fi lósofos cínicos no conocieron 
Vallecas, no hubiesen pensado lo 
mismo sobre la cultura de haber vi-
vido en nuestro tiempo y en nuestro 
barrio.

Yolanda López (PoeKas)

Monocromo
Hierve la sangre 
como un huracán topacio 
sobre montañas de salitre,
piedras que se desprenden
como cataratas delirantes
entre arcos de barro,
rubíes desvaneciéndose 
en el viento arcaico
de olas que danzan lunas.
Hierve la sangre
como arena movediza en estribor,
barcos de vela sumergiéndose
en el océano profundo, 
enigma celeste que escala
brumas de trapecio…
Y me desangro en la tristeza roja
de días que se esfuman
en miradas incandescentes de luz.

el 
rincón 
de la
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SU ANUNCIO EN

llega a más gente en á
TODO VALLECAS

Exigencias para nuestra sanidad pública 
âColectivos de usuarios y profesionales trabajarán unidos para desarrollar una defensa más efi caz ante su privatización

 ✒ ENCUENTRO DE PLATAFORMAS DE LA 

MAREA BLANCA 

Con el objetivo de fomentar y desarro-
llar una lucha más efi caz contra la pri-
vatización de la sanidad pública —la ya 
efectuada, la presente y la proyectada 
para el futuro inmediato—, diversas 
plataformas, coordinadoras, asociacio-
nes vecinales, movimientos sociales, 
15M, asociaciones de pacientes, sindi-
catos, organizaciones y sindicatos de 
profesionales sanitarios de la Comuni-
dad de Madrid han visto la necesidad 
de abrir un espacio de confl uencia de-
nominado Encuentro de Plataformas 
en Defensa de la Sanidad Pública. 

Desde dicho encuentro entende-
mos que la protección y la promoción 
de la salud es un derecho para todas 
las personas y una obligación para los 
Estados y Gobiernos, como así lo reco-
nocen diferentes organizaciones inter-
nacionales y la Constitución Española. 
Y también que la salud no es solo la 
ausencia de enfermedad: el nivel socio-
cultural, el desempleo, la precariedad 
laboral, la falta o escasez de servicios 
sociales, la carencia de una vivienda 
digna, la exclusión social, la pobreza, 
el deterioro del medio ambiente, son, 
entre otros, factores que infl uyen deci-
sivamente en ella. 

Ante todo ello exigimos: 
1. Un modelo sanitario público, 

universal, equitativo, fi nanciado ade-
cuadamente a través de impuestos 
progresivos, con gestión pública que 
priorice las necesidades de salud de la 
población, basado en la prevención y 
promoción de la salud y la autonomía 
del paciente, con especial atención a las 
personas dependientes. 

2. La Atención Primaria como cen-
tro del cuidado integral de la salud de la 
población, estrechamente coordinada 
con la Atención Especializada, la Salud 
Mental, la Atención Hospitalaria, la Sa-
lud Pública y los Servicios Sociales. 

3. Una sanidad pública con recur-
sos humanos sufi cientes y un uso ade-
cuado de medios de diagnóstico y trata-
miento, según su efi cacia, seguridad y 
necesidad. En permanente promoción 
y desarrollo de investigación y forma-
ción públicas. Dotada al mismo tiempo 
de la capacidad de control estricto de la 
industria farmacéutica y de otras tecno-
logías sanitarias, así como de una ges-
tión absolutamente trasparente.

4. La transformación de las actuales 
estructuras de los centros asistenciales 
en una organización democrática y par-
ticipativa, donde los cuadros directivos 
estén sometidos permanentemente al 
necesario control social de su actividad. 

5. La necesidad de contemplar la 
atención sanitaria desde la perspecti-
va de cuidado integral a la población, 
rechazando objetivos de gestión coste/

benefi cio siguiendo la ley de libre mer-
cado que favorecen la iniciativa privada 
en centros sanitarios públicos. 

6. Poner fi n a las derivaciones in-
discriminadas a centros sanitarios pri-
vados. La sanidad pública debe dispo-
ner de la infraestructura y los recursos 
humanos y técnicos sufi cientes para 
que los pacientes sean atendidos en los 
centros sanitarios públicos con breve-

dad, la máxima calidad y sin discrimi-
nación alguna. 

7. La retirada de la reforma del 
Código Penal, que desprotege y vul-
nera los derechos de los enfermos con 
trastorno mental; así como la urgente 
reapertura de los centros públicos y 
servicios de Salud Mental. 

8. La anulación defi nitiva y en su 
totalidad del proyecto de ley del aborto, 

capacitando a la red sanitaria pública 
para acoger de forma protocolizada y 
sin trabas la decisión que pueda tomar 
toda mujer sobre su embarazo. Y faci-
litando, a su vez, los métodos efi caces 
para la prevención del embarazo. 

9. El derecho a una muerte digna, 
de modo especial el de los enfermos 
terminales e irreversibles, a morir sin 
sufrimientos, si éste es su deseo expre-
so. Siendo imprescindible para ello la 
promoción y dotación de los sufi cientes 
recursos técnicos y humanos a las Uni-
dades de Cuidados Paliativos. 

10. Revertir todo lo privatizado en 
la Comunidad de Madrid al sistema sa-
nitario público madrileño. Debiéndose 
poner en marcha por parte de las Admi-
nistraciones Públicas políticas a corto, 
medio y largo plazo dirigidas a tal fi n. 

11. La derogación de todas las 
leyes, reales decretos y normativas a 
nivel estatal y de las comunidades au-
tónomas que amparan y favorecen la 
privatización de la sanidad pública, con 
especial atención a la Ley 15/97, que 
constituye la base legal de la privati-
zación; el Real Decreto 16/12, que dis-
crimina y expulsa injustamente a una 
importante parte de la población del 
sistema sanitario; la retirada defi nitiva 
del Plan de Garantías de Sostenibilidad 
del Sistema Sanitario Público de la Co-
munidad de Madrid, puesto en marcha 
para enmascarar la privatización; así 
como lo normativa que permite la ex-
tinción de las 26 categorías. 

12. La derogación del actual artí-
culo 135 de la Constitución, reformado 
en agosto de 2011 por el PSOE y el PP, 
que prioriza el pago de la deuda y sus 
intereses frente a cualquier tipo de gas-
to social. 

13. La realización de una auditoría 
ciudadana de la deuda en sanidad que 
identifi que la posible deuda ilegítima y 
pueda declarar el no pago de la misma, 
exigiendo en su caso las responsabili-
dades correspondientes. 

14. La exclusión total, por motivos 
de interés general, de la sanidad y de 
otros servicios públicos (educación, 
agua, Servicios Sociales...) de las leyes 
europeas e internacionales de merca-
do, con especial rechazo y, en su caso, 
la no ratifi cación del Acuerdo Transat-
lántico de Comercio e Inversiones Esta-
dos Unidos-Unión Europea (TTIP), que 
supondría, entre otros casos, la liberali-
zación de la sanidad pública.  ■

PRESENTADO EN VALLECAS EL MANIFIESTO

 ✒ PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA 

SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

La Plataforma en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Vallecas presen-
tó el 26 de marzo el manifi esto de 
exigencias para nuestra sanidad 
pública elaborado por el Encuentro 
de Plataformas, en el cual participa. 
En dicha presentación se hizo una 
completa radiografía de nuestro 
barrio desde el punto de vista socio-
sanitario por parte de Milagros Se-

bastián, de la Mesa de Participación 
Ciudadana de Entrevías-El Pozo, que 
se completó con los aportes de mu-
chos de los participantes.

Juan Luis Ruiz Jiménez, médico 
del centro de salud Vicente Soldevi-
lla, hizo una exposición sintética del 
manifi esto, destacando la importan-
cia del momento actual y de todos 
estos trabajos de confl uencia que se 
están realizando. Recalcó también 
la necesidad de hablar siempre de la 
salud como concepto no solo sani-

tario, sino social, con lo cual queda 
patente la importancia de las luchas 
en los diferentes temas sociales 
como educación, vivienda, trabajo, 
etc., en los que la ciudadanía tiene 
un papel muy relevante.

El 24 de abril se realizará la pre-
sentación de este manifi esto para 
todo Madrid. Al cierre de esta edición 
no está concreto el lugar y la hora.

Los interesados pueden poner-
se en contacto en: plataforma.sani-
dad.vk@gmail.com  

El manifi esto fue presentado el 26 de marzo en el Ateneo Republicano de Vallecas. Cristina Estévez
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Detenidas veintiséis personas en un 
macrooperativo policial relámpago

 ✒ REDACCIÓN

Agentes de la Comisaría General de In-
formación de la Policía Nacional, en co-
laboración con las Brigadas de Infor-
mación de Madrid, Barcelona, Palencia 
y Granada, han llevado a cabo el 30 de 
marzo una operación que se ha salda-
do con la detención de 12 personas, a las 
que se acusa de “pertenencia a organiza-
ción criminal con fi nes terroristas y co-
misión de hechos delictivos consistentes 
en sabotajes y colocación de artefactos 
explosivos e incendiarios”. Se han prac-
ticado un total de 17 registros, seis de 
ellos en Centros Sociales Okupados. Du-
rante estos registros han sido detenidas 
otras 14 personas acusadas de “resisten-
cia”, según informa el Ministerio del In-
terior en un comunicado. 

Según Interior, los detenidos por 
pertenencia a organización terrorista se-
rían miembros de los Grupos Anarquis-
tas Coordinados. De los registros men-
cionados, en Madrid se han llevado a 
cabo en el CS(r)OA La Quimera, en La-
vapiés, y en el CSOA 13-14 de Vallecas, 
además de en varias viviendas okupa-
das, al menos tres de ellas en Vallecas. 

Espacio Libertario de Madrid, punto 
de coordinación y apoyo mutuo entre co-
lectivos de inspiración libertaria, ha de-
nunciado que las detenciones “forman 
parte de la estrategia de criminalización 
de los movimientos sociales que está lle-
vando a cabo el Cuerpo Nacional de Poli-
cía y el Ministerio del Interior. Dentro del 
marco de la campaña de intimidación a 

los movimientos de protesta en gene-
ral, se incluyen las detenciones selecti-
vas de quienes se involucran de manera 
más activa, como es el caso de nuestros 
compañeros. Las detenciones produci-

das tienen una clara motivación política, 
como es la intención de desincentivar la 
participación en movimientos de protes-
ta posteriores”. Por ello, Espacio Liberta-
rio exige “su inmediata puesta en liber-

tad sin cargos y el fi n de la campaña de 
detenciones selectivas”, haciendo un lla-
mamiento a participar en las convocato-
rias de solidaridad con los detenidos. 

Según el testimonio ofrecido por 
personas cercanas al CSOA 13-14, a las 
8:00 las calles que rodean el centro es-
taban custodiadas por tres furgonetas 
de las UIP y varios antidisturbios, res-
tringiendo el transito de personas. Al 
mismo tiempo, “efectivos sin uniforme 
policial, con chalecos refl ectantes y el 
rostro cubierto por bragas y pasamonta-
ñas, esperaban su turno para asaltar el 
espacio. Tras probar suerte forzando las 
cerraduras, han optado por usar la fuer-
za bruta, derribando completamente 
la puerta de acceso al centro social con 
un ariete, arrancando los marcos de las 
puertas”. Tras efectuar el registro, “que 
no han tratado de justifi car con ningu-
na orden ni ningún tipo de documenta-
ción ofi cial, han exigido que una perso-
na se identifi cara para asignarlo como 
responsable del edifi cio que acababan 
de asaltar, ya que al no haber puerta (se 
la acababan de cargar) requerían que al-
guna persona se hiciese cargo de la si-
tuación del edifi cio”.

“La mayoría de asaltos a domicilios 
privados del barrio —continúa el testi-
monio— han terminado con la deten-
ción de las personas que se encontra-
ban en los edifi cios, ya sea porque iban 
a detenerlos, o porque han aprovecha-
do la situación para secuestrar a las per-
sonas que tenían retenidas mientras re-
gistraban los inmuebles”. ■

Cañada Real Galiana celebra una 
jornada de unión por la convivencia 

 ✒ FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO 

/ ACCEM

La Obra Social “La Caixa”, la direc-
ción general de Inmigración de la 
CAM, el ayuntamiento de Madrid y 
las entidades ACCEM y Fundación 
Secretariado Gitano impulsaron el 21 
de marzo una jornada comunitaria en 

Cañada Real con el objetivo de traba-
jar por la convivencia. 

En este marco se ha celebrado en 
Cañada el encuentro Cañada Real Ga-
liana: Armonía y Contrastes, en el que 
se han llevado a cabo talleres creativos, 
actividades grupales, aikido, exposi-
ciones fotográfi cas, teatralización de 
la historia de Cañada Real y concier-

tos de rock con mensaje social, músi-
cas y danzas rumanas y bollywood. La 
iniciativa ha logrado implicar a vecinos 
y vecinas y distintos profesionales que 
viven y trabajan en Cañada Real. Han 
participado, aproximadamente, 1.000 
personas a lo largo de 11 horas de de-
sarrollo de la actividad. Se trata de una 
muestra de los avances del proceso co-

munitario puesto en marcha en este te-
rritorio desde julio de 2014. 

Asimismo, la acción surge del tra-
bajo conjunto de toda la comunidad en 
pro de la convivencia y la cohesión so-
cial. Bajo este marco de trabajo, se es-
tá programando también la Escuela 
Abierta de Verano, que se celebrará en-
tre los días 6 y 17 de julio.  ■

Ahora Madrid, 
‘candidatura 
ciudadana de 
unidad popular’

 ✒ AHORA VALLEKAS

El próximo 15 de mayo se cumplen 
cuatro años desde que la sociedad es-
pañola saliera a la calle para reivin-
dicar la falta de una democracia real, 
dado que nuestra democracia ha sido 
secuestrada por unas élites oligárqui-
cas ajenas a ella.

En este período, un nuevo tejido 
social y político ha ido surgiendo po-
co a poco, cimentado por movimien-
tos sociales como la PAH y las diversas 
Mareas. La primera decide organizar-
se al ver cómo las familias son despo-
jadas de sus hogares por los mismos 
bancos que son rescatados con dinero 
público, una vez explotada su burbu-
ja inmobiliaria; las Mareas, por su par-
te, surgen en defensa de los servicios 
públicos (educación, sanidad, depen-
dencia, etc.) que se intentan desman-
telar desde las instituciones. Al mismo 
tiempo que ocupa las calles y plazas, la 
ciudadanía empieza a organizarse en 
una nueva forma de hacer política des-
de abajo, con las herramientas del si-
glo XXI. Así, a lo largo de los últimos 
años han nacido nuevas fuerzas polí-
ticas (Equo, Partido X, Podemos...) y 
nuevas corrientes en partidos ya exis-
tentes, como IU.

En la primavera de 2014, ante las 
inminentes elecciones de 2015, irrum-
pen por toda España movimientos mu-
nicipalistas, cuya intención es devolver 
los ayuntamientos a sus legítimos pro-
pietarios: los ciudadanos. Así es como 
en Madrid surge Municipalia, germen 
de Ganemos Madrid. Con el conven-
cimiento de que la democracia empie-
za en lo cercano, en este espacio de 
encuentro confl uyen personas de mo-
vimientos sociales y organizaciones po-
líticas (como Equo, PUM+J y sectores 
de IU), trabajando codo con codo en 
los diferentes grupos de trabajo. Jun-
to con Podemos, fuerza emergente de 
la nueva política, la iniciativa cristaliza 
fi nalmente el pasado marzo en Ahora 
Madrid. En nuestro barrio, Ahora Ma-
drid es promovido conjuntamente por 
el Círculo de Podemos Vallekas y por la 
Asamblea de Ganemos Vallekas, con el 
apoyo de otras muchas asociaciones y 
movimientos.

Esto es Ahora Madrid, candidatura 
ciudadana de unidad popular para las 
próximas elecciones municipales. Aho-
ra vamos todas juntas y juntos, con un 
objetivo común. Porque el tiempo de la 
resignación y la tristeza ha terminado. 
Porque el tiempo de mirar hacia otro la-
do ha terminado. Porque Madrid va a 
cambiar y va a hacerlo ahora. El mo-
mento es ahora. ¡Participa!  ■

La iniciativa ha logrado implicar a vecinos y vecinas y a distintos profesionales que viven y trabajan en Cañada Real. FSG / ACCEM

Así quedaba la puerta del CSOA 13-14 tras el asalto de la Policía. CSOA 13-14
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VII Foro por la Noviolencia
âSe realizará en Vallecas los días 10 y 11 de abril, teniendo entre sus 
actividades principales el taller ‘Introducción al consenso’

 ✒ REDACCIÓN

Con la propuesta La Noviolencia como 
herramienta de transformación ciuda-
dana, los días 10 y 11 de abril se reali-
zará el VII Foro, esta vez en Vallecas, 
en Espacio Mujer Madrid (C/ Martos, 
185; frente al colegio público Manuel 
Núñez de Arenas, Entrevías).

En los dos días de trabajo hay 
programadas más de 20 activida-
des, como mesas de trabajo, deba-
tes y ponencias. Entre estas últimas, 
la titulada Medios de comunicación 
en manos de la gente correrá a car-
go de Jesús Arguedas y Ángel Mu-

rado, directores respectivamente de 
los periódicos Vallecas VA y Distrito 
Villaverde. Además se proyectarán 
diversos documentales y películas; 
también se anunciará el lanzamien-
to del Festival  Internacional de cor-
tometrajes sobre la Noviolencia Acti-
va, FICNOVA III.

El foro contará con intervenciones 
de ponentes de distintas ciudades de 
España y de otros países como Ecua-
dor, Honduras, Italia, Grecia y Francia. 
El actor Alberto Ammann participará 
en un coloquio después de la proyec-
ción de la película Invasor, sábado a las 
18:00, de la que es protagonista, que 

pone en escena el tema del choque en-
tre la ética y el colaboracionismo de los 
miembros de las fuerzas armadas en 
sus misiones internacionales. El even-
to está coorganizado por la asociación 
internacional Mundo Sin Guerras y 
Sin Violencia y  este periódico.

Sobre el taller Introducción al con-
senso, que tendrá lugar el sábado, en 
horario de 11:00 a 13:00, su dinami-
zador, Luis Bodoque, destaca: “Exis-
te, sin lugar a dudas, un interés cre-
ciente por ubicar la metodología del 
consenso como referente en las diná-
micas colectivas, trascendiendo así la 
injusta simpleza de las mayorías. Sin 
embargo, la escasez de cultura asam-
blearia existente nos lleva a no com-
prender en profundidad en qué con-
siste esta apuesta por gestionar la 
diversidad de un modo diferente. Es-
te taller se constituye entonces como 
una herramienta fundamental para 
superar todos esos prejuicios y supo-
siciones erróneas que la mayoría de 
nosotros poseemos sobre el tema, a la 
par que nos brinda las primeras nocio-
nes prácticas para su uso inmediato.”  ■

■  MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO

Información detallada del programa en: 

www.mundosinguerras.es. 

Más información: 675 646 204.

El Museo de Bomberos se reforma 
para ampliar sus funciones

 ✒ PRENSA AYTO.

El Museo Municipal de Bomberos está 
siendo objeto de una profunda reforma 
para mejorar sus usos y funciones. Su su-
perfi cie se amplía con una nueva planta 
que va a permitir la creación de un salón 
de actos y un aula experimental de for-
mación. También está previsto acometer 
un proyecto museográfi co para poner en 
valor la instalación. 

El museo está ubicado en el Parque 
8, situado en la calle Boada, en Puente 
de Vallecas. Las obras, que está previs-
to concluyan a fi nales de agosto, tienen 
un presupuesto plurianual de 1.815.000 
euros. El aumento de superfi cie permi-
tirá la instalación de nuevos usos, como 
tienda, salón de actos, unidad audiovi-
sual y aula experimental. También se in-
cluye en el proyecto la ejecución de una 
entreplanta en el garaje del parque de 

bomberos, en la que se ubicarán vestua-
rios y aseos.

Abierto al público en 1982, el Museo 
reúne todas las herramientas y equipos, 
además de vehículos, que ha utilizado 
el Cuerpo de Bomberos a lo largo de su 
historia. Se encuentra organizado en va-
rias áreas temáticas: sección documen-
tal, con reproducciones fotográfi cas de 
diversas intervenciones de fi nales del si-
glo XIX; sección de vehículos; de medios 
de extinción, que contiene colecciones 
de extintores y surtidores de distintos ti-
pos y épocas; de comunicaciones, donde 
se exponen equipos de transmisores y ra-
dioteléfonos; de protección respiratoria, 
con caretas, pulmotores y equipos de res-
piración; y secciones sanitaria, de trajes 
de protección, uniformes, cascos y me-
dios auxiliadores. Entre 2011 y 2014, año 
desde el que permanece cerrado, ha sido 
visitado por cerca de 40.000 personas.  ■

Una edición anterior, celebrada en Manta (Ecuador). Foro por la Noviolencia

Coche de primera salida Merry Weather, 1915. Madrid.es

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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Una biblioteca infantil en tu centro de salud
âEl ‘Proyecto Salvalibros’ recupera y recircula libros para promover la lectura entre distintos grupos sociales

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Naturbana es una asociación de Cha-
martín interesada en temas medioam-
bientales, educativos y sociales. Sus 
integrantes están convencidos de la 
importancia de realizar actividades 
de proximidad, una de las cuales trae-
mos hoy a estas páginas. Se trata del 
Proyecto Salvalibros, que persigue “re-
cuperar libros de segunda mano para 
su recirculación a través de campañas 
de promoción de la lectura enfocadas 
a distintos grupos sociales”, explica 
Eduardo, uno de sus miembros. 

Una de las acciones más desta-
cadas de este proyecto es la coloca-
ción de bibliotecas infantiles en cen-
tros de salud, iniciativa que acaban 
de “exportar” a nuestro barrio, don-
de tienen su almacén. “Comenzamos 
colocando un par de estas bibliote-
cas en centros de Chamartín, y aho-
ra hemos puesto una en el centro de 
salud Martínez de la Riva, en Valle-
cas, y próximamente colocaremos 
otra en el Vicente Soldevilla, también 
aquí”. Eduardo nos explica los moti-
vos de esta iniciativa: “Las bibliotecas 
infantiles tienen como objetivo hacer 
más agradable la visita de los niños a 
los centros de salud, que siempre es 
estresante. En general producen un 
efecto de tranquilidad que repercute 
en todo el centro”. Cierto, y además el 
éxito alcanza extremos sorprenden-
tes: “en algunos lugares donde se en-
cuentran ya desde hace tiempo, se ve 
a los niños bajar la escalera corriendo 
e ir directamente a la biblioteca para 
ver qué hay de nuevo”, nos cuenta en-
cantado.

Todo empezó en el Punto Lim-
pio de Charmartín. “Allí mucha gente 
acudía con libros, y cuando pregunta-
ban qué hacer con ellos les indicaban el 

contenedor para ser destruidos y obte-
ner pasta de papel. Frente a esto, mu-
chos usuarios volvían a cargarlos en el 
coche, porque un libro en buen estado 
no merece ser destruido: la cultura no 
es basura. Entonces nuestra asociación 
se dirigió a la Junta del Distrito y solici-
tó permiso para recogerlos, les pareció 
una idea excelente, nos autorizaron y 
comenzamos a hacerlo”. Pronto las mo-
nitoras del punto limpio se ofrecieron a 
guardar esos libros en la caseta, colo-
carlos en cajas y clasifi carlos para facili-
tar la tarea. Así vemos como el proyecto 
va implicando a más personas por el ca-
mino, uno de sus rasgos característicos: 
en todas sus etapas busca la participa-
ción de la gente, lo que ha conseguido 
crear toda una red. “Al principio se re-
cogían más o menos 150 libros a la se-
mana —rememora Eduardo—. En es-
tos momentos estamos recogiendo en 
el punto limpio entre 1.500 y 2.000 li-
bros al mes, la mayoría de ellos con me-

nos de 20 años de antigüedad, lo que 
no se ajusta para nada a la imagen tra-
dicional del libro de segunda mano. To-
do lo contrario: no verías una diferen-
cia entre los de una librería comercial y 
los que nosotros traemos. No pocos es-

tán todavía retractilados. Y nos llegan 
incluso colecciones completas”.

Eduardo nos explica el proceso 
de colocar una biblioteca: “Habitual-
mente consiste en visitar el centro de 
salud, ver si existe consulta de pedia-
tría, si existe un espacio para la biblio-
teca, y si es así hablamos con el perso-
nal administrativo y con la dirección, 
contando cómo es esta actividad y 
cuáles son las condiciones que tienen 
que conseguirse para que la biblioteca 
pueda ser gratuita y autogestionada. 

Para ello tiene que haber una colabo-
ración del propio personal del centro 
y un consenso entre ellos. Por ahora, 
todas las bibliotecas que implantamos 
siguiendo estos criterios funcionan: 
en algunos casos precisan de más apo-
yo, y otras ni siquiera necesitan que 
agreguemos nuevos libros, porque 
son los propios familiares de los niños 
los que la están enriqueciendo”.

Siendo como es una experiencia 
abierta, los miembros de la asociación 
son totalmente receptivos a las ideas 
del personal de los centros y de los 
usuarios. Así, ya han desarrollado es-
ta iniciativa para otros grupos de po-
blación. Como ejemplo, han creado 
ya una biblioteca para futuros padres 
y madres con libros sobre embarazo, 
parto, lactancia y crianza, campo en 
el que los usuarios afectados “tienen 
montones de preguntas, mucho más 
que en otro tipo de situaciones. En-
tonces montamos una biblioteca en 
régimen de préstamo”. Otros grupos 
que se han visto benefi ciados con va-
riantes de la iniciativa han sido ado-
lescentes en situación de exclusión o 
usuarios de centros de mayores. Y por 
último, un ejemplo en el barrio: Na-
turbana aparta libros de autoras fe-
meninas y temáticas de género para 
un grupo de Vallecas que trabaja es-
tos temas. “Tratamos de atender cier-
tas necesidades específi cas de grupos 
concretos, porque sabemos que así 
esos libros serán inmediatamente uti-
lizados”, resume Eduardo.

Nuestro interlocutor nos comen-
ta que se están acercando voluntarios 
que quieren hacer lo mismo en cen-
tros de salud de sus distritos, y van 
a recibir un curso de formación para 
que cada uno de ellos pueda gestio-
nar todo el proceso y funcionar así de 
forma autónoma. ¿Llegaremos a ver 
una biblioteca autogestionada y gra-
tuita en cada centro de salud? Brin-
do por ello… ■

Eduardo y algunas trabajadoras del centro de salud Martínez de la Riva, junto a la biblioteca instalada. Naturbana

El efecto de la iniciativa. Naturbana

Nuevo programa socioeducativo en Villa de Vallecas
✒ PRENSA AYTO.

El Distrito Villa de Vallecas va a lle-
var a cabo un programa socioeducati-
vo pionero dirigido a alumnos de En-
señanza Secundaria Obligatoria que 
presentan conductas disruptivas en 
el aula. El objetivo del programa, de-

nominado Aula de convivencia, es que 
no se produzcan conductas disrupti-
vas y con ello se evite el absentismo 
escolar.

El concejal del Distrito, Manuel 
Troitiño, ha señalado que la educa-
ción es el mejor instrumento en la lu-
cha contra la desigualdad y en favor 

de la inclusión social. El programa 
cuenta con un presupuesto de 30.000 
euros, tiene un carácter preventivo y 
contempla el tratamiento individuali-
zado de los alumnos.

El recurso se activa en los casos 
en los que se adoptan medidas disci-
plinarias por conductas disruptivas, 

pero también cuando no se producen 
para prevenirlas. Un equipo multidis-
ciplinar formado por un maestro, un 
educador social y un psicólogo trata 
de favorecer que el alumno refl exio-
ne acerca de las circunstancias que 
han motivado su conducta y al mis-
mo tiempo se mantenga al corriente 

de las tareas académicas a fi n de evi-
tar un retraso en el logro de los objeti-
vos curriculares.

Troitiño ha destacado que este 
programa se coordina perfectamen-
te con el programa de Prevención y 
Control del Absentismo Escolar que se 
desarrolla en todos los distritos de la 
ciudad con el objetivo de procurar la 
asistencia regular a clase de todos los 
alumnos en edad de escolaridad obli-
gatoria (6-16 años). ■

■  MÁS INFORMACIÓN 
Y CONTACTO

https://proyectosalvalibros.wordpress.com

eduardo@naturbana.org
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La metodología participativa y la autoevaluación son las claves del proyecto. Barró

Este año seguimos ‘aprendiendo’ juntos
 ✒ ASOCIACIÓN BARRÓ

Asociación Barró continua este año con 
Aprendiendo juntos, un proyecto de for-
mación dirigido a adultos de la zona de 
Entrevías perceptores de la Renta Míni-
ma de Inserción, con el objetivo de ofre-
cerles nociones básicas de alfabetización 
que fomenten la interculturalidad y la in-
clusión activa.

Se trata de una iniciativa pione-
ra, ya que se basa en una metodología 
de aprendizaje colectivo entre los desti-

natarios. Está dirigida a dos perfi les de 
participantes, unos con nivel académico 
medio y otros con nivel de alfabetización 
muy bajo que derivan desde Servicios 
Sociales de la zona; donde los primeros 
se convierten en mentores de los segun-
dos, siendo un referente para ellos den-
tro de su entorno más cercano.

Ésa es precisamente una de las cla-
ves de éxito de este proyecto, que des-
tacan las educadoras de Barró: el que 
las personas con escasa formación ten-
gan como personas de apoyo y referen-

cia a un igual con quien puedan empa-
tizar y que les sirva como ejemplo de 
superación.

Debido al éxito de la primera edi-
ción, Barró seguirá desarrollando el pro-
yecto en este 2015. La asociación desta-
ca las nuevas incorporaciones, por lo que 
se ha formado un nuevo grupo de men-
toras que se suma al primero. Asimismo, 
se ha implantado la asignatura Cultura 
general. Y la metodología participativa y 
autoevaluación seguirán siendo las cla-
ves fundamentales del proyecto.  ■   

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Samira es una niña vallecana de un 
añito que padece lo que se conoce co-
mo “una enfermedad rara”. Tan rara 
que parece ser un caso único. En su or-
ganismo, una toxina supera el nivel ha-
bitual, lo que afecta a todos los órga-
nos de la parte derecha de su pequeño 
cuerpo. Éstos crecen más de lo normal, 
volviéndose cada vez menos funciona-
les y perjudicando también a los del la-
do izquierdo. Lo que le ocurre se llama 
“hiperplasia”, y lo provoca una enfer-
medad que aún se desconoce. En ca-
sos anteriores se ha presentado locali-
zada en órganos concretos, pero nunca 
en toda una mitad del cuerpo. “Siguen 
haciéndole pruebas —nos cuenta La-
ra, su madre—, pero posiblemente sea 
un primer caso. Puede que en un futuro 
sea el síndrome Samira, pero tiene que 
llegar alguien con fondos que decida 
investigarlo”.

Ya durante la gestación se detec-
tó que algo no iba bien. En la semana 
12, los médicos encontraron indicios de 
que estaba mal el intestino, confi rmán-
dolo en la semana 20. A esas alturas, ya 
no se podía interrumpir el embarazo. 
En la semana 31 es necesario ingresar a 
Lara, que ya presenta contracciones de 
parto. Cinco días después nace la niña, 
y nada más nacer entra en quirófano 
para ser operada del intestino. A día de 
hoy lleva tres operaciones. “Realmen-
te ahora el único hilo del que se puede 
tirar es un hospital del Reino Unido —
continúa Lara—, en el que tienen unas 
técnicas especiales para operar hiper-
plasia, pero no sabemos hasta qué pun-
to en su caso se puede hacer, pues no 
es lo mismo operar un órgano afectado 
que todos los órganos, y aquí estamos 
hablando de que habrá que tocar casi 
todo: pulmón, riñón, hígado… Todo el 
lado derecho más todos los que se ha-
yan visto afectados del lado izquierdo”. 
Sería una operación de riesgo muy al-

to, que implicaría una recuperación de 
meses, con un coste elevadísimo. 

Actualmente Samira debe tomar 
toda una colección de medicamentos. 
Además de un laxante —no puede ha-
cer sus necesidades por sí misma—, 
medicación para los dolores, la acidez, 
el refl ujo, para una serie de síntomas 
independientes de la enfermedad... Y 
además una alimentación muy espe-
cial, a base de batidos y leche hidroli-
zados, pues no tolera ningún alimento 
excepto el maíz y el arroz. Cubrir esos 
gastos, claro, es imposible para una fa-
milia trabajadora. “Los batidos supon-
drían un coste mensual aproximado de 

1.200 euros si le diéramos la cantidad 
necesaria, que teóricamente son 5 al 
día. Luego, los gastos también en medi-
cación, ya que solo tenemos cubiertos 
por la Seguridad Social el paracetamol, 
el Ventolín y la cortisona”, explica La-
ra. Además, están los profesionales de 
cuyos servicios requiere: “la fi siotera-
pia respiratoria; los masajes que le ha-
cen también para la tripa: como tiene 
siempre mucha retención, se le hincha 
la tripa, porque a lo mejor tarda cinco 
días en hacer una deposición, aun to-
mándose el laxante a diario… Todo es-
to es totalmente imprescindible, por-
que si no, al dejar de hacer cacas, deja 

de comer y empieza a vomitar y vomi-
tar hasta la bilis. Hemos tenido ya dos 
episodios bastante gordos, y en uno de 
ellos tuvo que venir el SAMUR corrien-
do a recogerla”.

Ante esto, los padres de Samira de-
cidieron buscar soluciones, pues si el 
día a día ya es difícil de cubrir, la opción 
en el Reino Unido se antoja inalcanza-
ble. Hablando con un amigo, se les ocu-
rrió iniciar una campaña de recogi-
da de tapones de plástico, que hasta el 
momento marcha a buen ritmo. “Pero 
es muy sacrifi cado —valora Lara—… 
Estamos hablando de muchísimos ta-
pones: hace falta conseguir 9 toneladas 

para que nos los recojan, y tienes que 
estar encargándote de correr la voz por 
todos los sitios posibles, pendiente del 
teléfono 24 horas, quedar con la gen-
te… Una vez que se traen aquí los tapo-
nes hay que pasarlos a las sacas de la re-
cicladora y revisar uno por uno para ver 
si sirven… Para que te hagas una idea, 
cada saco de basura de los enormes, de 
comunidad, lleno, oscila entre 10-15 ki-
los, o sea que hacen falta muchos para 
cubrir una tonelada”.

Por el momento, la recogida de ta-
pones es la iniciativa principal, pero si-
guen buscando más posibilidades. Ya 
hay programadas dos: un concierto so-
lidario el 23 de abril, en la Sala Hebe 
(C/ Tomás García, 5; confi rmadas de 
momento las bandas Los Vitter del Kas 
y Tagarnina); y un rastrillo solidario 
que tendrá lugar, a partir de abril, los 
primeros domingos de cada mes en C/ 
Vilches, 2, de 10:00 a 14:00.  ■   

■ PARA AYUDAR
Podéis ayudar a Samira guar-
dando los tapones de plástico y 
llevándolos a cualquiera de los 
puntos de recogida que podréis 
encontrar en el listado publica-
do en su Facebook (“Tapones 
Para Samira”). De ellos, el prin-
cipal, donde se están almace-
nando todos, es el situado en 
C/ Vilches, 2.

También se ha creado una 
cuenta solidaria, para quien 
quiera y pueda echar una ma-
no económicamente. El IBAN es 
el ES85, y el número de cuen-
ta es el:
 2100-3744-41-2100404396.
Más información y contacto: 
651 186 197 (Lara)
bibliocoope@gmail.com

‘Tapones para Samira’
âOrganizan campaña para ayudar a una vecinita de un año, aquejada 
de una rara enfermedad que afecta a todos sus órganos del lado derecho

Lara, Samira y —así, a ojo— algo más de media tonelada de tapones. Hacen falta muchos más... R.B.T.

MASAJES
CRÁNEO SACRALCRÁNEO SACRAL

-

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE 
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:

C/ Rincón de la Victoria, 1-9
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Acuerdo por la gestión directa de 
los servicios públicos en Madrid

 ✒ 15M VILLA DE VALLECAS

El 22 de marzo, participantes de 
la Plataforma por la Gestión Di-
recta y Remunicipalización de 
los Servicios Públicos acudieron 
a nuestra asamblea a presentar 
el Acuerdo por la gestión direc-
ta de los servicios públicos en Ma-
drid, que resumimos a continua-
ción, y al que nos adherimos.

A fi nales de los años seten-
ta, la prestación de los servicios 
públicos municipales empezó 
a tener importancia, lo que se 
tradujo en un mayor peso eco-
nómico en los presupuestos, 
suscitando el interés de mu-
chas empresas. Se fue privati-
zando la gestión en Madrid de 
servicios públicos como lim-
pieza, jardinería, infraestruc-
turas, movilidad, alumbrado, 
servicios funerarios, polidepor-
tivos, centros culturales y de 
mayores, transporte, vivienda, 
saneamiento, servicios socia-
les, 010, atención al ciudadano, 
escuelas infantiles, etc. Hoy 
Madrid está en manos de las 
grandes multinacionales.

Repiten que los servicios 
privatizados son más baratos y 
efi cientes, destruyendo el servi-
cio público y desprestigiando a 
sus empleados. La crisis-estafa 

ha destapado la realidad. Sin 
embargo, la necesidad de aho-
rrar de los ayuntamientos, por 
la acumulación de deudas debi-
do a unas gestiones desastrosas 
vendiendo el patrimonio y los 
servicios públicos, ha llevado a 
algunos a desandar el camino, 
como el de León, que han tenido 
que devolver a la gestión públi-
ca servicios como la limpieza de 
edifi cios públicos o la limpieza 
urbana (ahorrándose más del 
50%). Informes del Tribunal 
de Cuentas explican que los 
servicios en gestión directa son 
mucho más baratos que los de 
gestión privada, sobre todo en 
grandes ayuntamientos. 

La remunicipalización es 
deseable, necesaria y posible. 
Mienten afi rmando que es im-
posible recuperar los servicios 
contratados porque supondrían 
fuertes indemnizaciones. Los 
contratos tienen plazos. Los 
que cumplen su tiempo, pueden 
volver a ejercerse por el Ayunta-
miento de una manera directa, 
y los que no, se pueden anular 
si incumplen condiciones y ob-
jetivos. Con la gestión directa 
de los servicios se conseguiría 
el reingreso de plantillas, recu-
peración del empleo perdido y 
generación de nuevo empleo.

Las organizaciones fi rmantes 
declaran y exigen:

1. Que la gestión de los ser-
vicios de competencia municipal 
en la ciudad de Madrid se realice 
de manera directa por el Ayunta-
miento o sus empresas públicas, 
lo que permitirá el abaratamien-
to y una mayor efi cacia, al elimi-
nar la rentabilidad y benefi cio 
económico especulativo en su 
gestión y la mejora de las condi-
ciones laborales. Así como la des-
aparición de la corrupción polí-
tica basada en esas concesiones.  

2. Que se articule un plan de 
remunicipalización de los servi-
cios públicos, de manera que no 
se vuelva a licitar ningún servicio 
cuyo plazo de concesión vaya 
cumpliendo y se establezcan los 
mecanismos más efi cientes para 
la reversión de los contratos rea-
lizados con empresas. 

3. Que se desarrolle una real 
descentralización municipal, 
dotando de competencias y re-
cursos a los órganos municipales 
de distrito, que favorezca el con-
trol y participación en la gestión 
de los servicios municipales de 
trabajadores y vecinos con la 
articulación de los mecanismos 
necesarios. Y donde cada barrio 
o distrito pueda gestionar sus 
propios servicios públicos.

4. No al pago de la deuda 
municipal ilegítima, con una au-
ditoría de la misma y con control 
ciudadano para garantizar que 
los servicios públicos gocen de 
los recursos adecuados. Actual-
mente la deuda del Ayuntamien-
to asciende a casi 6.000 millones 
de euros.

5. Retirada de los ERE y 
ERTES de las plantillas de las 
contratas que gestionan los ser-
vicios públicos, lo que conlleva 
el reingreso de los trabajadores 
despedidos, no subrogados y 
trasladados, para después exigir 
la reabsorción de las plantillas 
por el Ayuntamiento. 

6. Aplicación a todo el perso-
nal que temporalmente siga tra-
bajando en contratas de las mis-
mas condiciones laborales que 
disfruta el personal contratado 
directamente por el Ayuntamien-
to y sus empresas públicas. 

7. Detener la venta del patri-
monio municipal y recuperación 
del entregado a empresas priva-
das, tanto de edifi cios públicos 
como de viviendas sociales.

8. Retirada y derogación de 
la nueva Ley de Sostenibilidad 
y Racionalización de la Admi-
nistración Local, que supone un 
retroceso en  la autonomía de los 
ayuntamientos. ■

Madrid rebosó 
de dignidad

 ✒ MARCHAS DE LA DIGNIDAD

Las Marchas de la Dignidad 
llenaron de nuevo las calles 
de Madrid el 21 de marzo pa-
ra exigir el fi n de los recortes, 
el no pago de la deuda, la de-
fensa de los servicios públicos 
y los derechos sociales bajo el 
conocido lema de “Pan, traba-
jo y techo”. Cientos de miles de 
personas secundaron la movili-
zación, que llenó por comple-
to la plaza de Colón y las calles 
adyacentes, pese al mal tiem-
po reinante, el puente y el cli-
ma electoral.

Las Marchas de la Digni-
dad decidieron en diciembre 
pasado una agenda social de 
movilizaciones para todo el 
año 2015, que comenzaron en 
enero con las protestas contra 
las Leyes Mordaza, continuaba 
con la vuelta a Madrid de las 
columnas, y seguirá el 18 de 
abril contra el TTIP y el 1 de 
mayo, día internacional de la 
clase trabajadora, en un pro-
ceso de acumulación de fuer-
zas hacia un paro total de 24 
horas en el otoño, una huelga 
general no solo laboral, sino 
también ciudadana, social y de 
consumo.

La Coordinadora Estatal 
de las Marchas de la Dignidad 
valora la jornada del 21 como 
“altamente positiva”, puesto 
que se ha cumplido con creces 
el objetivo marcado, situando 

la movilización social, la lu-
cha en la calle, como motor de 
cualquier cambio real. Como 
dijeron los portavoces de las 
columnas en el acto fi nal: “La 
calle es el único camino para 
que los cambios sean reales, 
para que haya una verdadera 
transformación social”.

Las Marchas han vuelto a 
Madrid no solo contra un Go-
bierno del PP en La Moncloa, 
sino contra todos los Gobiernos 
que se rinden a los dictados de 
la troika y que cometen aus-
tericidio contra la gente. “Es 
necesario un cambio en las po-
líticas, y mientras que no se dé 
la espalda a la troika y se legisle 
a favor de la gente y no de los 
bancos, volveremos a tomar las 
calles”, afi rmaron.

La Coordinadora Estatal 
agradeció la “calurosa acogi-
da del pueblo de Madrid a las 
columnas de caminantes”, así 
como el importante respaldo 
que tuvo la movilización pese a 
las inclemencias del tiempo y el 
puente de San José. Asimismo, 
la Coordinadora quiso poner en 
valor la magnífi ca organización 
desarrollada tanto en los tres 
días de etapas como durante 
el acto fi nal. Las Marchas de la 
Dignidad han destacado tam-
bién la ausencia de incidentes 
en los tres días que ha durado 
la protesta, pese al abusivo e in-
timidatorio despliegue policial 
que vulnera derechos. ■

#Asamblea 15M

Participantes de la plataforma presentaron el acuerdo en la asamblea. PGDRSP

Representación de 15M PVK, en las Marchas. 15M Puente de Vallecas

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97
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Unas chicas de oro. CEPGR Vallecas

RayolandiaRayolandia por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
vallecasprensa@gmail.com

Tarde de fútbol y redadas
Si el fútbol en Vallecas fuera algo medianamente normal, la 
primera noticia serían los cuatro goles que Alberto Bueno le 
endosó al Levante. Sin embargo, como esto es Vallecas y el 
club de nuestros colorines es el Rayo Vallecano, no pode-
mos pasar por alto que mientras Bueno entraba en la his-
toria, a unos 100 metros del estadio alrededor de 200 afi -
cionados se encontraban recluidos por la Policía en el local 
de Bukaneros, de cara a la pared, mientras se les registra-
ba, cacheaba y tomaba los datos. Entre los retenidos hubo 
menores. Los padres de algunos intentaron hablar con la 

Policía, infructuosamente. El hijo de Dámaso Barroso, pre-
sidente de la Peña Rayista 2004, fue uno de los “pillados in 
fraganti” dentro del local cuando iba a recoger una camiseta.

Con las ‘manitas’ bien arriba
¿Ven a este rayista con las “manitas” en alto? Pues esto es 
a lo que hemos llegado últimamente. Mientras que Buka-
neros estaban confi nados en una especie de “campo de 
concentración” en miniatura, los cacheos seguían con in-
tensidad. Algunos se lo tomaban a risa, otros ponían cara 
de mala leche. A un afi cionado le quitaban una bufanda 
que una vigilante mostraba como un tesoro. Portar este ti-
po de objetos “no autorizados” no es motivo para expulsar 
a una persona del estadio, pero las molestias y en ocasio-
nes los malos modos se suceden partido tras partido. ¿Así 
queremos llenar los estadios?

Paco Jémez y Víctor Sevilla
El entrenador del Rayo y el actor Víctor Sevilla coin-
cidieron en Tele K durante la emisión de Rayomanía. 
Jémez dijo que cada día las posibilidades de que siga 
en Vallecas se hacen más pequeñas. Aseguró que si el 
club “sigue con este presupuesto, volverá a Segunda. 
Si dispusiera de más recursos, se podrían traer 5 o 6 
jugadores que permitirían hacer un equipo más esta-
ble”. Por su parte, el actor Víctor Sevilla, vallecano y 
seguidor del Rayo, comentó también la actualidad 
del equipo y recordó a Jémez su paso por el Rayo, 
“donde jugaba con el pelo muy largo”. También tu-
vo un momento divertido al “no recordar” si el Rayo 
había fi chado o no a Miku, a lo que el míster respon-
dió que el jugador cada día lo está haciendo mejor.

Cuestión de estética
Usted, que es ciudadano de bien porque sabemos que lee 
esta sección, enciende la tele y escucha dos versiones so-
bre un mismo hecho. Una es aportada por la señora ru-
bia de la foto de la izquierda; la otra, radicalmente opues-
ta, la dan los mozalbetes de la derecha. ¿A quién creería? 
Piénselo bien, porque a veces las apariencias engañan… 
Tanto como que la señora rubia, Cristina Cifuentes, dele-
gada del Gobierno, aseguró que en los incidentes de Ma-
drid Río había implicados dos Bukaneros. Éstos asegura-
ron que no era así. Finalmente, la delegada fue “pillada” 
por un micrófono reconociendo que de Bukaneros, nada. 
Pues ahí sigue, sin pedir disculpas ni reconocer el error.

Bueno no, bueníiiisimo
Alberto Bueno se ha convertido en un talismán para el 
Rayo. Su acierto con el gol le ha elevado al primer pues-
to de goleadores nacionales en la liga de las “estrellas”. 
Su habilidad, unida a su entendimiento con Trashorras 
y Kakuta, acabó con la sequía goleadora en casa. Todos 
se han fi jado en él, excepto el seleccionador Vicente del 
Bosque, que últimamente ha visitado el Estadio de Va-
llecas, pero debía de estar mirando para otra parte. Ca-
da gol de Bueno le aleja del Rayo un poquito más, y se-
guro que, una vez fuera del club, Del Bosque le tomará 
más en consideración. ¡Don Vicente, que los buenos ju-
gadores no solo están en los equipos grandes!

Ludisvindo venció en Vallecas
Los aledaños del Estadio de Vallecas han vuelto a ser 
testigos de la proeza que los corredores de 100 km lle-
van a cabo cada año en nuestro distrito. El madrileño 
Ludisvindo Romero volvió a vencer, con un tiempo de 
7 horas, 46 minutos y 20 segundos. ¿Se imaginan lo 
que es estar casi ocho horas corriendo sin parar? Pues 
añádanle que la primera mujer, Irina Batyreva, empleó 
más de 9 horas y 17 minutos. Y que la primera españo-
la, Lourdes Chávarri, lo hizo en 9 horas y 39 minutos. 
El organizador, Rafael García-Navas, que además es el 
locutor ofi cial del Rayo, mostró su satisfacción porque 
un centenar de corredores participaron también en la 
novedosa prueba de los 10 km, que aprovecha el cir-
cuito homologado para la carrera de los 100. 

Javier Ferrero y Dámaso Barroso, presi-

dentes de peñas del Rayo, hablan con 

un agente mientras decenas de afi cio-

nados eran identifi cados.
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Cristina Cifuentes y dos Bukaneros. El tiempo 
ha dado la razón a los afi cionados del Rayo.
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Un afi cionado es cacheado “a la mane-
ra tradicional” al acceder al Estadio de 
Vallecas por la puerta 1. 
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Alberto Bueno ha acabado con la sequía go-

leadora del Rayo ante su propia afi ción.
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Paco Jémez y Víctor Sevilla disfrutaron de lo 

lindo en el programa “Rayomanía” de Tele K.

Fo
to

: 
A

. 
LU

Q
U

E
R

O

Rafael García-Navas con las primeras clasifi ca-

das de la prueba femenina. De izquierda a de-

recha, Lourdes Chávarri, la rusa Irina Batyreva 

y la brasileña Maria Jose Tomaz de Aquino.
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La Escuela de Taekwondo Katamad tiene 
ya su equipo de competición para este año

 ✒  ESCUELA DE TAEKWONDO MIGUEL 

GUILLÉN PRIM

La Escuela de Taekwondo Katamad, 
del Polideportivo Miguel Guillén Prim 
de Vallecas, que entrena Pedro Mon-
tes, maestro y cinturón negro 5º Dan, 
ya tiene formado el equipo de compe-
tición que representará a la escuela du-
rante todo este año 2015 en todas las 
competiciones, tanto en las ofi ciales or-
ganizadas por la Federación Española 
como en las madrileñas.

El maestro Pedro Montes lleva ya 
ocho años en las instalaciones del Mi-
guel Guillén Prim, y desde su entrada 
ha revolucionado todo el sistema de 

entrenamiento, teniendo como base la 
disciplina. En un nuevo proyecto, Mon-
tes ha incluido este año a los alumnos 
unos entrenamientos los sábados por 
la mañana en diferentes gimnasios de 
todo Madrid mediante acuerdos toma-
dos anteriormente, para así encender 
la adrenalina de la competitividad en-
tre los alumnos. 

Otro aspecto que llama la aten-
ción en el método de este maestro es 
que los competidores de la selección 
han de presentarle las notas del cole-
gio: el alumno que le queden 2 asig-
naturas tendrá que esperar dos meses 
más para realizar el examen de paso 
de grado; si le quedan 4, 4 meses más; 

y así sucesivamente… ya que Montes 
quiere dar prioridad a los estudios de 
todos sus alumnos: que sean los mejo-
res deportistas y también los mejores 
estudiantes. 

Hablamos con el maestro, y nos co-
menta que se encuentra muy contento 
por los resultados obtenidos en los años 
anteriores, y que este año tiene una se-
lección con muchos competidores del 
año pasado, pero con una edad más 
madura, y en otros cambiando la cate-
goría o el peso de su modalidad com-
petitiva. Montes desea que sus alumnos 
puedan llegar a ser campeones y, por 
qué no, alguno pueda en un futuro ser 
olímpico. ■

CEPGR Vallecas: 
oro Alevín en el I Trofeo 
Gimnasia Estética de Grupo

 ✒ CEPGR VALLECAS

El equipo Alevín del Club Escuela 
de Perfeccionamiento de Gimna-
sia Rítmica Vallecas ha obtenido la 
medalla de oro en el Primer Trofeo 
Gimnasia Estética de Grupo, orga-
nizado por la Federación Madrile-

ña de Gimnasia y celebrado el sába-
do 21 de marzo en el Polideportivo 
de Loranca.

La próxima competición será 
el IX Campeonato de España de 
Gimnasia Estética de Grupo, que se 
celebrará del 10 al 12 de abril en el 
Palacio de Deportes de Huesca. ■

El equipo de competición 2015 de la Escuela Katamad. Escuela Katamad
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DE LOS 
BARRIOS

Memoria del Distrito
VILLA DE VALLECAS
www.memoriademadrid.es

El Distrito Villa de Vallecas, la Biblioteca Pública Municipal Gerardo 
Diego y la Biblioteca Digital Memoriademadrid del Ayuntamiento de 
Madrid, buscan la colaboración ciudadana para formar una colec-
ción digital de imágenes y documentos que tengan relación con la 
historia del distrito y sus habitantes. Si tienes...

fotografías antiguas
carteles
entradas de cine
películas caseras

…o cualquier otro documento o material –admitimos casi todos 
los formatos- que consideres que pueda formar parte del fondo 
de Villa de Vallecas tráelos a la Biblioteca. Escaneamos los ma-
teriales que nos traigas –o los copiamos- y te devolvemos los 
originales al instante

C/ Monte Aya, 12 - Tel. 913 806 633 - bpgerardodiego@madrid.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GERARDO DIEGO
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Vallecas Calle del Libro toma la calle
â La decimosexta edición de esta colosal cita con la lectura tendrá lugar del 16 al 30 de abril

 ✒ VALLECAS TODO CULTURA

¿Pueden 30.000 vallecanas y valleca-
nos hablar de libros y leerlos, conocer 
a escritores, recitar a nuestros poetas 
y fomentar la lectura durante 15 días 
intensivos? Por supuesto que sí. Des-
pués de 15 años consecutivos tomando 
la calle con los libros y la lectura, apro-
piándonos libremente de cualquier es-
pacio útil vallecano, volvemos a las an-
dadas. Otro año más, del 16 al 30 de 
abril, celebraremos la XVI edición de 
Vallecas Calle del Libro.

Desde los colegios, las escuelas in-
fantiles, los institutos, las asociaciones 
de vecinos, las AMPAs, las bibliotecas, 
los centros culturales, las asociaciones 
de inmigrantes, de jóvenes, las escuelas 
de adultos, los colectivos poéticos y lite-
rarios, las librerías, los medios de comu-
nicación local, las parroquias, los coros, 
grupos de teatro, de música de Puente y 
Villa de Vallecas, habrá respuestas ima-
ginativas y literarias. Será el momento 
de realzar el libro y a sus autores, di-
fundiendo a nuestros mejores poetas y 
escritores, poniendo en valor, una vez 
más, la palabra dicha y escrita y el amor 
por la lectura.

Dieciséis años después, Vallecas 
Calle del Libro no se esconde y vuelve a 
salir a la calle.  En un “más difícil toda-
vía”, toma la calle para hacer presente 
ante las vallecanas y los vallecanos de 
todas las edades el libro, a sus autores, 
escritores y poetas, en un amplio pro-
grama de animación-participación a la 
lectura.

En el 2004, recibimos el Premio Na-
cional de Fomento de la Lectura, por el 
Ministerio de Cultura de España. Allí se 
reconoció la dimensión de Vallecas Ca-
lle del Libro: el trabajo, la participación 
masiva de los vallecanos y el caudal de 
energías puestas en funcionamiento 
para dar a conocer a nuestros poetas y su 
poesía, a los mejores y más infl uyentes 
escritores, y la relación entre las diversas 
facetas de la cultura y la literatura. En es-
tos 15 años, miles de vallecanas y valle-
canos han leído y memorizado poemas 
de Miguel Hernández, Federico García 
Lorca, Antonio Machado, Rafael Alberti, 
León Felipe, Blas de Otero, Gabriel Ce-
laya, Rosalía de Castro, Gloría Fuertes, 
José Hierro, Francisca Aguirre, José Ma-
nuel Caballero Bonald y otros.

Cervantes, el cine y la literatura, el 
teatro, Galicia, Brasil, han dado forma a 
multitud de actos, exposiciones, encuen-
tros colectivos, actos en la calle. Distribui-
do miles de libros y desarrollado cientos 
de actos.

Una nueva edición
Finalmente hemos llegado a la XVI 

edición, con grandes nombres propios 
que nos permitirán ahondar en la activi-
dad literaria y llegar a más ciudadanos:

1. Nuestra poeta de campanillas: 
Angelina Gatell. Toda una vida dedicada 

a la poesía y a la literatura. Una mujer 
vital que desea estar con nosotros de 
manera intensa y directa. Que ha ga-
rantizado su presencia en la inaugura-
ción del día 16 de abril, en el Centro Cul-
tural Paco Rabal. Que después estará en 
diálogo con estudiantes y profesores en 
diferentes institutos del barrio, y cuya 
obra será distribuida masivamente, 
para que pueda ser leída y recitada en 
Vallecas.

2. En el homenaje a tres escritores, 
que han dejado una vasta obra que nos 
sigue alimentando cultural y espiri-
tualmente. Habrá decenas de actos con 
Juan Ramón Jiménez y su Platero. Con 
Gabriel García Márquez, de raíz colom-
biana, pero con acento del mundo en es-
pañol. Y, fi nalmente, la gran Ana María 
Matute, ejemplo de escritora fecunda y 
con  sensibilidad cercana a los más jóve-
nes y a las mujeres.

3. Y por último, en esta ocasión, 
traeremos al conocimiento de los valle-
canos la cultura, la música y el arte de 
dos países africanos de amplia proble-
mática y con un rico bagaje cultural de 
ancestros: Senegal y Mali.  

Del 16 al 30 de abril, Vallecas Calle 
del libro responderá a las inquietudes 
de sus gentes con un homenaje inten-
sivo al libro y a sus autores. Un trabajo 
colectivo, en el que prima la voluntad 
de lograr un barrio más digno, más 
culto, más participativo, más solida-
rio con el presente y el futuro de sus 
habitantes. ■

AVANCE DE PROGRAMACIÓN
❖ Presentación a la prensa de la 

XVI edición de Vallecas Calle del Li-
bro el 9 de abril, en la Librería Muga, 
a las 11:30.

❖  Conferencia Inaugural de VCL 
el 16 de abril, a cargo de Angelina 
Gatell, escritora y poetisa, y Manuel 
Rico, escritor y crítico literario. 19:00, 
en el C.C. Paco Rabal.

❖  Edición de 3.000 ejemplares 
de una antología poética de Angelina 
Gatell para su distribución en institu-
tos, asociaciones y colegios de Puen-
te y Villa de Vallecas.

❖  Edición de cinco ejemplares 
del periódico Vallecas Calle del Li-
bro, del 16 al 30 de abril, con 20.000 
ejemplares de tirada cada número.

❖  Exposición de burros Platero 
a tamaño natural, realizados por co-
legios y asociaciones de Vallecas. In-
auguración el 16 de abril, a las 18:30, 
en el C.C. Paco Rabal

❖  Exposición de Juan Ramón 
Jiménez, cedida por la Fundación J.R. 
Jiménez / Zenobia el 16 de abril, a las 
18:30, en el C.C. Paco Rabal.

❖  Comienzan las actividades en 
30 colegios, 6 escuelas infantiles y 
9 institutos de Puente y Villa de Va-
llecas. Exposiciones, recitales poéti-
cos, bookcrossing, lecturas poéticas 
por megafonía de los centros, en-
cuentro con escritores e ilustradores, 
reparto de libros, teatralizaciones, 
cuentacuentos y otras acciones se 

desarrollarán del 16 al 30 de abril, 
con la complicidad de profesores, pa-
dres y alumnos de los centros.

❖  Encuentros de la escritora 
y poetisa Angelina Gatell con estu-
diantes y profesores de los institutos 
y colegios IES Madrid Sur, IES Valle-
cas 1 y Colegio Gredos San Diego. 
Tendrán lugar los días 20, 21 y 27 de 
abril.

❖  Encuentro con la escritora y 
poetisa Angelina Gatell en la Biblio-
teca Luís Martín Santos el día 29, a 
las 18:00.

❖  Encuentro de la escritora y 
poetisa Angelina Gatell con el co-
lectivo poético de Vallecas (PoeKas). 

Día 28, a las 19:30, en el C.C. Paco 
Rabal.

❖  Encuentro con escritores en 
diferentes centros de Vallecas. 

❖  Homenaje de las Escuelas Po-
pulares de Personas Adultas. Lectura 
colectiva de la obra Entre visillos de 
Carmen Martín Gaite. Local de la pa-
rroquia Sto. Tomás de Villanueva. 23 
de abril, a las 18:00. 

❖  Lecturas homenaje a Gabriel 
García Márquez. Día 23 abril, Valle-
cas Todo Cultura.

❖  Actividades de las AA.VV. de 
Vallecas en homenaje a Gabriel Gar-
cía Márquez, Angelina Gatell y Ana 
María Matute. Del 16 al 30 de abril. ■

El cartel de la edición de este año de Vallecas Calle del Libro. VCL La poetisa Angelina Gatell, homenajeada este año. Vallecas Todo Cultura

Malí será uno de los países que “visitaremos” en Vallecas Calle del Libro. Ferdinand Reus

Matute, García Márquez y Jiménez. 
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La escritora, fi rmando ejemplares de su novela. Ana Julia Salvador
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Nanas y arrullos en botellas náufragas 
arriban a las playas de Vallecas

â La exposición 

podrá visitarse 

hasta el 30 de abril, 

en la Biblioteca 

Pública de Vallecas

 ✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

Hablar de náufragos es recor-
dar al personaje de Daniel De-
foe, el solitario Robinson Crusoe 
y su amigo y servidor Viernes. 
Es hablar también de “La cró-
nica de un náufrago que estuvo 
sin comer ni beber durante diez 
días…”, según la versión perio-
dística de Gabriel García Már-
quez sobre un hecho real. Náu-
fragos que nos recuerdan que 
su mayor deseo, ante la soledad, 
era poder disponer de una bue-
na botella, papel, tinta y un poco 
de lacre para sellar el mensaje, 
con la ingenua  esperanza de que 
su llamada de atención llegase a 
manos amigas, haciendo bueno 
el refrán de que la esperanza es 
lo último que se pierde.

La propuesta de la escuela 
infantil Zaleo y de la Biblioteca 
Pública de Vallecas (Avda. Rafael 
Alberti, 36) ha sido ésa: rescatar 
de la soledad, de la indiferencia 
y del olvido a las nanas y arru-
llos que nos cantaban, en todas 
las lenguas del mundo, nuestras 
madres y abuelas. Hacerlo, como 
todo mensaje que se precie, en la 
panza de una buena botella via-
jera, con la esperanza que llegue 
a otra playa, a otro puerto, por 
supuesto habitado y abierto a 
que alguien la recoja, la abra, la 

lea y permita su recuperación, 
su rescate de la indiferencia y la 
soledad.

La exposición de botellas 
náufragas-botellas viajeras con 
mensajes de nanas y arrullos ha 
arribado a la playa instalada en 
la Biblioteca Pública de Vallecas. 
Una playa con conchas y cara-
colas. Una playa con restos de 
naufragios, con estrellas de mar 
y desechos de la contaminación 
humana. Una playa que rezuma 
esperanza, porque todas las bo-
tellas han sido suscritas por ma-

dres, abuelas, profesores y niños 
con la esperanza de que alguien 
las lea. Una llamada de atención 
y rescate cultural, en este mo-
mento de descreimiento e indife-
rencia, por parte de todos aque-
llos que todavía confían en la 
gente y mantienen la esperanza.

¡Por favor, vayan a ver la ex-
posición de las botellas! ¡Lean las 
nanas y arrullos! ¡Apréndanselas 
y después cántenlas a los más 
pequeños! Que el mensaje de 
esperanza llegue a buen puerto. 
Gracias.  ■

Presentada ‘Buenaventura’, 
primera novela de Bel Cobo

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 5 de marzo se pre-
sentaba en la Biblioteca Públi-
ca Luis Martín-Santos Buena-

ventura, primera novela de la 
escritora vallecana Bel Cobo, 
coincidiendo con la semana 
de la mujer organizada en es-
te centro.

La presentación corrió a 
cargo de la directora de la bi-
blioteca, Ana Julia Salvador, 
que se centró en el estilo de la 
novela, los recursos que utiliza, 
los sentimientos y emociones 
que refl eja junto a la denuncia 
social y las manipulaciones de 
los que son o se creen podero-
sos, todo ello con la vida diaria 
de dos policías como colum-
na vertebral, aderezada con 
misterio y el gusto que aporta 
una venganza bien pensada y 
ejecutada.

La escritora nos confi esa 
que para ella “fue una hora muy 
entrañable: salí muy contenta”, 
pues el público que llenó la sala 
y que había leído la novela par-
ticipó activamente en sus crí-
ticas y exposiciones, y los que 
no la habían leído preguntaron 
abundantemente por los recur-
sos literarios utilizados. ■

EL ACTO INAUGURAL, MUY 
EMOTIVO Y CONCURRIDO

 ✒ ANTONIO FORCÉN

La inauguración de la expo-
sición el pasado 17 de mar-
zo fue un acto muy concurri-
do y emotivo que hizo sentir a 
la biblioteca y al barrio como 
un organismo vivo y rebosan-
te de iniciativas.

La presentación corrió a 
cargo de Carlos García Rome-
ral, de la Biblioteca de Vallecas; 
Bernardo Fuentes, del Colegio 
Zaleo; y Antonio Albarrán, de 
Vallecas Todo Cultura. Habla-
ron de la iniciativa de Poesía a 
la deriva; nanas y arrullos, del 
interés de recuperar esas poe-
sías con las que nos arrullaron 
de niños, esos versos y esas 
canciones que trasmiten el ca-
riño de los padres a los hijos y 
les apaciguan para el sueño...

Esta recuperación estaba 
plasmada en una pequeña pla-
ya que se montó en un rincón 
de la biblioteca, a la que habían 

llegado unas botellas náufragas 
que contenían precisamente 
esas nanas que han sido salva-
das por la memoria de los par-
ticipantes. En la exposición se 
podía ver en un archivador el 
contenido poético —la nana— 
de cada una de las botellas.

A continuación cantó el 
Coro de niños del CEIP Madrid 
Sur, y fi nalmente el Coro Al 
Alba. Los dos coros interpre-
taron una nana con solista. En 
el caso de los niños, la popular 
malagueña A la nanita, canta-
da con dos solistas, niño y niña, 
de voces afi nadas y de una ter-
nura muy emotiva. En el caso 
de Al Alba, en la nana Aurtxoa 
seaskan cantó como solista 
nuestra directora Victoria Mar-
chante, que arrancó aplausos 
espontáneos del público a 
pesar de que al principio del 
acto se pidió no aplaudir para 
no molestar a los lectores de la 
biblioteca. ■

Un congreso con mucha cultura
 ✒ J.M.B.

El congreso de la Plataforma 
en Defensa de la Cultura se ce-
lebró los días 5, 6 y 7 de marzo 
en el Ateneo de Madrid. Fueron 
tres días intensos de encuentro 
de todos los sectores de nuestra 
cultura. Desde la música en to-
das sus variantes, el teatro, el ci-
ne, las artes plásticas, el libro, el 
circo, la danza, las televisiones 
y la información pública, hasta 
las demandas y problemática de 
los vecinos de nuestros barrios y 
municipios preocupados por el 
patrimonio cultural y la defen-
sa de los derechos adquiridos 
a lo largo de muchos años, que 
día a día están siendo arrebata-
dos por los Gobiernos central, 
autonómico y municipal del PP.

El congreso lo abrió Fede-
rico Mayor Zaragoza, ex-pre-
sidente de la Unesco y una voz 
mundial en defensa de la cultu-
ra. Las siguientes horas, durante 
tres días, fueron desgranándose 
las preocupaciones, demandas y 
programas alternativos de cien-
tos de voces representativas de 
la cultura de nuestro país. Los 
resultados: espectaculares por la 
profundidad de los debates y la 
calidad de las conclusiones. És-
tas serán publicadas en un Libro 
Blanco de nuestra Cultura, verda-
dero vademécum para los parti-
dos que aspiren a gobernar tras 
las próximas elecciones munici-
pales, autonómicas y generales. 
Muchos estuvieron presentes 
en el congreso y mandaron sus 
saludas (PSOE, IU, UPyD, Pode-

mos, EQUO, Ciudadanos…). El 
PP, que no asistió a las sesiones, 
sí mando una disculpa del Sr. 
Rajoy por no poder asistir.

Vallecas Todo Cultura fue la 
encargada de coordinar la Mesa 
sobre Ciudadanía y Cultura, po-
niendo sobre la mesa todos los 
agravios a los que hemos sido 
sometidos la ciudadanía en las 
diferentes materias culturales 
(21% de IVA, burocracias aña-
didas, costes desmesurados de 
las actividades, ausencia de diá-
logo cultural, programaciones 
ramplonas, indigencia en las 
bibliotecas y, sobre todo, la per-
manente negativa a incluir en 
la educación aquellas materias 
curriculares relacionadas con la 
cultura: música, teatro, danza, 
artes plásticas y otras muchas...). 
Vallecas estuvo en el congreso y 
mostró su voluntad de aprender 
y aportar su experiencia. ■

La “playa” de la biblioteca, llena de botellas con mensaje. Françoise
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de mayo

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Feria Convive en el
IES Villa de VallecasIES Villa de Vallecas

Este año, el IES Villa de Vallecas está participando en un proyecto Eras-
mus+ de la Unión Europea, y desarrolla una asociación bilateral con 
un centro griego de una localidad cercana a Olimpia. Los alumnos de 
este centro griego visitarán España del 22 al 27 de abril y, aprovechan-
do esta circunstancia, en el centro se celebrará la feria Convive (expo-
sición gastronómica y cultural de todas las nacionalidades presentes 
en el instituto) el 23 de abril. Las actividades programadas para dicho 
evento se verán enriquecidas con otras relativas al Día del Libro, que 
se conmemora en esa fecha. Dónde: IES Villa de Vallecas (C/ Villari-
no de Los Aires, 14). Cuándo: 23 de abril. 

Como sabéis, el 
deporte del ba-
rrio es un tema 
que nos interesa 
de forma espe-
cial, más aún en 
edades tempra-
nas. Por ello es 
un placer hacer-
nos eco de esta 
información: la 

Escuela Municipal de Fútbol Femenino C.D. Magerit, que juega y entrena en el Poli-
deportivo Alberto García, se ha puesto en contacto con el periódico para pedirnos que 
os hagamos saber que necesitan niñas y jóvenes nacidas entre los años 1998 y 2008, 
“que quieran venir a entrenar de cara a la temporada 2015-2016”. Animaos vecinas: 
os mantendréis en perfecta forma, desarrollaréis vuestras habilidades con el balón y 
lo pasaréis en grande al mismo tiempo. Más información: www.cdmagerit.com / 
630 721 830 (Tomás). Inscripciones: lunes y miércoles, de 18:00 a 20:00, en Poli-
deportivo Alberto García, C/ Reguera de Tomateros, s/n (El Pozo del Tío Raimundo, 
Puente de Vallecas).

Demo 2015Demo 2015

El concurso de maquetas de la Es-

cuela de Música de Vallecas vuelve 

con suculentos premios para los 

participantes. En la primera edi-

ción, el año pasado, fueron más de 

50 las bandas que se presentaron 

al concurso. El jurado se decan-

tó por la banda Greis y Las Texi-

doras, quienes se encuentran en 

estos momentos grabando el dis-

co que ganaron como vencedoras 

del concurso. Este año se preten-

de que la participación sea mucho 

mayor. El plazo de presentación 

de los trabajos será hasta el lunes 

25 de mayo. Solo tenéis que gra-

bar dos temas y presentarlos en 

ESMUVA antes de esa fecha. To-

dos los participantes tienen un ob-

sequio de 2 horas en las salas de 

ensayo equipadas de ESMUVA, y 

son muchos los premios a repar-

tir entre las 3 bandas fi nalistas. 

Plazo: hasta el 25 de mayo. 

Dónde: ESMUVA (C/ Seco, 1 B, 

acceso por el callejón). Más in-

formación y bases en: 
www.esmuva.com.

ESMUVA

El 27 de abril, dentro de su programación de cuentos infanti-
les, los peques podrán disfrutar en la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Vallecas del cuento titulado Un viaje por los sueños, a 
cargo de Mónica Burkholz. Como es habitual en este progra-
ma, se trata de la narración de un cuento en donde la oralidad 
tiene el papel principal. Se pretende acercar al niño al cuen-
to y a la historia narrada, acercarle  a la biblioteca, despertar 
el interés por la lectura y los libros, fomentar la participación 
individual y colectiva y potenciar el trabajo en equipo, fomen-
tar valores sociales y personales y desarrollar la imaginación y 
sus inquietudes. Todo esto se consigue a través de la narración 
del cuento, lo que lo convierte en una actividad muy recomen-
dable para nuestros peques. Dónde: Biblioteca Pública Muni-
cipal Vallecas (C/ Puerto del Monasterio, 1). Cuándo: 27 de 
abril, a las 18:00. Cuánto: gratis.

en la BPM Vallecas

li
Cuándo: 

Cuánto: g

Dónde: 

Más información:
l

al mismo tiempo.
. Inscripciones: 

ESCUELA DE FÚTBOL 

C.D. MageritC.D. Magerit 
necesita niñasnecesita niñas

Cuentos infantiles 

Ya está aquí la segunda edición del Certamen de Microcuentos Valle-
cas Calle del Libro, cuyo plazo de presentación acaba de abrirse. Los 
microcuentos a concurso serán de tema libre, con la única condición 
de que en ellos aparezca la palabra “barrio”. Han de tener una exten-
sión máxima de 200 palabras, título incluido, y cada escritor solo po-
drá enviar uno. Los textos tienen que ser originales e inéditos en todos 
los medios y/o soportes (incluido internet), y no pueden haber sido 
premiados en ningún certamen anterior. Habrá dos categorías: “Escri-
tores residentes en Comunidad de Madrid” y “Escritores residentes en 
resto de España”. Dirección de envío a concurso: certamenva-
llecastodocultura@hotmail.com. Fecha tope: 16 de mayo, inclusive. 
Bases y más información: http://cort.as/QN-E{

{
II Certamen 
de Microcuentos

VCL

y
. Dirección de envío a concurso: 
@h il Fecha tope: 

a
@

Bases y más información:

a. Dónde: I
Cuándo: 

.
d

tir ent
Plazo: 
Dónde: 
Plazo: 

,
Más in-acceso po j

formación y bases en: 

Ya queda menos para la IV Carrera Popular del PAU de 
Vallecas. Serán 10 km, por las calles del Ensanche de Va-
llecas, el 19 de abril, y tendrá la salida a las 10:00 en la 
calle José Tamayo, a la altura del nº 17, entre las calles 
Rafael de León y Cañada del Santísimo. Existen varias 
categorías, desde juveniles (16 años) hasta veteranos. 
El precio de la inscripción es de 6€, y se podrá realizar 
hasta las 22:00 del 14 de abril. El dorsal y el chip se po-
drán recoger a partir del 6 de abril y hasta el 16 del mis-
mo mes en la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Va-
llecas. Inscripciones: hasta el 14 de abril, en http://
timinglap.inscripcionesdeportivas.com o en el local de la 
asociación (C/ Baños de Valdearados, 15), los miércoles 
de 10:00 a 14:00 y los martes y jueves de 19:00 a 21:00. 
Cuánto: 6€. Más información: www.paudevallecas.
org.

PAU de Vallecas
IV CARRERA POPULAR

Inscripciones: 
l i i i d

:00 y los martes y jue
Más información: Cuánto: 
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llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ HNOS. GARCÍA NOBLEJAS. Alquilo piso 
amueblado, 2 dormitorios, exterior, calefacción. 
450 €. Solo estudiantes Tlf 650 562 924.

■ APARTAMENTO en Gandía, piscina y plaza 
de garaje, todo completo. Para máximo 6 perso-
nas. Para temporada verano. Precios económi-
cos. Tlf. 91 437 1816

■ LOCAL COMERCIAL Vallecas. Inmejorable 
ubicación.70 M², cualquier tipo de negacio, sa-
lida de humos, dos aseos. Posibilidad terraza 
exterior. 600 €/mes. Rosario. Tf. 637 454 888.

■ LOCAL COMERCIAL Retiro. Pº Reina Cris-
tina 23. 157 M². Antiguo supermercado Udaco. 
Salida independiente a dos calles. 1.600 €/mes. 
Rosario Tf: 637 454 888.

■ PLAZA DE GARAJE detrás del Mercadona 
(Puente de Vallecas),disponibilidad inmediata. 
Precio:80 €/mes. Tl. 665 106 063.

■ HABITACIÓN a dos minutos del Metro de 
Portazgo. Sólo hay dos personas. Buen ambien-
te. Tlf. 633 691 663 y 91 757 04 06.

■  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.

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.

Venta Inmuebles
■ CASA dúplex en Valencia, preciosa, pre-
cio interesantísimo, al lado del mar. Con 
trastero y garaje. Tlf. 674 649 183

■  PZA GARAJE vendo en Calle San Clau-
dio 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.

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 cuidar 
niños, atender enfermos, tanto en casa como 
en hospital. Tlf. 605 012 653.

■ AUTÓNOMA con coche,23 años de expe-
riencia,  buenos informes. Se ofrece por horas 
en labores domésticas, recados, desplazamien-
tos, viajes, etc. Cuidado de personas mayores, 
niños y discapacitados. También noches y fi nes 
de semana. Titulada en GERONTOLOGIA. Mary 
Tlf. 626 210 579.

SEÑORA responsable se ofrece para traba-
jar por horas en casas particulares en la-
bores 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

Enseñanza / Clases
■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas, 
E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100

■ 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
■ DOS PUERTAS de interior, vendo, a es-
trenar, con marco y todo muy económico Tlf. 
660 253 548.

■ CONVIERTO CINTAS VHS, HI-8 y video8 
a DVD, todo tipo de reportajes y películas, 
grabado con equipo profesional, 6€ por 
cinta sin importar minutos grabados en 
cada cinta aunque estén grabadas en LP.
Tlf 606 029 487, tengo whatsapp.  

■ MUDANZAS, portes, obras, seriedad y 
económico. Tf. 657 117 563

COLCHON ORTOPÉDICO vendo de 90cm. sin 
muelles con cara de invierno y de verano. 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 620 611 671. 

■ SE REALIZAN VIAJES en monovolumen, 
máximo 5 personas, cualquier día y desti-
no en España, precios muy interesantes, 
graciasportuinformacion@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.




