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¡Bienvenidos al cole! (Pág. 4)

Avda. Palomeras, 29 – Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado 
por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

91 778 10 80 i f @ i j di 25% eDeDeDessssc
ega

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

Abierto de lunes a sábado.
Avd. de la Albufera, 323  

(edificio VALLAUSA, salida 16 de la M-40)
? 91 513 46 25

Cervecería - Restaurante
Menú Diario y Carta

CARRET DE 
CHULETILLAS 
DE LECHAL  
(1,2 Kg. Aprox.)

???Patatas fritas
???Queso manchego
???Botella de vino 

Rioja, Marqués 
del Puerto

45€

CODILLO  
(1 Kg. Aprox.)

12€

ZAMBURIÑAS 
(250 grs.)

11,50€

COCHINILLO 
ENTERO
(3,5 - 4 Kg. Aprox.)  
POR ENCARGO

??Patatas panaderas
??Ensalada de la casa
???Botella de vino 

Rioja, Marqués 
del Puerto

110€

PULPO A LA PARRILLA 
CON CREMA DE CACHELOS   ??Botella de vino ribeiro    20€

Salón privado para 21 comensales
PARRILLADA 
DE MARISCO

???2 carabineros
???2 cigalas
???8 gambas
???10 gambones
???8 navajas
???4 zamburiñas
??Botella de vino 

ribeiro

Amplio local, terraza permanente.

50€

? 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
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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

Abriendo el futuro

Tras el período estival, de nuevo nos encon-
tramos frente al inicio de curso, al inicio 
de las actividades, de la cotidianidad. Te-

nemos por delante todo un curso. Podemos pre-
guntarnos: ¿qué queremos hacer de él?

Pareciera que este curso será algo diferente 
a otros. Venimos de un cambio importante en el 
ayuntamiento de Madrid y en las juntas muni-
cipales. De ello nos cuenta Paco Pérez (concejal 
presidente de ambos distritos) en el dossier so-
bre los cien primeros días, refi riéndose tanto a lo 
hecho como a lo que se realizará en los próximos 
meses. Entre todo ello podemos destacar, por su 
transcendencia, los llamados “Estados Genera-
les de Vallecas”; un espacio, un momento, con el 
objetivo de realizar de manera participativa un 
diagnóstico y un plan a cuatro años para ambos 
distritos, dando el  protagonismo a los diferen-
tes actores sociales: grupos políticos, entidades 

sociales y vecinales, técnicos de las juntas mu-
nicipales…

Respecto a estas últimas, tanto en las nues-
tras como en el resto de distritos de Madrid, a par-
tir de octubre que se realice el primer pleno, nos 
encontraremos con una novedad importante. Los 
nueve vocales vecinales que representen a Ahora 
Madrid habrán salido de unas elecciones que se 
realizarán los días 27 y 28 de septiembre y en las 
que podrán votar todos los vecinos (incluidos los 
migrantes aunque no tengan papeles). Para ello 
se establecerán mesas con urnas en diferentes 
puntos de los distritos.

Aprovechemos todas estas oportunidades que 
se están abriendo, aprovechemos este inicio de 
curso en el que desde las juntas municipales sa-
len otros aires, para dejarnos contagiar por ello 
y acompañémosles. Cada uno de nosotros, con 
nuestros vecinos, con nuestra gente, construya-

mos espacios de encuentro, de intercambio, de 
consenso en nuestros barrios, en los que trabajar 
con nosotros mismos y con los más próximos en el 
empeño de hacer aquello que realmente nos lle-
na, aquello que nos gusta de verdad.

Ésta será la mayor garantía de que este nue-
vo momento que se ha abierto no solo no tenga 
marcha atrás, sino que se vaya ensanchando has-
ta ir abrazando a aquellos que todavía no lo ven, 
que todavía no lo creen. Es la necesaria rebelión 
conjunta contra la fatalidad la que hace posible ir 
imaginando un nuevo futuro para todos y el em-
peño por construir un nuevo presente.

Hemos de trabajar bien, con alegría y con fi r-
meza hasta llegar a la profunda convicción de que 
“ya nada podrá detenernos”. De esa manera, y su-
cediendo esto mismo en otros muchos lugares, es 
que podremos llegar en muy pocos meses a vis-
lumbrar “increíbles nuevos escenarios políticos”.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Sin síndrome
Luis Miguel Morales

No sé. Llevo más de 
dos semanas… y 
nada. El primer 
día me subí al tren 
en El Pozo y ni si-

quiera se me cerraron los ojos en 
el trayecto. Luego, cuando llegué 
allí, encendí el ordenador, recor-
dé perfectamente la contraseña, 
saludé, besos, apretones de ma-
nos, cómo fue todo, qué moreno 
estás, aquí como siempre, mucho 
trabajo… y nada. Que no, que no 
llegaba. Ayer probé a imaginar-
me, según arrancaba el tren en 
Atocha, que el Gobierno anula-
ba para los cuatro próximos años 
las vacaciones; así, por decreto... 
Y nada. Eso sí, solo de pensar en 
el Gobierno actual me entró un 
enorme desasosiego.

Sigo esperando, aunque 
cada día que pasa estoy menos 
inquieto por su posible apari-
ción. Y creo que ya tengo alguna 
pista de lo que me sucede. Todo 
comenzó el 24 de mayo pasado, 
seguro, si no a qué se va a deber 
este estado de irresponsable fe-
licidad en el que me encuentro 
sumido y que no permite que la 
“depre” se adueñe de mí. Lo di-
cen los especialistas: “Lo habi-
tual es padecer a la vuelta de va-
caciones un cuadro de debilidad 
generalizada y astenia”. ¡Y yo 
no noto nada! Al contrario: si es 
que aquel primer día, el primero, 
hace un par se semanas, cuando 

caminaba por ese pasillo intermi-
nable que conduce todos los días 
laborables de mi vida (y desde 
hace ya un tiempo) hacia el des-
pacho, fl otaba, como si no fuesen 
las ocho de la mañana de un lu-
nes… Y qué lunes… Manuela tie-
ne la culpa, seguro. Y en Valle-
cas, Paco: “El ayuntamiento de 
Madrid se hará cargo del coste 
de los viajes en la línea lanzadera 
de la EMT H1, que los vecinos de 
los distritos de Puente de Valle-
cas y de Villa de Vallecas utilizan 
para trasladarse hasta el Hospi-
tal Infanta Leonor”. No me digáis 
que no es para estar irresponsa-
blemente feliz. Sí, sí, aunque sea 
con la mano muy al tanto de la 
palanca del freno de mano… Lo 
de la limpieza es otra cosa, aun-
que al menos han desaparecido 
esas hojas que ocultaban el em-
pedrado y las losetas de la calle y 
que nos hacían creer que el otoño 
pretendía achicharrarse con no-
sotros en este verano tan caluro-
so. Nos queda mucho por hacer 
y mucho por educar. Ayer por la 
tarde me di una vuelta por el ba-
rrio y comprobé que aunque los 
profesionales de la limpieza se 
esmeren, si no les ayudamos no-
sotros poco podrán hacer; a ve-
ces pienso que las papeleras son 
invisibles para algunos de mis 
vecinos… 

Será difícil, pero estoy con-
vencido de que, cuando se pueda 
revertir la venta de Madrid a los 
amigos de los alcaldes que creían 
que esta ciudad era su empre-

sa (después de que Tierno consi-
guiera hacer de Madrid algo de lo 
que enorgullecernos), devolvere-
mos al municipio tanto la limpie-
za como la cultura, como el de-
porte, como la vida en común, 
que siempre tiene que estar orga-
nizada por los ciudadanos, no por 
los políticos corruptos. Me toca. 
Nos toca. Porque nosotros tene-
mos mucho que ver con lo que ha 
sucedido en estos años, por que-
darnos con los brazos cruzados y 
mirar las obras tras la valla, como 
si nos hubiésemos jubilado de la 
sociedad. Ahora tendremos que 
traspasar esa valla y situarnos a 
pie de obra para levantar nuestro 
futuro con ladrillos como con los 
que el colectivo Todo por la Praxis 
y la A.V. Palomeras Bajas constru-
yeron la emblemática escultura 
que nos recuerda que “El barrio 
es nuestro”, y que une nuestros 
barrios de Madrid Sur y Palome-
ras Bajas. Una frase que nos ense-
ña el camino. Ahora Vallecas nos 
necesita más que nunca. Y Ma-
drid. Dejemos ese síndrome tan 
nombrado en estas fechas a un 
lado, y pongámonos a trabajar 
con el vecindario.

Hace mucho tiempo, una 
denostada, quizá en exceso, 
Transición, también me retiró 
el síndrome. Luego volvió, acre-
centándose año a año. En esta 
ocasión no voy a permitir a unos 
síntomas recurrentes e inopor-
tunos que me amarguen la vuel-
ta de las vacaciones del año que 
viene. No.

el 
rincón 
de la

Del olivar 
que fue

Del olivar que fue
aún rezuman perfumes

de carros y muleros
a lomos de sus penas.

Aunque el fruto se seque
como una rima suelta,

el olivo no quiere
abandonar su tierra.

El olivo no quiso
abandonar su calle,

cerca de montes, puertos
y albuferas.

Abrazado a la acera,
retoñan sus raícesretoñan sus raíces

ded  la mamamaanonono dde e ee oboboo rer ros
y y y y y popopopoetetetetetasasasasa ...

 CoCoCoCConcncnn ha Moralalaleseseseses
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 ✒ REDACCIÓN

Pasados los primeros cien días de go-
bierno municipal, El concejal presi-
dente, Francisco Pérez, ha realizado 
un balance de las actuaciones reali-
zadas hasta el momento en los dos 
distritos y los planes inmediatos que 
se contemplan para los próximos me-
ses. Se trata de dos textos de evidente 
interés para nuestros lectores, por lo 
que ofrecemos un “repaso-resumen” 
de los mismos. 

Acciones desarrolladas
Como dábamos cuenta en el nú-

mero anterior, casi lo primero que hi-
zo el nuevo Gobierno del Distrito fue 
reunirse en “asamblea ciudadana” 
con las distintas asociaciones y plata-
formas sociales de Puente (23 de ju-
nio) y Villa de Vallecas (24 de junio) 
para presentarse, “tomar el pulso” a 
los distritos e informarse de sus ne-
cesidades e inquietudes. Después de 
esta toma de contacto, comenzaron a 
realizarse las actuaciones concretas 
que se enumeran en estos documen-
tos. Por ejemplo, la “organización y 
apoyo a las fi estas”: El Carmen, La 
Karmela y la Batalla Naval en Puen-
te; y El Sitio Urban Fest II, Óxido Fest 
II, Fiestas de la Virgen de la Torre, Vi-
llarock, III Día Infantil del Ensanche 
de Vallecas y Skate Pau Fest en Vi-
lla de Vallecas; todas “con una parti-
cipación masiva del vecindario y los 
colectivos del barrio”.

Hay un par de actuaciones que 
se destacan para ambos distritos. 
En primer lugar, “la supresión de 
asesores eventuales, destinando el 
ahorro a convertir en gratuita la lí-
nea de bus H1, que da servicio a los 
usuarios del Hospital Infanta Leo-
nor residentes en Puente y Villa de 
Vallecas”. Y en segundo lugar, la 
“elaboración de un proyecto de De-
sarrollo Local para su inclusión en la 
estrategia de la ciudad para los fon-
dos FEDER”.

Además, en Puente de Vallecas, 
la “mediación y acuerdo con propie-
tarios, inquilinos, EMVS y Área de 
Desarrollo Urbano Sostenible, para 
la expropiación de ofi cio y realojo de 
26 familias residentes en el inmue-
ble de C/ Enrique Velasco 22, que 
sufre amenaza inminente de ruina”. 
Y en Villa, “solventar la problemáti-
ca del vertedero ilegal y toma de me-
didas y acciones legales con las que 
evitar este tipo de actividades”.

Planes en Puente
Obviamente, por el tiempo 

transcurrido y el que queda por de-
lante, la parte más extensa de ambos 
documentos es la relativa a los pla-
nes. En Puente, el primero de ellos 
es la “puesta en marcha del proyec-
to ¡Cuidamos Vallecas!, basado en la 
participación ciudadana, dirigido a 
sensibilizar a la ciudadanía, estimu-
lar el voluntariado y a formar y dar 
empleo a 30 desempleados en tareas 
de mantenimiento de los espacios 
públicos y las zonas verdes”. Se ini-
cia el 1 de octubre, y se desarrollará 
hasta el 30 de junio de 2016.

Otro plan que se contempla es la 
“peatonalización total del bulevar de 
Peña Gorbea, reordenación total del 
tráfi co en el entorno y promover una 
oferta cultural al aire libre”, prevista 
para el 22 de septiembre; así como la 
creación de diversas dotaciones cul-
turales: la fi lmoteca de Puente de Va-
llecas (en el salón de actos del C.C. 
Alberto Sánchez, mediante conve-
nio con la Filmoteca Nacional), la sa-
la estable de teatro “Sala Margallo” 
(en el salón de actos del C.C. Lope de 
Vega) y el escenario fl amenco “An-
gelillo” (en el C.C. de El Pozo). Es-
tos proyectos se pondrán en marcha 
antes del fi n de 2015. Para el cuar-
to trimestre de este año también se 

prevé la puesta en marcha del pro-
yecto “Teatralia” de iniciación al tea-
tro en los colegios públicos. 

También “poner en marcha, en 
el marco del Proyecto IDUS co-fi nan-
ciada por los fondos FEDER, la ini-
ciativa de ecoturismo y fomento del 
empleo y la economía social Mirado-
res de Vallecas, que unirá los mirado-
res sobre Madrid a través de un ca-
rril bici, una oferta cultural al aire 
libre y quioscos de hostelería”, pro-
yecto que se llevará a cabo en el cua-
trienio 2016-2020. Asimismo, “for-
malizar un nuevo convenio con la 
Fundación Rayo Vallecano para de-
terminar el pago en especie de la ce-
sión del derecho de superfi cie de la 
Ciudad Deportiva del Rayo Valleca-
no, que introducirá como novedades 
la organización de un partido ‘Pro 
Vallecas’ cuyos benefi cios se desti-
narán a causas sociales de Vallecas. 
Además, el Rayo Vallecano partici-
pará activamente a través de la par-
ticipación de la primera plantilla de 
jugadores en la campaña ¡Cuidamos 
Vallecas!”. La fi rma del nuevo conve-
nio está prevista para antes del fi n de 
este mes.

La Junta también tiene planea-
do el traslado la Unidad de la Poli-
cía Municipal a las dependencias del 
C.P. Carlos Solé, “destinando las ac-

tuales dependencias para uso socio-
comunitario de la zona de Palome-
ras Altas”, así como el de “la actual 
ofi cina anexa de Línea Madrid a las 
dependencias del C.C. Lope de Ve-
ga en Entrevías, destinando el local 
vacante a la reubicación de departa-
mentos de la Junta Municipal”.

En cuestiones de vivienda y es-
pacios, la Junta se propone “crear 
mediante acuerdo con la EMVS una 
reserva de viviendas sociales para 
atender casos urgentes de población 
especialmente vulnerable”. La forma-
lización de este acuerdo tendría lugar 
antes del fi n de este mes. También 
pretende “promover una convocato-
ria para la cesión mediante concurso 
público de equipamientos municipa-
les a entidades sin ánimo de lucro del 
Distrito”, convocatoria que se realiza-
ría antes del fi n de octubre.

Otro de los proyectos es la “reor-
denación de la avenida de la Albufe-
ra, dentro de los planes de movilidad 
de la ciudad, para moderar el tráfi co 
y hacer un distrito más habitable pa-
ra el peatón y la convivencia ciudada-
na”, a realizar entre 2016 y 2017; así 
como la “inclusión del barrio de San 
Diego en los planes de rehabilitación 
del Ayuntamiento”, compromiso que 
se formalizaría antes de la fi naliza-
ción de 2015.

Finalmente, algo ya anuncia-
do por el concejal del Distrito en sus 
encuentros con las asociaciones: la 
“convocatoria y organización de los 
Estados Generales de Vallecas (Puen-
te y Villa) […], evento que quiere in-
tegrar todos los enfoques sobre Va-
llecas: grupos políticos, entidades 
sociales y vecinales, técnicos de las 
juntas municipales, expertos; así co-
mo una exposición de buenas prác-
ticas municipales de toda España. El 
objetivo es efectuar un diagnóstico y 
un plan estratégico a 4 años de ma-
nera participativa”. A ello, durante el 
primer semestre de 2016, seguirá la 
“negociación con las áreas del Ayun-
tamiento para la inclusión en presu-
puestos de 2017 de las actuaciones 
prioritarias defi nidas en los Estados 
Generales de Vallecas. Asimismo, 
durante los meses de noviembre, di-
ciembre y enero se revisarán los plie-
gos de condiciones y los contratos de 
la Junta Municipal para adaptarlos a 
las líneas de actuación surgidas” de 
dichos Estados Generales.

Planes en Villa
Algunos de los planes previstos 

para Villa de Vallecas coinciden con 
los de Puente, por ser globales para 
ambos distritos, en los mismos térmi-
nos ya expuestos. Nos referimos a la 
puesta en marcha del proyecto ¡Cui-
damos Vallecas!, el convenio con la 
Fundación Rayo Vallecano, la convo-
catoria para la cesión de equipamien-
tos municipales a entidades sin áni-
mo de lucro y la convocatoria de los 
Estados Generales de Vallecas con el 
desarrollo de las actuaciones que en 
ellos se defi nan.

Además, y ya como actuacio-
nes específi cas para este distrito, en-
contramos la “mejora del entorno y 
la accesibilidad del Hospital Infan-
ta Leonor”, el “reconocimiento del 
Ensanche de Vallecas como barrio y 
dotación de las infraestructuras ne-
cesarias”, la defensa de “la vivien-
da pública y la EMVS como patrimo-
nio de la ciudadanía madrileña” y un 
“plan de construcción de colegios pú-
blicos y escuelas infantiles públicas”.

Como se puede ver, estamos an-
te una ambiciosa hoja de ruta que, de 
materializarse, llevaría a la práctica 
algunas de las que ya son históricas 
reivindicaciones vecinales. Es deseo 
de esta redacción seguir de cerca el 
proceso y mantenerles puntualmente 
informados al respecto. ■

Está previsto mejorar la accesibilidad y el entorno del Hospital Infanta Leonor. Salud Madrid La Junta ha comenzado a actuar sobre los vertederos ilegales. A.V. PAU Del Ensanche de Vallecas

Vallecas: 
los primeros 
cien días
âEl concejal hace balance de las actuaciones 
realizadas hasta la fecha en los distritos vallecanos 
y avanza sus planes para los próximos meses
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? 637 867 429 URGENCIAS
ELECTRICIDAD 24

h o r a s

C/ Fuente de Piedra, 11
Teléf: 91 666 83 74

??Nuevas instalaciones eléctricas

??Porteros automáticos y antenas

?? Mantenimiento de empresas  
y locales comerciales

?? Trabajamos para las principales 
compañías de seguros

¡Vamos al cole!
âEl periodo de adaptación, un proceso natural que los 
niños y niñas tienen que superar en estas fechas

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Llegó septiembre, y con él el 
cole, lo que da lugar en mu-
chos hogares a pequeños dra-
mas con los peques llorando 
porque no quieren ir a clase. 
Algo que ha ocurrido toda la 
vida y que seguirá ocurriendo, 
sobre todo entre los alumnos 

de Educación Infantil (des-
de bebés hasta los seis años, 
de carácter voluntario), espe-
cialmente en su primer ciclo 
(hasta los 3 años), y muy espe-
cialmente entre los niños que 
acceden por primera vez a un 
centro escolar. Y es que la co-
sa no es baladí: estamos ante 
uno de los cambios más gran-

des que vamos a experimentar 
en toda nuestra vida: abando-
nar la seguridad de la familia 
para descubrir nuevos espa-
cios, con nuevos horarios e in-
teractuando con gente nueva, 
niños y adultos.

El “periodo de adapta-
ción” es “un proceso en el cual 
el niño va elaborando afecti-

vamente poco a poco la pérdi-
da y la ganancia que le supo-
ne la separación temporal de 
su familia, hasta llegar volun-
tariamente a una aceptación 
interna de la misma y a una 
vivencia positiva de su esco-
larización”, podemos leer en 
un documento elaborado por 
la Escuela Infantil Luisa Fer-
nanda, de Puente de Valle-
cas, que insiste en que “la in-
corporación no es un trauma 
o un problema, sino una difi -
cultad a superar, una conquis-
ta que deben alcanzar”. Cristi-
na, coordinadora del centro, 
nos explica sobre su dura-
ción: “Depende mucho de ca-
da niño y de cada familia… el 
proceso puede ser mas corto o 
alargarse algo más en el tiem-
po, dependiendo de cada ni-
ño. María Jesús, la directora, 
lo corrobora: “Generalmente 
en una semana o dos la mayo-
ría de los niños están tranqui-
los en el centro”.

En este sentido, podemos 
leer también en el documen-
to: “los niños son capaces de 
adaptarse a cualquier situa-
ción, si es adecuada, aunque 
lleva su proceso. A los adultos 
nos corresponde, tanto des-
de la escuela como desde la 
familia, ayudar al niño a su-
perar estas difi cultades, dán-
doles seguridad y confi anza”. 
De hecho, Cristina opina: “Yo 
creo que el proceso es casi más 
duro para las familias que pa-
ra los niños… Cuando los pa-
dres viven con angustia es-

ta separación, el proceso se 
suele alargar. Si la familia se 
va con tranquilidad, se adap-
tan antes: esa tranquilidad se 
les transmite”. Para superarlo, 
continúa Cristina, “es funda-
mental que no se les engañe, 
aunque se queden llorando”. 
“Que puedan confi ar —conti-
núa María Jesús—. Si tú le di-
ces: ‘me voy, pero en un ratito 
vengo’, y eso se cumple, el ni-
ño va a confi ar en que eso es 
así. Pero si le dices: ‘no… si no 
me voy…’, y cuando se ha da-
do la vuelta te has ido, al niño 
le crea inseguridad —‘¿me va 
a dejar aquí?’—, y lo va a pa-
sar el doble de mal”.

‘No pasa nada’ 
Hablamos de este te-

ma con Patricia, mamá de 
Víctor, un niño de dos años 
y dos meses que empieza es-
te día sus clases. Es su segun-
do año, y de momento lo lleva 

bien: “hoy no ha llorado, pe-
ro mañana, que ya va a saber 
que va a venir a diario, segura-
mente llore. Cuando esto pa-
sa, te da mucha pena, pero es 
inevitable”. Patricia tiene cla-
ro que es un proceso que hay 
que pasar, y se muestra tran-
quila: “El año pasado no lloró 
los primeros días… Luego, ya 
pasada una semana empezó a 
hacerlo… Pero bueno, no pa-
sa nada: le dejas ahí y luego se 
lo pasa bien, y cuando vuelves 
está supercontento de verte”.

Comprensión
Y es que no hay recetas 

mágicas, pero sí hay estrate-
gias que suelen funcionar, y 
la principal parece ser asumir 
que cada caso es distinto, que 
es algo normal y que lo funda-
mental es la comprensión. 

Así lo explica Cristina: 
“cada niño te demanda una 
cosa. Hay niños que no quie-
ren ni que les roces, entonces 
hay que respetar lo que ellos 
quieran. Otros en cambio ne-
cesitan que les achuches y les 
cojas…”. La coordinadora de 
la escuela insiste en que el pa-
pel de la familia es fundamen-
tal: “intentamos tener un trato 
muy directo con ellas, tranqui-
lizarlas mucho, que vean que 
el niño aquí va a estar bien… 
haciéndoles ver que entende-
mos y comprendemos sus sen-
timientos, ofreciéndoles nues-
tra ayuda para facilitarles el 
proceso”, concluye. ■

Unidad didáctica ‘Vallecas, nuestro 
barrio’, un nuevo recurso educativo
âLa presentación tendrá lugar el 30 de septiembre, en Vallecas Todo Cultura

 ✒ REDACCIÓN

Una buena noticia, especial-
mente para las personas que tra-
bajan en el ámbito de la edu-
cación y la cultura en Vallecas: 
desde este mes de septiembre se 
encuentra a su disposición un 
nuevo recurso educativo 100% 
vallecano. Nos referimos a la 
unidad didáctica Vallecas, nues-
tro barrio. El autor de dicho 

trabajo es Francisco Catalán, 
profesor en el Centro Cultural 
Palomeras. Vallecas Todo Cul-
tura ha participado en la reali-
zación del proyecto, que cuenta 
también con una colaboración 
especial del equipo editorial de 
Anaya Educación.

La distribución de la uni-
dad, con soporte en DVD, se-
rá de carácter gratuito, y esta-
rá también alojada en la web de 

la Fundación Vallecas Todo Cul-
tura (www.vallecastodocultura.
org) y en la de Anaya Educación 
(www.anayaeducacion.es), y 
será susceptible de proyectarse 
e imprimirse. Va dirigida a los 
alumnos de 3º y 4º de Secun-
daria, aunque también se pue-
de trabajar en Bachillerato y con 
Escuelas de Personas Adultas. 

“Nuestro barrio no se co-
noce sufi cientemente, y es ne-

cesario corregir esa situación”, 
expresan desde VTC sobre la 
utilidad de esta unidad, que 
consta de dos partes. En la pri-
mera se ofrecen los datos funda-
mentales del pasado y presente 
de Vallecas, junto con material 
gráfi co, planos, pirámides de 
población, estadísticas, etc., 
que permiten comprender e in-
vestigar la realidad del barrio. 
La segunda es un proyecto de 

trabajo para el alumnado, de 
modo que afi ance los conoci-
mientos adquiridos, desarrolle 
competencias, técnicas de tra-
bajo individual y en equipo, pe-
queñas investigaciones, “para 
que fi nalmente rescate la me-
moria de lo que han sido y son 
los barrios de Puente y Villa, y 
puedan contribuir a la mejo-
ra de los graves problemas que 
nos afectan”.

La presentación ofi cial del 
proyecto tendrá lugar el 30 de 
septiembre, a las 19:00, en Va-
llecas Todo Cultura (C/ La Di-
ligencia, 19), a cargo del autor. 
Para este acto se ha convoca-
do a todos los colegios, institu-
tos, asociaciones y entidades de 
Puente y Villa de Vallecas.  ■

La duración de este proceso varía, dependiendo de cada niño y de cada familia. Vanessa Agustín
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?<<?  ‘El año pasado no 
lloró los primeros 
días… Luego, ya 
pasada una semana, 
empezó a hacerlo… 
Pero bueno, no pasa 
nada: le dejas ahí y 
luego se lo pasa bien 
y cuando vuelves está 
supercontento’
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Gracias al trabajo en red, el sector 6 de 
Cañada no ha pasado el verano sin agua

 ✒ REDACCIÓN /ENTIDADES 

SOCIALES DE CAÑADA REAL

A principios del verano, la zo-
na de Villa de Vallecas (sec-
tor 6) de la Cañada Real Ga-
liana hubo de enfrentarse a 
dos problemas preocupantes: 
la retirada de la recogida de 
basuras y la falta de suminis-
tro de agua. 

Gracias a la movilización 
vecinal, de las entidades (Pa-
rroquia Santo Domingo de la 
Calzada, Cruz Roja, Cáritas, El 
Fanal, Fundación Secretariado 
Gitano, Accem) y los Servicios 
Sociales Municipales de Villa 
de Vallecas junto con el Área 
de Gobierno de Salud, Emer-
gencia y Seguridad, fi nalmen-
te se ha conseguido suministro 
de agua potable para esta zona, 
situada entre la incineradora y 
Perales del Río, conocida co-
mo “camino sin asfaltar”, don-
de viven doscientas familias 
(aproximadamente un millar 

de personas). Asimismo, se ha 
restablecido defi nitivamente la 
recogida de basuras semanal, 

evitando así un grave proble-
ma de salud pública que se po-
dría haber generado. También 

ha sido muy importante en es-
te asunto la labor de la gerencia 
de la concejalía de del distrito 

de Villa de Vallecas, de la Junta 
Municipal de Distrito.

Censo
También este verano termi-

naba la consulta del censo rea-
lizado en el 2011 sobre Cañada 
Real Galiana, que concluía el 16 
de julio tanto en Villa de Valle-
cas como en Vicálvaro. Han sido 
3 meses de consulta, mediante 
la cual los numerosos errores 
que existían se han ido subsa-
nando, habiendo manifestado 
al cierre de esta edición todas 
las familias a las entidades par-
ticipantes que ya obra en su po-
der el papel de “Incluido/a en 
el censo del 2011 hecho por la 
EMVS del Ayto. de Madrid”, lo 
que será la “puerta de entrada” 
para la futura solución residen-
cial familia a familia que mar-
cará los próximos cuatro años 
de legislatura.

Después de todo lo descri-
to, y conociendo las difi culta-

des y complejidad que tiene la 
Cañada Real Galiana por su le-
janía de los núcleos urbanos, 
su falta de recursos, suminis-
tros y por la necesidad de le-
galizar su situación, proyec-
tos como el de Intervención 
Comunitaria Intercultural y 
el trabajo en red que se lle-
va haciendo desde hace años, 
al igual que toda la trayecto-
ria asamblearia vecinal inicia-
da en los años 80 y existente 
en la actualidad, requiere de 
tiempo y buenas voluntades 
que no se resuelven de mane-
ra inmediata, según nos expli-
can las entidades que trabajan 
en la zona. “Sin duda, el éxito 
de las cosas básicas del bienes-
tar, tener agua, no tener basu-
ras acumuladas, saber quién 
está en el censo y ver reducida 
la amenaza de derribos, nos 
da ánimos para seguir propo-
niendo soluciones e invitando 
a las Administraciones a po-
ner de su parte en las mismas. 
Es necesario que haya proyec-
tos e iniciativas sostenibles en 
el tiempo para que se puedan 
alcanzar éxitos en todos los 
hogares de los diferentes sec-
tores de Cañada Real, desde 
Coslada hasta Perales del Río”, 
comentan. ■

Visita de profesores y profesoras de Villa de Vallecas a Cañada Real Galiana en 2013. Archivo

Un proyecto que implica a 2.000 vecinos de Cañada 
Real en la mejora de la convivencia intercultural
âDesde su puesta en marcha en este territorio en julio de 2014, el Proyecto 
de Intervención Comunitaria Intercultural ha resultado un gran éxito 

 ✒ OBRA SOCIAL LA CAIXA

Cada vez son más los vecinos 
que quieren formar parte direc-
ta de la mejora de sus barrios, 
por lo que se han comprome-
tido, junto con las institucio-
nes públicas y privadas que ac-
túan en la zona, para conseguir 
una mayor convivencia y fo-
mentar las relaciones intercul-
turales en sus territorios, mar-
cados por una gran diversidad 
cultural. Con este objetivo na-
ció ahora hace cinco años el 
Proyecto de Intervención Co-
munitaria Intercultural que im-
pulsa la Obra Social “La Caixa” 
en colaboración con la Direc-
ción General de Servicios So-
ciales e Integración Social de 
la Comunidad de Madrid, el 
ayuntamiento de Madrid, Ac-
cem y Fundación Secretariado 
Gitano, y que en el último año 
ha reunido cerca de 2.000 per-
sonas en las actividades que ha 
organizado en el territorio. 

Los vecinos y vecinas han 
mostrado una gran voluntad 
de encuentro y diálogo pa-
ra conseguir una mayor cohe-
sión social en sus territorios. 
Pero todo este trabajo no se 

entiende sin la colaboración, 
también, de la Administración 
autonómica, local y de 7 enti-
dades de Cañada Real Galiana 
que se han corresponsabiliza-
do del proceso y han prestado 

su tiempo y recursos para ha-
cerlo posible. 

En rasgos generales, el pri-
mer año del proyecto ha per-
mitido la generación de un 
amplio proceso de participa-

ción local de las Administra-
ciones, los profesionales y la 
ciudadanía; el trabajo desde 
el ámbito socioeducativo con 
infancia, jóvenes y familias a 
favor de la convivencia inter-
cultural; el impulso de una ac-
ción comunitaria en el ámbito 
de la salud desde la perspecti-
va intercultural y la mejora de 
las relaciones ciudadanas y del 
sentimiento de pertenencia en 
el barrio.

Cohesión desde la diversidad
El objetivo del proyecto, la 

gestión positiva de la intercul-
turalidad, se consigue día a día 
gracias al trabajo conjunto y a 
la organización de actividades 
como las que este verano se ha 
llevado a cabo en Cañada Real 
Galiana. Durante el mes de ju-
lio, han participado  315 per-
sonas en la Escuela Abierta de 
Verano, una propuesta que ha 
contado con un amplio progra-
ma de actividades para meno-
res, adolescentes y familias, y 
que ha querido hacer del ve-
rano un tiempo de ocio com-
partido, inclusivo y saludable. 
Para ello, se han organizado 
actividades como Talleres “Ali-
ment-Arte”, Talleres “Trans-
formando” Cañada y activida-
des culturales y deportivas que 
fomentan la convivencia ciuda-
dana intercultural.

Durante este año, otra de 
las propuestas destacadas ha 
sido la Acción Global Ciuda-
dana que se celebró en Cañada 
Real Galiana durante el mes 
de marzo y que consiguió re-
unir a 1.067 personas, unidas 
por el fomento de la conviven-
cia en actividades que toma-

ron las calles del barrio y las 
llenaron de color y actividad 
conjunta para estrechar lazos 
y romper tópicos. Asimismo, el 
barrio ha disfrutado de la cele-
bración de los “Carnavales Ca-
ñada Real Galiana” durante el 
mes de febrero.

Ya son 39 los territorios de 
todo el Estado que trabajan en 
la gestión positiva de la convi-
vencia ciudadana intercultural 
a través del proyecto, que se ha 
desarrollado, desde 2010, en 
territorios diversos en sus ca-
racterísticas sociodemográfi -
cas y ubicaciones. Desde su di-
seño, ya en 2009, el comienzo 
de su primera etapa con 17 te-
rritorios de alta diversidad y su 
ampliación a 39 territorios —
como Cañada Real— en julio 
de 2014, se tuvo en cuenta una 
tipología de “contextos locales 
de diversidad”. Así pues, se es-
tá trabajando conjuntamente 
tanto en poblaciones dispares 
en porcentajes de población 
extranjera o gitana como en te-
rritorios diversos por su tipo-
logía: zonas rurales, grandes 
ciudades, centros históricos, 
barrios de ensanche, zonas de 
extrarradio, zonas costeras o 
ciudades de cinturones metro-
politanos. 

La amplia gama de situa-
ciones y contextos en los que se 
ha desarrollado el proyecto ha 
puesto en valor su fl exibilidad 
y capacidad de adaptación, ob-
teniendo valiosos aprendizajes 
que pueden ser extrapolados a 
otros muchos contextos, como 
las políticas que se están impul-
sando desde ámbitos autonó-
micos, estatales y europeos. En 
estos primeros años, 370.578 
personas han participado en 
las 4.028 actividades de fo-
mento de la convivencia que 
se han desarrollado en el mar-
co del Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural gra-
cias al trabajo conjunto de Ad-
ministración, profesionales y 
vecinos de los 39 territorios. ■

Administración, entidades y ciudadanía, construyendo barrio juntos. O.S. “La Caixa”

Una de las actividades del proyecto. O.S. “La Caixa” Disfrutando de un ocio compartido, inclusivo y saludable. O.S. “La Caixa”
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Nace en Villa de Vallecas la Mesa 
Preventiva de Desahucios
âSe constituyó el pasado 23 de julio con el objetivo establecer un protocolo de actuación sobre 
vivienda específi co en Vallecas para cada uno de los distintos supuestos que puedan producirse 

 ✒ PRENSA AYTO.

Prevenir los desahucios moti-
vados por causas económicas 
es el objetivo de la Mesa Pre-
ventiva de Desahucios de Vi-
lla de Vallecas que ha puesto 
en marcha el concejal de los 
dos distritos —Puente y Villa 
de Vallecas—, Francisco Pérez, 
quien el 23 de julio reunió a re-
presentantes de la Policía Na-
cional, del Área de Equidad, 
Derechos Sociales y Empleo, 
de asociaciones de vecinos y de 
la plataforma Stop Desahucios 
para intentar dar una solución 
al problema. Se analizaron 
los distintos tipos de desahu-
cios que se están producien-
do en el Distrito para estable-
cer un protocolo de actuación 
para cada uno de los distintos 
supuestos y coordinar la infor-

mación sobre los casos en los 
que se puedan producir dichos 
desahucios.

También se acordó remitir 
información al Departamento 
de Servicios Sociales del Dis-

trito sobre los casos detectados 
susceptibles de desahucios de 
los que tengan conocimiento 

los miembros de la Mesa, ade-
más de citarse nuevamente en 
el mes de septiembre.

Dos mil viviendas privatizadas
Villa de Vallecas es uno 

de los distritos de la capital en 
los que las consecuencias de la 
venta de viviendas públicas a 
fondos de inversión privados 
son más patentes. En el Ensan-
che de Vallecas, 2.000 viviendas 
fueron privatizadas, mientras 
las condiciones económicas de 
sus alquileres se alteraban de 
manera sustancial, circunstan-
cia que ha provocado un no-
table incremento de los lanza-
mientos por impago. A su vez, 
también se han producido nu-
merosas ocupaciones ilegales 
que están dando lugar a graves 
problemas de convivencia.

Por su parte, represen-
tantes de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo manifes-
taron la necesidad de defi nir 
la tipología de los desahucios 
que se están produciendo en 
Villa de Vallecas y el perfi l de 
los vecinos que se están viendo 
afectados.

Las asociaciones vecina-
les presentes —Asociación de 
Vecinos Ensanche de Valle-
cas Este (AEVE) y Asociación 
de Vecinos PAU Ensanche de 
Vallecas— manifestaron su 
preocupación a lo largo de la 
reunión por la situación de in-
seguridad y problemas de con-
vivencia que ha generado en el 
Ensanche este problema y ex-
presaron la frustración de los 
vecinos por la tardanza en los 
lanzamientos motivados por 
ocupaciones ilegales, frente a 
la celeridad con que se produ-
cen los generados por impago 
de rentas.

La plataforma Stop Des-
ahucios solicitó la implicación 
de la SAREB y de las entidades 
fi nancieras para solucionar los 
problemas de vivienda para 
los supuestos de desahucios. 
Además, propuso la creación 
de una ventanilla única que 
gestione todos los asuntos 
relacionados con los proce-
dimientos de desahucios y 
lanzamientos. ■

Despilfarro en Valdecarros
âLa Junta de Compensación del futuro PAU de Valdecarros encarga 
un estudio olfatométrico con un coste de 380.000 euros
✒ A.V. PAU DEL ENSANCHE DE 

VALLECAS

Como veníamos informando, la 
Junta de Compensación del futu-
ro PAU de Valdecarros, tras con-
veniarlo con el ayuntamiento de 
Madrid, ha encargado un estu-
dio olfatométrico con un coste 
de 380.000€. Ya hemos averigua-
do que la empresa contratada es 
Odournet, que según su web es 
“un grupo independiente forma-
do por sociedades limitadas, que 
pertenecen y están organizadas 
por Odournet Holding BV”.

El 26 de agosto publicaron 
una oferta de empleo sobre el doc-
tor en química analítica que bus-
can para la realización del mencio-
nado estudio. En relación con esto, 
y por las similitudes con algunas 
condiciones —que no todas— de 
nuestros estudios, decir que los 
encargados por nuestra asociación 
también han sido realizados por 
un doctor en química analítica.

Aunque la oferta está en inglés, 
creemos que se puede entender 
que, a nuestra costa, se dotarán de 
aparatos de elevado coste para el 
laboratorio de Odournet en Bar-
celona, incluyendo una furgoneta, 
que están pensados para medición 
de emisiones de olores (en el foco 
del olor) y de los que no existe ni 
una sola referencia de su aplicación 
en la medición de inmisión de olo-
res (en el lugar al que llega el olor).

Una vez más, nos encontra-
mos con que se emplea una me-
todología inapropiada para medir 
los olores de Valdemingómez. Los 
responsables de encargar el estu-

dio deberían haber entendido ya 
que la cuestión no es solo cuánto 
olor se emite y cómo es ese olor 
en su foco de emisión, sino cuán-
to olor llega a una zona habitada y 
cómo es ese olor. Si la metodología 
empleada no es apropiada para 
medir olores en inmisión, ¿qué 
validez pueden tener las conclu-
siones del estudio?

En realidad, el tipo de me-
dición que se han planteado es 

como si ampliaran los típicos de-
tectores en continuo de amonía-
co y sulfuro de hidrógeno dentro 
de instalaciones de compostaje, 
pero sin saber qué resultados van 
a obtener. Es decir, le vamos a fi -
nanciar a Odournet durante un 
año una investigación, que no un 
estudio, ni más ni menos que por 
380.000€. ¿No podríamos em-
plear ese dineral en empezar ya a 
aplicar soluciones a los malos olo-

res de Valdemingómez? ¿Por qué 
seguir estudiando/midiendo un 
problema que ya está identifi cado 
y dimensionado?

Y decimos que se la vamos a 
pagar los madrileños porque, se-
gún nuestra experiencia, ninguna 
junta de compensación fi nancia 
nada que luego no repercuta a los 
vecinos y al consistorio.

En resumen, creemos que 
queda claro que con el estudio 
se persigue un objetivo principal: 
obtener un informe que contra-
diga, que se oponga, a los que 
hemos realizado desde la A.V. 
PAU del Ensanche de Vallecas. O 
lo que es lo mismo, algo que les 
permita defender que se puede 
construir ese nuevo desarro-
llo. Y si para ello hay que gastar 
380.000 euros, ¿qué más da? 
Es una minucia —que encima 
acabaremos pagando nosotros— 
comparada con el benefi cio que 
obtendrán si se permite que ese 
desarrollo vea la luz. ■

La agenda 
del concejal, 
a un ‘click’

 ✒ REDACCIÓN

Sin duda una de las novedades más lla-
mativas que ha introducido el nuevo Go-
bierno municipal es ofrecer al ciudadano 
la posibilidad de acceder en cualquier mo-
mento a la agenda de los distintos conce-
jales. Desde esta redacción hemos podido 
comprobar que este servicio funciona co-
rrectamente, dando la posibilidad al visi-
tante virtual de conocer las reuniones, ac-
tos y eventos a los que acude el concejal de 
nuestros dos distritos, con detalle de días, 
horas y lugares, además de ofrecer una fo-
tografía y una breve biografía de Francis-
co Pérez, para conocerle mejor y “poner-
le cara”. 

Como estamos seguros de que a bas-
tantes de nuestros lectores les interesará 
dicha información, les dejamos aquí el 
enlace a la agenda del concejal de los dis-
tritos vallecanos (en su versión abrevia-
da) para facilitar el conocimiento y uso de 
este servicio: http://goo.gl/C3sv4l ■

Un ‘stopdesahucios’ en Vallecas. Roberto Blanco Tomás

Desde hace ya bastante tiempo se suceden las movilizaciones por este asunto. A.V. PAU del Ensanche de Vallecas

Los vecinos quieren una soludón. A.V. PAU del Ensanche de Vallecas
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■  CONTACTO 
Y MÁS 
INFORMACIÓN

Los interesados pueden 
informarse a partir del 14 de 

septiembre, de lunes a jueves, 

de 18:30 a 20:30, en la A.V. 

Palomeras Bajas (Travesía Felipe 

de Diego, 31, posterior)
Tel.: 91 507 16 58.
Correo-e: 
avpalomerasbajas@yahoo.es

Web: 
www.avpalomerasbajas.org

Donación de sangre en el Metro en 2012. Metro de Madrid  R.B.T.

Actividades 2015-2016 en 
la A.V. Palomeras Bajas

✒ REDACCIÓN

Desde la Asociación de Veci-
nos de Palomeras Bajas nos 
hacen llegar su programa 
de actividades para el curso 
2015-2016. Se trata de una 
programación bastante varia-
da, para todos los públicos, de 
la que pasamos a dar cuenta 
para los lectores que pudieran 
estar interesados en apuntar-
se a alguna de ellas.

Sabido es que la informáti-
ca es prácticamente imprescin-
dible hoy en día, no solo a nivel 
laboral, sino también a nivel 
personal para nuestro ocio y 
relaciones sociales. Por ello, la 
asociación ofrece un taller de 
“Iniciación a la informática/ac-
ceso a internet”, que tendrá lu-
gar los lunes y martes, de 18:00 
a 19:00

También, para alumnos de 
Primaria, ESO, Bachillerato y/o 
Selectividad, se incluye el 
“Programa para la preven-
ción del absentismo escolar 
y la mejora del rendimiento 
académico en el Distrito de 
Vallecas”. Las sesiones ten-
drán lugar en dos horarios, 
de lunes a viernes: 16:00 a 
17:00 y 17:00 a 18:00.

En el capítulo cultural, 
la asociación programa dos 
talleres muy interesantes. 
Por un lado, el “Taller de lec-
tura”, consistente en la lectu-
ra de una novela propuesta 
por la profesora y reuniones 
una vez al mes para comen-
tarla. Será los primeros jueves 
de mes, de 18:00 a 19:30. Por 
otro lado, el “Taller de análisis 
fílmico”, con el mismo siste-

ma, pero en este caso alrededor 
de una película. Para este taller, 
la cita será los primeros martes 
de cada mes, también de 18:00 
a 19:30.

Y para relajarse, otras dos 
posibilidades: el “Taller anti-
estrés-relajación”, los jueves 
de 20:00 a 21:00; y el Yoga, 
en dos horarios: martes y vier-
nes de 15:15 a 16:45, o martes 
de 16:45 a 18:00 y viernes de 
17:00 a 18:30.

Para terminar, un “plato 
fuerte” que suele tener bastante 
aceptación: el baile. Los lunes, 
para adultos, dos horas segui-
das: de 20:00 a 22:00; y aparte, 
dos grupos: uno los martes de 
18:00 a 19:00 y los jueves de 
17:00 a 18:00, y otro los martes 
de 19:00 a 20:00 y los jueves de 
18:00 a 19:00. ■

El negocio de la donación 
de sangre en calle
✒ A.P. 15M VILLA DE VALLECAS

El pasado 12 de julio, dos 
compañeras de la Asociación 
de Empleados del Centro de 
Transfusión de Madrid nos in-
formaron en la Asamblea Po-
pular del 15M Villa de Vallecas 
sobre el negocio de la sangre 
fruto de la privatización de la 
donación en la Comunidad. 
Gracias al convenio de dona-
ción suscrito con Cruz Roja, los 
madrileños pagamos 67€ a esta 
organización “altruista” por ca-
da bolsa de sangre que recogen 
en los autobuses.

Las reservas de sangre 
procedían hace 25 años de 
distintos medios privados. En-
tonces se decidió unifi carlo, 
creando el centro de transfu-
siones único para la Comu-
nidad de Madrid. Surgieron 
algunas resistencias, porque 
se habían creado relaciones 
entre los hospitales y los cen-
tros privados que les suminis-
traban. Hace 15 años, cuando 
se consiguió que los hospitales 
públicos recibieran sangre de 
forma unifi cada a través de la 
CAM, Cruz Roja permaneció 
suministrando sangre a algu-
nos centros y contando con 
sus unidades móviles propias. 
Se encargó de suministrar san-

gre a los hospitales privados, 
mientras que la CAM lo hacía 
con los públicos. 

Hace un año y medio, con el 
argumento de la duplicidad, se 
decidió que la recolecta de san-
gre en calle en su totalidad pa-
sara a ser gestionada por la Cruz 
Roja, aunque su procesamiento 
posterior siguió en el Centro de 
Transfusiones. A cambio, Cruz 
Roja recibe 67 euros por bolsa de 
sangre, lo cual resulta excesivo, 
ya que además se le proporciona 
todo el material (bolsas, tubos, 
etc.) y los autobuses. Ante esta 
situación, los trabajadores del 
Centro de Transfusiones se or-
ganizaron para denunciarlo. 

Cruz Roja se encarga de los 
buses y de las colectas de san-
gre puntuales, mientras la CAM 
controla los hospitales públicos 
y el centro de transfusiones. La 
situación previa al convenio con 
Cruz Roja (20 de noviembre de 
2013) era buena, y no se entien-
de el cambio. Se justifi có en base 
a las duplicidades, que se limita-
ban al caso de que había buses 
cerca de algún centro de la CAM 
donde se podía donar, lo cual no 
parece tan negativo. La realidad 
que ha supuesto este cambio ha 
sido que una actividad contro-
lada por un ente público se ha 
privatizado. Nunca se han faci-
litado los datos que justifi can el 

convenio, y nunca se publicado 
una memoria económica. Se 
justifi caba el convenio en aras 
de una mayor efi cacia, pero no 
se contempla qué ocurriría si no 
se cumplen los objetivos, como 
por ejemplo si no se recoge la 
cantidad de sangre requerida. 
Además, no se ha hecho concur-
so público previo. 

Desde la fi rma del convenio 
se han hecho movilizaciones 
que han derivado en una denun-
cia en diciembre de 2014 ante el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. Desde la CAM se ha di-
fi cultado que se procesara la de-
manda en base a que el TSJM no 
era el competente. Sin embargo, 
este tribunal la ha aceptado. Se 
da una situación de cesión de 
dinero y medios públicos a una 
entidad privada, calculándose 
que recibe una media de 1,7 
millones euros/año en concepto 
de materiales. A esto se suma el 
dinero por cada bolsa, 67€, sien-
do el objetivo recoger 140.000 
unidades, que suponen más de 
9 millones de euros. Desde el 
principio no se ha cumplido el 
objetivo estipulado, pero aun así 
consta que la Cruz Roja cobra 
igualmente por el total. El be-
nefi cio es claro, y la selección de 
donantes no es tan buena como 
antes, porque se presiona para 
conseguir unos objetivos econó-

micos. Esto, a pesar del poste-
rior control del Centro de Trans-
fusiones, supone la disminución 
de la calidad de la sangre.

Pero además del riesgo por 
la menor calidad, está la cues-
tión de que no se puede pagar 
por ley la sangre. Se da un bo-
cadillo a los donantes, pero solo 
para recuperarse. En contra de 
esto, la Cruz Roja ha incumpli-
do o ha estado en el margen de 
incumplirlo. Por ejemplo, en las 
campañas en el Metro regalaban 
bonometros, y, dada la situación 
económica actual, esto podría 
ser un artículo de necesidad que 
algunos donantes requirieran. 
Además, la multinacional far-
macéutica (Grifols) ya sugirió 
que se podría pagar a los do-
nantes parados. Con todo ello se 
observa una campaña progresi-
va para cambiar el concepto de 
donación altruista, y no se des-
carta la posibilidad de que en el 
futuro se tenga que pagar por la 
sangre, siendo algo prohibitivo 
para muchas personas.

A los trabajadores no solo 
les gustaría volver a la situación 
previa al convenio, sino que el 
Centro de Transfusiones de la 
CAM fuera el único que gestio-
nara la sangre tanto de los hos-
pitales públicos como privados, 
impidiendo la presencia de em-
presas privadas. ■

Actualidad

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97
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RayolandiaRayolandia
Inicio esperanzador
Volver a Vallecas cada temporada es como si empezara el 
año. Yo, al menos, lo tomo así. Saludo a compañeros, per-
sonal del Rayo e incluso a algún conocido con un “¡feliz año 
nuevo!”. Porque para mí lo es, y más en Vallecas, donde mi-
ras al césped y es fácil ver a 10 o 12 futbolistas nuevos. Para 
ser verano, 9.606 espectadores en un Rayo–Valencia, pri-
mer partido de la temporada, no estuvo nada mal. Para ser 
verano y para tener la ilusión de hacerle un siete al Valen-
cia. El nuevo Rayo de Paco Jémez estuvo a punto de sor-
prender al todopoderoso conjunto de Nuno Espírito Santo. 

La magnífi ca actuación de Toño logró mantener la portería 
a cero, y la mala fortuna de Manucho en un remate a puer-
ta vacía impidió que los tres puntos se quedaran en Vallecas.

Juan Carlos bajo los palos
El Rayo ha completado la terna de porteros para esta tem-
porada con la incorporación de Juan Carlos Martín, que 
servirá de complemento a Toño y Cobeño. El club afi anza 
así una posición que la pasada campaña dio numerosos 
quebraderos de cabeza a Paco Jémez en forma de lesio-
nes, sanciones y enfermedades de última hora. Juan Car-
los Martín es un viejo conocido de la hinchada vallecana. 
Aquí debutó en las categorías inferiores, y en Vallecas dis-
frutó de la posibilidad de jugar con el primer equipo en 
Segunda División, en la temporada 2010-2011, aunque lo 
hizo en un único encuentro. Esta temporada ya ha tenido 
la oportunidad de debutar en el segundo partido de Liga, 
frente al Celta, tras la expulsión de Toño.

‘Dudú’, el nuevo ‘héroe’ de Vallecas
Si el año pasado era Manucho quien ponía en pie a 
Vallecas cada vez que saltaba al terreno de juego, es-
te año parece que será el jugador chino Zhang Cheng-
dong, más conocido como “Dudú”. Su llegada se en-
marca en una cláusula fi jada entre el patrocinador del 
equipo, la compañía china Qbao.com, y el Rayo, por 
la cual los vallecanos deberán tener un futbolista de 
esta nacionalidad en plantilla. Felipe Miñambres se 
decantó por “Dudú” debido a su experiencia en las li-
gas europeas. El futbolista, que se defi ende bien ha-
blando una mezcla de portugués y castellano, hizo 
esta declaración: “Ahora quiero mejorar y aportar mi 
juego en ataque y defensa. Soy el primer jugador chi-
no que viene a España, y la Liga para mí es un sueño. 
Estoy muy contento”.

Once mil abonados… y subiendo
El Rayo superará este año el número de abonados res-
pecto a los que se hicieron en temporadas anteriores. Así, 
en la tercera semana de agosto se alcanzaba la cifra de 
11.000, superando ampliamente los conseguidos en la 
campaña anterior. El club ha congelado y mantenido los 
precios con el objetivo de llenar Vallecas, aunque desde 
la Federación de Peñas mostraron su malestar porque la 
campaña de abonos se inició muy tarde. Aún así, los abo-
nos fueron a buen ritmo, lográndose la cifra antes citada. 
Es de esperar que, una vez concluida la primera vuelta de 
la Liga, puedan llegar a 12.000. El hecho de que el equipo 
siga jugando partidos en días y horarios más o menos “in-
tempestivos” no ha desanimado a la hinchada franjirroja.

El Rayo de las múltiples franjas
Una de las novedades ha sido el diseño de las camise-
tas, fabricadas por Kelme. Mientras la primera equipa-
ción mantiene el estilo tradicional, aunque con el escudo 
de menor tamaño, el revuelo llegó con la segunda y ter-
cera, muy novedosas. La segunda equipación es en co-
lor negro, y en vez de una franja lleva seis, en colores 
diferentes, en apoyo al colectivo LGBTI (lesbianas, gais, 
bisexuales, transexuales e intersexuales). La tercera es 
gris, con franja en color rosa y un lazo rosa en el fron-
tal derecho en recuerdo de las personas afectadas por el 
cáncer. Según el presidente del Rayo, promotor de esta 
iniciativa, el club donará a todas estas organizaciones 
un euro por cada camiseta que se venda.

La placa de Bukaneros
Entre las “mejoras” sufridas por el Estadio de Vallecas se 
encuentra el cambio de ubicación de los tornos por los 
que entran los afi cionados de la puerta nº 1. Los nuevos 
tornos impuestos por la Liga no palían la difi cultad de 
acceso ni evitan las aglomeraciones, al mantenerse los 
cacheos y el control de acceso. Me dicen que es muy ex-
cepcional que los periodistas informemos de estos pro-
blemas. Debe de ser por esto por lo que, en un sencillo 
acto, Bukaneros decidieron entregarme una placa en 
reconocimiento, según me indicaron, a la independen-
cia con la que informo de estos temas. Como ya per-
sonalmente les agradecí el detalle, quiero compartirlo 
con todos los lectores, porque creo de verdad que quie-
nes merecen el premio son los que “aguantan” a este 
periodista mes tras mes. Muchas gracias.

Preparando 
la II Liga 
de Fútbol 
Popular
✒ LIGA DE FÚTBOL POPULAR

La II edición de la Liga de Fút-
bol Popular de Vallekas echa a 
andar, y con ella nuevas ilusio-
nes y retos nos esperan. En es-
te nuevo curso se introducen 
una serie de novedades que 
esperamos que ayuden a crear 
una liga popular mucho más 
unida, comprometida y fuerte.

La primera novedad tiene 
mucho que ver con el propio 
espíritu con el que nació este 
campeonato: el compromiso. 
Creemos totalmente necesario 
el compromiso y el trabajo de 
todos y todas, y de cada uno de 
los equipos que formen la liga. 
La LFP Vallekas no es una liga 
de presupuestos, es una liga de 
valores y trabajo común. Es una 
liga construida entre todos y to-
das. Nuestro mayor valor es el 
espíritu colectivo. De esta ma-
nera, los dos únicos requisitos 
obligatorios para participar son 
una cuota de 20€ y un balón 
de fútbol sala por equipo, y un 

representante y fi gura 
activa de los equipos 
dentro de la estruc-
tura organizativa de 
la liga. Cada equipo 
deberá disponer obli-
gatoriamente de uno 
o varios represen-
tantes, que formarán 
parte de los diferentes 
grupos de trabajo.

La segunda nove-
dad viene determina-
da por la consecución 
del propio compro-
miso de todos y cada 
uno de los equipos 
que forman la liga, y 
tiene que ver con la 
propia dinámica de 
trabajo. Se trabajará 
bajo una estructura 
organizativa establecida en 
tres comisiones. Cada comisión 
trabajará de forma coordinada 
con el resto, aprovechando la 
aparición de sinergias que se 
crearán entre ellos. Dichas co-
misiones son la Comisión Lo-

gística, la Comisión de Prensa y 
Comunicación y la Comisión de 
Reglamentación.

El periodo de inscripción 
está abierto hasta el 20 de sep-
tiembre. Esperamos construir 
una Liga de Fútbol Popular que 

represente la culminación del 
compromiso y el trabajo co-
mún. Una liga que sea el ejem-
plo de la unión y los valores que 
transmite el deporte. Una liga 
de todos y de todas. Juega, dis-
fruta, lucha… ¡Únete! ■

Nueva escuela 
bilingüe de fútbol

 ✒ A.D. SPORTING UNION MADRID

¿Quieres compaginar tu deporte 
preferido con el inglés? Con esta 
idea queremos en la A.D. Spor-
ting Unión Madrid darnos a co-
nocer a todos los jugadores que 
quieran participar en nuestra 
nueva escuela.

Nuestra fi lo-
sofía es compa-
ginar el uso 
del inglés 
con el fút-
bol: que 
s e p a n 
u s a r l o 
en situa-
c i o n e s 
c o n c re -
tas en el 
campo, re-
lacionándose 
con los compa-
ñeros y, sobre todo, 
que vean la utilidad del 
mismo y no como un mero apren-
dizaje de lecciones en clase.

Nosotros entendemos el 
fútbol como un aprendizaje, en 
el cual “ganar” o “perder” no lo 
delimita el resultado, sino que el 
jugador vaya aprendiendo con-
ceptos técnicos, tácticos y, sobre 
todo, valores: respeto al compa-
ñero, que es nuestro amigo; que 
veamos al rival como a otros ju-

gadores que tienen el mismo ob-
jetivo; a los padres como un apo-
yo continuo e incondicional; a los 
entrenadores como quienes nos 
enseñan; a los directivos como 
quienes nos facilitan el poder 
jugar; al árbitro como una perso-
na que hace su trabajo. El ganar 

o perder vendrá como 
consecuencia de 

que el jugador 
ha asimilado 

los concep-
tos, los ha 
s a b i d o 
llevar a 
la prác-
tica, ha 
s a b i d o 

gestionar 
sus dudas 

y ansieda-
des internas 

que le provoca 
un juego en equipo.

Ante esta idea que te 
proponemos, solo te decimos: en-
tra en nuestra web www.adsum.
es, e inscríbete pinchando en el 
cartel central (te llevará a la hoja 
de inscripción), y por supuesto, 
para cualquier duda, no te impor-
te llamarnos (609 110 217, Paco; 
630 734 324, Alejandra; 687 463 
874, David). Tenemos campo en 
Vallecas (Alberto García) y Vicál-
varo (Polideportivo) ■

por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Manucho no logró el gol por poco en 

la mejor ocasión del Rayo Vallecano 

frente al Valencia.
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Comiendo un bocadillo en el descanso del 
Rayo–Valencia, a las 23:20. Los afi cionados 
al fútbol siguen soportando unos horarios 
infames.
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Juan Carlos Martín vuelve al Rayo Valle-
cano tras jugar en Primera División con 
el Córdoba C.F.
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Éstas son las tres camisetas que el Rayo ves-
tirá en la presente temporada. La tercera, en 
tono gris, ha sido utilizada también por los 
guardametas Toño y Juan Carlos.
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Zhang Chengdong, durante su presentación 

como nuevo jugador del Rayo,
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La placa concedida por Bukaneros.
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Fiestas de la Virgen de la Torre 2015 
âSe celebran hasta el 13 de septiembre, en Villa de Vallecas

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Como cada año, en septiembre 
vuelven las fi estas a Villa de Valle-
cas. Y lo hacen, también como siem-
pre, con una programación nutrida 
y variada, para todos los públicos, 
edades y preferencias. Desde el 4 
hasta el 13 de septiembre, la Villa se 
engalana para celebrar sus festejos 
y acoger actividades, eventos y ce-
lebraciones en las que estarán muy 
presentes la música, el baile, el es-
pectáculo, los deportes, las exhibi-
ciones y las actividades infantiles, 
con el ilusionante colofón de una 
buena sesión de fuegos artifi ciales. 
En suma, todos los ingre-
dientes necesarios para pa-
sarlo en grande y celebrar 
este distrito como merece.

Cuando escribimos es-
tas palabras, la fi esta ya ha 
comenzado. Lo hacía ofi cial-
mente el día 4, en la plaza de 
Juan de Malasaña, con el pre-
gón de Laura Torvisco Pérez, 
entrenadora del Rayo Valle-
cano Femenino, un equipo que 
es un fi el refl ejo del barrio al 
que representa: luchador por 
encima de todo. Torvisco decía 
emocionada: “Ser entrenado-
ra del Rayo Femenino me ha 
hecho percibir la simpatía que 
causa Vallecas por toda Espa-
ña. Espero pertenecer muchos 
años al Rayo, porque es el club 
de mis amores. La franja es un 
sentimiento que nos atraviesa 
para siempre”. El pregón era a 
las 21:00, pero antes, desde las 
20:00, ya había actividades en 
ese mismo lugar: bailes a cargo 
de la Asociación Castiza “Villa 
de Vallecas” y la actuación de la 
Banda de Música de la Policía Mu-
nicipal de Madrid. Tras el pregón 
hubo exhibición de bailes de salón 
a cargo de la Asociación Amigos del 
Baile de Salón Distrito Villa de Va-
llecas y concierto del grupo La Edad 
de Oro del Pop Español.

La fi esta continuó el sábado 5, 
esta vez en el Auditorio Municipal, 
con exhibiciones de baile y danza 
a partir de las 18:00. Comenzó la 
Asociación de Vecinos La Unión 
con baile fl amenco; después, la Es-
cuela de Danza Villa de Vallecas, a 
la que siguió la Asociación Cultural 
Escuela de Danza Sueños de Luna. 
A continuación, más danza con el 
Grupo Ditirambo, y danza española 
y fl amenco con el Grupo de Danza 
Filigranas. Siguió el fl amenco con la 
Asociación Cultural Flamenca “Car-
men Amaya”, y danza actual con el 
Grupo Diábolo Dance, para cerrar 
el programa la exhibición de baile 
Los musicales a lo largo de la histo-
ria, de la Escuela de Pilar Rivas. El 
mismo día, en el bulevar peatonal 
del paseo de Federico García Lor-
ca, la Asociación Cultural Flamenca 
“Carmen Amaya” realizó un fl ash-
mob a las 21:00.

El domingo 6 fue el de los actos 
de la Asociación Cultural Virgen de 
la Torre, con baile en la pradera con 
la orquesta Romance a partir de las 
18:00, y la romería de Nuestra Seño-
ra Virgen de la Torre, desde su Ermi-
ta hasta la Parroquia de San Pedro 
Ad-Víncula, a partir de las 19:30.

‘Lo que queda’
Vamos ahora con la progra-

mación que nos queda todavía, 
que como veréis es bastante y 
hay de todo. Como por ejem-
plo la exhibición de artes mar-
ciales (taekwondo y wushu) y 
gimnasia rítmica que tendrá 
lugar el viernes 11, a partir 
de las 18:00, en el Centro 
Deportivo Municipal Miguel 
Guillén Prim, organizada por 
el Distrito Villa de Vallecas 
con la colaboración del Club 
Deportivo Katamad, AMPA 
CEIP Quijote y Club Cerro 
Almódovar de gimnasia rít-
mica. Ese mismo día, en la 
explanada de la confl uencia 
de C/ Cañada del Santísimo 

con la Avda. del Ensanche de Valle-
cas, se celebrará a partir de las 18:30 
el III Día Infantil del Ensanche de 
Vallecas, con juegos, talleres y ac-
tuaciones infantiles. Organiza el Dis-
trito Villa de Vallecas con la colabo-
ración de la plataforma de entidades 
del Distrito “Red Viva”. Y ya por la 
noche, a las 21:30 y en el Auditorio 
Municipal, uno de los eventos más 
esperados: el Villarock 2015, VII 
Festival de música joven en Villa de 
Vallecas, organizado por el Distrito 
Villa de Vallecas con la Colaboración 
del Centro Juvenil “El Sitio de Mi 
Recreo”, en el que actuarán las ban-
das Depende del Día, Nadye, Seres 
de Zulo, Molestando a los Vecinos 
y LCA (Las Cheerleaders Asesinas).

Llegando ya al fi n de semana, 

y en el apartado deportivo, varios 
torneos se disputarán el sábado y 
domingo, ambos días a con el mis-
mo horario. A las 9:00, en el CDM 
Miguel Guillén Prim, el III Torneo 
de Fútbol-7 “Fiestas del Distrito Vi-
lla de Vallecas”, organizado por el 
Distrito con la colaboración de Club 
Sport Villa de Vallecas. También a 
las 9:00, pero en el CDM Cerro Al-
modóvar, la fase fi nal de campeones 
de fútbol sala de los XXXV Juegos 
Deportivos Municipales, organizado 
por el Distrito y la Dirección General 
de Deportes del Ayuntamiento. Y a 
las 10:00, en el CDM Miguel Guillén 
Prim, el XI Torneo de Baloncesto 3x3 
“Villa de Vallecas”, organizado por 
el Distrito con la colaboración del 
Club de Baloncesto Madrid-Villa de 
Vallecas.

Llegamos al día 12, en el que 
podremos disfrutar en el CDM Mi-
guel Guillén Prim, a las 16:00, del X 
Festival de Patinaje Artístico Villa de 
Vallecas, organizado por el Distrito 
con la colaboración del Club Aluche 
de Patinaje Artístico. Más tarde, en 
la explanada de C/ Cañada del San-
tísimo con Avda. del Ensanche de 
Vallecas, comienza a las 20:30 un es-
pectáculo infantil: una comedia con 
títeres y malabares de fuego (de 5 a 
12 años), a cargo de la Compañía Sol 
y Tierra. En el Auditorio Municipal 
ya han comenzado las actividades 
desde por la mañana, con una sesión 
abierta de zumba con el Club Depor-
tivo Kime Star III de 11:00 a 13:00. 
En ese mismo lugar, por la noche, 
otro de los “platos fuertes”: los con-
ciertos. Este año tocan las bandas Ci-
clón (a las 22:00), Xaico (a las 23:15) 
y Boikot (a las 0:15). Tiene una pinta 
estupenda, no te lo pierdas. Y otra 
cosa que pinta de lo más atractiva 
tendrá lugar en la confl uencia de la 
avenida de la Gavia con la avenida 
Cerro Milano, de 17:00 a 22:00. Nos 
referimos al Skate PAU Fest, festival 
de skate y música en el Skate Park 
PAU del Ensanche de Vallecas: a las 
17:30, competición de skate fl at; a las 
18:30, competición de skate rampa; y 
a partir de las 20:00 los conciertos de 
Guiyerbass vs Hardeejay y Jump!

Y llegamos al cierre, el domingo 
13. Este día, de 11:00 a 13:00, en el 
Auditorio Municipal tendremos se-
sión abierta de zumba con la Escue-
la de Pilar Rivas. Por la noche, a las 
22:15 y en esa misma ubicación, el 
concierto fl amenco de José Mora. Y 
como cada año, a las 0:00, un gran 
espectáculo de fuegos artifi ciales 
pondrá el broche de oro a las fi estas. 
Podréis verlos desde la confl uencia de 
la avenida del Ensanche de Vallecas 
con el Camino de la Suerte.

Como veis, hay de todo y para 
todos, pero… ¿esto es todo? En abso-
luto. Del 9 al 13 de septiembre habrá, 
además de lo expuesto, muchísimo 
más que ver en las distintas casetas. 
Un total de 14 casetas de asociacio-
nes, partidos y colectivos que ofrecen 
programación propia, y que todas 
juntas suponen un amplísimo abani-
co que va desde charlas hasta músi-
ca, pasando por gastronomía, baile, 
torneos, actividades infantiles y mu-
chas cosas más. Date una vuelta por 
allí, vecino: seguro que encuentras 
un montón de cosas que te van a gus-
tar… ¡Y felices fi estas! ■

ciales. 
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KONTRAFIESTAS 2015
 ✒ REDACCIÓN

Y como no hay fi estas sin Kontra-
fi estas, los compas de la asocia-
ción Kontracorriente nos hacen 
llegar el programa de las de es-
te año, que como siempre pinta 
muy bien. En la Carpa Kontraco-
rriente del recinto ferial, y des-
de el miércoles 9 de septiem-
bre, podremos ver de todo un 
poco y pasarlo en grande, que 
es lo fundamental.

Así, el día 9 habrá txaran-
ga a las 21:00, la batucada de 
Kontrabloko animará el sarao 
a las 21:30, y el grupo de ca-
poeira Amizade Cámara nos 
mostrará a partir de las 22:00 
lo que sabe hacer. El jueves 
10, a las 22:00, comenzará el 

2º Memorial Víctor Jara de canción social, con Rogelio Botanz y 
Alicia Ramos. Y el viernes 11, también a partir de las 22:00, podremos 
disfrutar de los conciertos de la Jean Luc Godard Street Band, Txumi-
nos Imberbes, Flitter y Carroña.

Y así, metidos en la fi esta, ya estamos en el fi n de semana. El sá-
bado está prevista para las 13:00 la Kontratapa; y a partir de las 22:00, 
cómo no, conciertos: Repercusión, Cuarta Avenida, D’j Kilimanjarto y 
Sally Brown. El colofón, el domingo 13 a partir de las 21:30 con el muy 
esperado Festival Hortera. ¡Allí nos vemos, vecino! ■
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Laura Torvisco, entrenadora del Rayo femenino, durante su pregón. Juan Cano

Presentación 
del  Concejal - 

Presidente
Vecinas y vecinos del Casco Antiguo, 
del Congosto, de la UVA, de Santa Eu-
genia y del nuevo barrio del Ensanche, 
que próximamente será reconocido 
ofi cialmente como tal. Vuelve la fi es-
ta a Vallecas, después de que el pa-
sado mes de julio desembarcara en el 
Puente.

Os animo a participar y retomar 
las calles, a encontrarse, a vivir con 
alegría nuestras tradiciones, a abrir 
un paréntesis en medio de tantas di-
fi cultades.

Coinciden estas fi estas con la 
apertura de una nueva legislatura mu-
nicipal, que todos los grupos políticos 
encaramos con ilusión para afrontar el 
reto apasionante de hacer una Villa de 
Vallecas mejor.

Gracias por el apoyo recibido, por 
la acogida que me habéis dispensado 
y por vuestra paciencia cuando demo-
ramos las soluciones a vuestras justas 
demandas.

Un afectuoso saludo a todas y a 
todos. ¡Viva Vallecas!

Francisco Pérez Ramos
Concejal-presidente del Distrito Villa 

de Vallecas
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Vallecas: leer, hacer, vivir teatro
âVallecas Todo Cultura anuncia el despegue de 
una iniciativa sin precedentes en torno a esta arte 
escénica y su desarrollo en el barrio

 ✒ VTC / REDACCIÓN

El teatro ha sido siempre un instrumen-
to de cultura, de crítica social, de recreo 
y diversión, un refl ejo de la vida de ca-
da época. Así ha sido y así sigue siendo. 
En él se expresan sentimientos, pasio-
nes, odios, venganzas, amor, epopeyas 
de signifi cado popular, colectivo, mí-
tico o religioso. El teatro es vida, tradi-
ción oral, literatura, es palabra en esce-
na y acción.

Convertir Vallecas en un gran es-
cenario es lo que se pretende con este 
ambicioso programa, Vallecas: Leer, 
hacer, vivir teatro, que nos propone Va-
llecas Todo Cultura. Que los jóvenes de 
nuestros institutos y colegios, los adul-
tos que conviven en las asociaciones de 
vecinos, en los grupos de mujeres, en 
las escuelas de formación de personas 
adultas, en los colectivos culturales, 
creen sus propios grupos de teatro con 
el objetivo de impulsar la vida cultural y 
la participación teatral en Vallecas. Que 
las obras que estos grupos propongan 
se representen en los espacios posibles 
de Puente y Villa de Vallecas, y que se 
exhiban en los certámenes que se orga-

nizarán a lo largo de 2016, 2017 y 2018 
en nuestros distritos. 

En estos años, se pretende facilitar 
a muchos vallecanos pasar por la expe-
riencia teatral, provocándoles a leer, a 
ver, a hacer, a vivir el teatro. Así, una 
vez más, será instrumento de creati-
vidad, de crítica social, de encuentro 
solidario y colectivo para elevar el nivel 
educativo, social y cultural del barrio.

Esta iniciativa te propone que crees 
un grupo de teatro en tu instituto o 
colegio; en tu asociación de vecinos, 
cultural, escuela de adultos, grupo de 
mujeres, club deportivo, centro auto-
gestionado. Que entre amigos de ter-
tulia, vecinos de escalera, del patio o 
del barrio creéis, al menos, un grupo 
de teatro leído. Siempre que se pueda, 
si tenéis entre vosotros la persona ade-
cuada para dirigir y orientar al grupo, 
mejor que mejor. 

Y si no, para que se haga realidad 
este “sueño”, el proyecto ofrece muchas 
facilidades. Entre otras, la dedicación 
de un monitor-director-animador; un 
director para grupos que quieran tra-
bajar una obra en inglés; la creación 
de hasta 7 bibliotecas teatrales en Va-

llecas; proporcionar los textos de las 
obras que se escojan para representar; 
la oferta de cursos y talleres relaciona-
dos con el teatro; favorecer encuentros 
con autores, directores y artistas; la or-
ganización del acceso bonifi cado y en 
ocasiones gratuito a representaciones; 
coordinar una red de espacios teatrales 
en Puente y Villa; convocar certámenes 
de exhibición de los trabajos presenta-
dos; ayudar técnica y escenográfi ca-
mente a los grupos que se formen; la 
realización de un II Festival de Teatro 
de Calle de Vallecas, y  sesiones de tea-
tro leído en espacios públicos; editar un 
periódico trimestral y dar cobertura in-
formativa a todas las actividades que se 
generen  en Vallecas en torno al teatro. 

Vallecas Todo Cultura, que ha 
dado entidad a este proyecto, será la 
encargada de coordinar a las entidades 
colaboradoras y a los patrocinadores, 
así como a los grupos y colectivos que 
se vayan poniendo en pie. La Junta de 
Distrito participará activamente en el 
proyecto, aunque hay muchísima gente 
que interviene, de diversas maneras, en 
su desarrollo. No hay precedente algu-
no de este ambicioso proyecto: tan in-
édito como lo fue al comienzo —y sigue 
siéndolo— Vallecas Calle del libro.

Para más información, escribe a 
vtc@vallecastodocultura.org, llama al 
91 777 07 60 o acércate a VTC (C/ La 
Diligencia, 19). ■

Nueva biblio-ludoteca 
en el Centro de Salud 
Campo de la Paloma

âCon ésta ya son 4 las bibliotecas colocadas por 
Proyecto Salvalibros en los centros de salud de 
Vallecas, a los que acuden más de 10.000 niños

 ✒ PROYECTO SALVALIBROS

El Centro de Salud Campo de la Pa-
loma dispone de un área amplia pa-
ra atención infantil, con salas de Pe-
diatría y Enfermería Pediátrica. El 
personal médico y sanitario de este 
centro está muy comprometido con 
en su labor sanitaria, y también en 
la relación social con los pacientes 
y sus familias. Colocamos la biblio-
teca infantil y algunos juguetes en 
una zona iluminada con luz natu-
ral, amplia y separada de otros ser-
vicios. Una ubicación excelente pa-
ra que los niños puedan disfrutar de 
los juguetes y la lectura o escuchar 
cuentos leídos por los mayores. Co-
mo todas las Bibliotecas Salvalibros, 
es gratuita y será autogestionada 
por el personal y los usuarios. Los li-
bros y juguetes fueron recuperados 
del Punto Limpio de Chamartín gra-
cias a la colaboración vecinal.

Las enfermeras decoraron el es-
pacio con globos de colores, hicieron 
un bonito teatro para títeres y colo-
caron colchonetas para que los niños 
puedan disfrutar con comodidad de 
la lectura, los juguetes y las diversas 
actividades que habían preparado. 
Antes de comenzar las actividades se 
repartieron pegatinas redondas que 
los niños se pegaban sobre la frente; 

las enfermeras nos explicaron que era 
el “Botón de la Imaginación”, y que te-
níamos que activarlo para disfrutar de 
las actividades programadas.

Luego de presentar a los títeres, 
las enfermeras realizaron una activi-
dad para enseñar a los niños cómo ce-
pillarse los dientes, con qué frecuen-
cia, cuando hacerlo, los cuidados, 
etc. Para ello utilizaron una maqueta 
de una gran dentadura —muy realis-
ta— y un enorme cepillo, con los que 
explicaron el modo correcto de higie-
nizarse la boca.

La siguiente actividad —con can-
ción incluida— trató de la importan-
cia de lavarse las manos y cómo ha-
cerlo. Los niños estaban fascinados, y 
alternaban su atención al espectáculo 
con los libros y los juguetes. También 
tuvieron una gran participación ju-
gando y colaborando con las enfer-
meras.

Los niños se familiarizaron en-
seguida con la biblioteca y revisaron 
los libros hasta encontrar los que les 
gustaban, algunos por los textos, 
otros por sus dibujos o por los per-
sonajes. Al fi nalizar las actividades, 
las enfermeras repartieron unos sim-
páticos delfi nes de peluche, que los 
niños aceptaron de buen grado pero 
un poco tristes porque la fi esta había 
terminado. ■

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

C/ Puerto de la Bonaigua, 60  ? 91 477 65 94 (mañanas)   
??91 494 74 70 (tardes)  Móvil: 638 244 234

www.l5limpiezas.es ??terrycuevas@hotmail.es

LIMPIEZAS L5

LIMPIEZA y 
MANTENIMIENTO 

de Comunidades, 
?????????????????
?????????????

Naves 
??????????????
????????????

CONSERJERÍA TRADICIONAL  
y CONSERJES LIMPIADORES
???Sacar y recoger cubos  

de basura desde 60 €/mes
???Su comunidad limpia  

desde 60 €/mes

M

OBILIARIO DE COCINA€UROLARA y Z SLL

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

45 años en el barrioBAÑOS ? REFORMAS
? 91 303 40 94 

email: ayzeurolar@gmail.com

Una de las actividades realizadas en la inauguración. Proyecto Salvalibros

Puente de Vallecas 
disfrutó de sus fi estas 

y de su Batalla Naval
 ✒ REDACCIÓN

En el número anterior anunciábamos la 
abundante programación de fi estas en ju-
lio en Puente de Vallecas: Fiestas del Car-
men, La Karmela y Batalla Naval. Como 
no podía ser de otra forma, los vallecanos 
lo pasaron en grande en todas ellas. La 
música, el baile, las exhibiciones, los ta-
lleres, las actividades para los peques, el 
teatro, los deportes... Todo ello hizo que 
los vecinos disfrutasen de lo lindo, que 
también toca (no todo va a ser trabajar, 
estudiar y buscarse la vida, y eso en Va-
llecas lo sabemos bien y lo practicamos).

Como muestra de lo expuesto, este 
resumen que nos hace la Cofradía Mari-
nera de Vallekas: “El 19 de julio volvió a 
celebrarse la tradicional Batalla Naval, 

que en esta edición —¡y ya van 34!— se 
mojaba por la libertad de Alfon. De nue-
vo los vecinos colaboraron tirando agua 

desde sus ventanas y balcones, numero-
sos colectivos prestaron sus ganas y sus 
manos, y la afl uencia fue, como ya viene 
siendo habitual, superior a la del año an-
terior: calculamos unas 20.000 personas 
venidas de mil rincones para, armadas 
con cubos, barreños, pistolas de agua y 
adminículos de lo más diverso, sofocar el 
calor de uno de los veranos más tórridos 
que se recuerdan e inundar una vez más 
nuestro barrio de agua, risas y un sueño 
colectivo: ¡Vallekas, puerto de mar!”. ■

La Batalla Naval congregó a unas 20.000 personas. Jesús Inastrillas, CMVK
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   // Por las calles de Vallecas

‘En Vallecas la realidad supera con creces a la ficción’
âPablo Bonet, librero, gestor cultural y poeta, ha publicado recientemente 
‘Imaginemas’, proyecto que combina su poesía con la fotografía de Carlos Bolívar

✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Pablo Bonet nació en Madrid 
en marzo de 1977. Desde pe-
queño es ávido lector y escri-
be en sus misteriosas libretas 
lo que le ocurre y cómo ve el 
mundo. Participa en concursos 
literarios en los que aprende de 
las derrotas, pero no abandona 
su empeño de escribir poesía. 
Es Licenciado en Periodismo 
por la Universidad Compluten-
se de Madrid, donde participa 
en varias publicaciones sobre 
literatura. Desde hace 15 años 
es librero y gestor cultural en la 
Librería Muga de Vallecas. Ha 
participado con varias poesías 
en los tres números de la re-
vista Corrillo de diletantes, de-
dicadas a Miguel Hernández, 
la cultura urbana y Fernando 
Pessoa. Tiene dos hijos, y está 
convencido de que la poesía es 
una manera de mirar el mun-
do y relacionarse con la vida 
a través de la belleza. Cree fi r-
memente en el amor, el humor 
y en las segundas oportunida-
des. Imaginemas es su primer 
libro de poesía, que se combi-
na con la fotografía de Carlos 
Bolívar, y contiene sus dos poe-
marios: Ruidos de otoño y La lu-
na hiena.

¿Cómo sentiste la ne-
cesidad de escribir? ¿Por 
qué precisamente la poe-
sía?

Escribo desde que tenía 10 
años, primero breves relatos en 
los que contaba mi manera de 
ver el mundo. Después, por in-
fl uencia de mi madre, muy lec-
tora, empecé a leer clásicos de 
poesía que tenía en su pequeña 
biblioteca. Walt Whitman fue 
mi primer gran descubrimiento, 
un poeta luminoso que cantaba 
a las pequeñas grandezas de la 
vida. Se me quedaron muy gra-
bados esos versos suyos: “Que 
estás aquí —que existe la vida y 
la identidad—, que prosigue el 

poderoso drama, y que tú pue-
des contribuir con un verso”.

Es difícil hablar de la poe-
sía de uno mismo. Mostrar y 
expresar públicamente una 
parte de uno bastante íntima. 
Sobre todo porque muy pocas 
personas sabían que escribía: 
ha sido siempre algo personal, 
como un cuaderno de bitácora 
de mis refl exiones y emocio-
nes. Ha sido dialogar conmigo 
y con el mundo para entender-
lo mejor. Y así ha sido desde 
que tenía 16 años.

 
Háblanos un poco de 

tus primeras creaciones 
y de cómo ha ido evolu-
cionando tu estilo has-
ta el presente...

Con los años, uno va 
descubriendo el lado oscu-
ro del alma, la melancolía, 
la insatisfacción… Hubo 
un libro clave en mi vida: 
Las fl ores del mal, de 
Charles Baudelaire, don-
de entendí que puede hallarse 
la belleza en muy diferentes 
formas y que del lado tenebroso 
de la vida también podía sacar-
se su jugo. Y en esa época, con 
16 o 17 años, empecé a escribir. 
Algunos de esos poemas están 
en la segunda parte del libro, en 
La luna hiena. Son poemas más 
emotivos quizá, más centrados 
en el amor, en el deseo, en la 
pérdida, y también hay bastan-
te erotismo, tanto en las poesías 
como en las fotografías.

La primera parte del poe-
mario es de los últimos años: 
son poemas que refl exionan 
sobre el paso del tiempo, la 
necesidad de seguir adelante 
y de ver lo hermoso de la vida 
a pesar de todo. Creo que todo 
el mundo tiene una segunda 
oportunidad.

¿Qué temas te inspi-
ran? ¿Qué cosas te intere-
san como poeta?

Imaginemas combina lo 

imaginario y lo real, la expe-
riencia de lo cotidiano y las 
ensoñaciones y deseos más pro-
fundos al servicio del lenguaje 
poético. Busca en la infancia, se 
pregunta acerca de la relación 

del poeta con los otros, expresa 
su lucha contra el desencanto, 
contra la decepción y contra las 
limitaciones que la vida encuen-
tra en el camino. El poeta se in-
terroga, se bate entre la opción 

por la intimidad, por la comu-
nión con el paisaje, por los mo-
mentos de felicidad cotidiana y 
la opción por lo colectivo, por la 
búsqueda de una sociedad y un 
mundo distintos. La naturaleza, 
el compromiso civil, las lectu-
ras, la cotidianidad, el valor de 
la amistad, la refl exión sobre la 
pugna permanente entre la ver-
dad y el sueño, entre lo real y lo 
fi cticio.  

¿Cómo es tu “momen-
to creativo”? ¿Es un “parto 
difícil” o, por el contrario, 
cuando te sientas a escri-
bir la cosa sale fl uida?

Nuestra manera de trabajar 
en Imaginemas desde el prin-
cipio ha sido con total libertad. 
Cuando uno tenía una poesía, 
se la mandaba al otro para que 
eligiera una fotografía que le 
sugiriera el poema, y viceversa. 
Carlos hacía una serie de fotos y 
me mandaba para que eligiera 
alguna. Y así lo íbamos hacien-
do, sin presión de tiempo pero 
poco a poco, hasta seguir duran-
te 3 años publicando en nuestro 
blog. Realmente Imaginemas es 
un pequeño tributo mutuo pero 
propio a nuestra amistad y a una 
parte fundamental de nuestra 
biografía. La poesía da sentido a 
la fotografía y viceversa, se com-
plementan y se refuerzan.

Háblanos un poco 
más de Imaginemas y de 
su origen...

Hace años que el fotó-
grafo Carlos Bolívar Girón y 
el poeta Pablo Bonet Ayllón 
venían dándole vueltas a la 
idea de hacer conjuntamen-
te un proyecto que aunara 
dos de sus grandes pasio-
nes: la poesía y la fotogra-
fía. Nosotros nos conocemos 
hace unos 20 años ya; desde 
el principio tuvimos feeling, 
conectamos pronto y, poco a 
poco, fuimos viviendo juntos 
una amistad muy intensa. Des-

de siempre pusimos en común 
nuestra experiencia, y empeza-
mos a descubrir artistas juntos, 
a interesarnos por la poesía y 
a compartir nuestros descubri-
mientos. Como fruto de esta 
búsqueda, y a lo largo de 
muchas jornadas creativas, 
surgió por fi n el imaginema, 
la unión de la imagen y el 
poema, concepto que aloja-
mos en ese pequeño rincón 
cibernético, imaginema.
blogspot.com. También es 
un homenaje a una amistad 
de muchos años, de ésas en 
las que un silencio o una 
mirada bastan para enten-
dernos. Por fi n nuestro pro-
yecto se ha convertido en 
libro gracias a Susana Noe-
da y la editorial Adeshoras, 
sin más pretensión que en-
samblar poesía y fotografía 
para contar el mundo según 
nuestros ojos y manos.

¿Otros proyectos a 
corto/medio plazo que 
nos puedas avanzar?

Sigo escribiendo poesía en 
los pocos momentos que tengo 
libres. Nuestra idea es seguir 
haciendo Imaginemas juntos, 
quizá una segunda parte para 
el 2017. Y a nivel individual 
siempre he fantaseado con po-
der escribir una novela sobre 
la eutanasia, un tema que me 
parece fundamental en la vida 
para tener un fi nal digno.

Una pregunta casi 
“obligatoria” en un perió-
dico como éste: ¿piensas 
que Vallecas ha infl uido 
de alguna forma en tu es-
tilo?

Llevo viviendo en Vallecas 
desde hace 11 años, y traba-
jo hace 15 aquí. Convivir en 
este barrio te da una impron-
ta especial, hay un orgullo de 
pertenencia que se transmite 
enseguida. Mis vivencias estos 
últimos años están también en 
Imaginemas, porque aquí la 
realidad supera con creces a 
la fi cción. En Vallecas siempre 
está ocurriendo algo, siempre 
puedes participar activamente 
en multitud de eventos y expe-
riencias enriquecedoras, sin 
duda. ■
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Miguel Domingo Her-
nández Gilabert 
nació en Orihue-
la (Alicante) el 30 

de octubre de 1910. Poeta, autor 
teatral autodidacto. Amigo de 
Alberti, Cernuda, Aleixandre, 
Neruda, Cossío. Poeta del pue-
blo, abraza la causa de la Repú-
blica con iniciativas como las 
Misiones Pedagógicas que reco-
rrieron los pueblos de España. 

Al término de la Guerra Ci-
vil es encarcelado, muriendo 
de tuberculosis el 28 de marzo 
de 1942. Entre sus obras cabe 
citar Romancero de ausencias, 
Perito en lunas, Viento del pue-
blo, El labrador de más aire, Los 
hijos de la piedra.

En su encuentro con la Es-
cuela de Vallecas, y en concre-
to con Alberto Sánchez, Miguel 
recuperará sus raíces poéticas 
rurales.

Miguel Hernández da nom-
bre a una amplia avenida bor-
deada por el parque lineal crea-
do en el proceso de construcción 
del nuevo barrio de Palomeras 
Sureste.

Los vecinos de Vallecas le eri-
gieron un busto, en la explanada 
situada sobre el Metro que lleva 
su nombre, en febrero de 2000. ■

José Molina Blázquez 
(en “Historia y origen de 

las calles y lugares públicos 
de Vallecas”)

Cultura

de
es
u-

-

larse 
entes

Busto del poeta en Vallecas. Daniel Lobo (Wikimedia Commons)

Pablo escribe desde que tenía 10 años. Cedida

Carlos Bolívar (izq.) y Pablo Bonet. Cedida

MIGUEL
HERNÁNDEZ
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de octubre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Jóvenes, niños y ma-
yores tendrán este 
mes la oportunidad 
de jugar y disfrutar 
de una bonita jorna-
da en el bulevar de 
Puente de Vallecas 
el jueves 17 de sep-
tiembre. Desde las 
18:00 habrá juegos 
populares para ni-
ños y mayores, y a 
las 20:00 comenza-
rá la actuación mu-
sical. Las actividades 
programadas para 
adultos son un tor-
neo de cartas, un ta-
ller de salud bucodental, juegos de tabas y cuerdas y el juego “Encuentra la diferencia”. Pa-
ra niños y niñas, habrá juegos con paracaídas, “Diseña tu chapa”, creación de animales con 
nueces, y pirámide y taller de alimentación. La tarde estará amenizada con música para los 
más peques y habrá premios para todos los asistentes. Organizan Asociación Proyecto Ho-
gar, Provivienda, Integrando, Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas y Centro Madrid 
Salud; colabora E.Leclerc Vallecas; y apoyan Fondo de Asilo, Migración e Integración, Direc-
ción General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Distrito Puente 
de Vallecas (Ayuntamiento de Madrid). Cuándo: 17 de septiembre, a partir de las 16:00. 
Dónde: en el bulevar de Puente de Vallecas. Cuánto: gratis.

¿Te mola jugar al 
ajedrez y no tienes 
con quién hacer-
lo? Estás de suer-
te, compa, pues en 
Vallecas tienes un 
lugar donde prac-
ticar tus movimien-
tos y jugar parti-
das épicas. Y es 
que el Centro So-
cial Okupado Ju-
venil Atalaya aca-
ba de anunciar su 
club de ajedrez, 
que te espera todos 
los miércoles a las 
19:00 en la BOV 
(Biblioteca Obre-
ra de Vallekas) de 
este centro social. 
Anímate y com-
parte tu afi ción 
por este juego en 
un ambiente inmejorable. Dónde: CSOJ Atalaya (C/ Puerto del 
milagro, 2). Cuándo: todos los miércoles, a las 19:00. 

{
{

El Club Deportivo Femenino Magerit 
busca jugadoras para sus equipos de 
fútbol. Concretamente, precisan de 
centrocampistas para el Sénior A Pre-
ferente, una portera y dos defensas 
para el Juvenil Preferente, y jugado-
ras de cualquier posición para el Sé-
nior B de Primera, el Infantil y el Ben-
jamín. Si la oferta te cuadra y quieres 
disfrutar del fútbol en este equipo, 
no lo dudes: ponte en contacto con 
el club. Teléfono: 630 72 18 30.
Más información: www.cdma-
gerit.com y www.cdmagerit.footeo.
com.

busca jugadorasbusca jugadoras

El grupo local de Vallecas de Amnistía Internacional nos ofrece el vier-
nes 11 de septiembre el documental El espíritu de la memoria, dirigido 
por Natalia Díaz y alimentado por el mismo espíritu que empuja a las 
personas a no olvidar y a seguir luchando por la justicia, a pesar de los 
obstáculos y aun a riesgo de su propia vida. Dos religiosos que acompa-
ñan a comunidades indígenas de Guatemala luchan con ellas por evi-
tar que compañías 
transnacionales se 
hagan con su terri-
torio. Junto a ellos, 
numerosas personas 
trabajan para que los 
movimientos sociales 
no sean criminaliza-
dos y amenazados. La 
cinta será presentada 
por su directora y un 
representante de Am-
nistía Internacional. 
Cuándo: 11 de sep-
tiembre, a las 20:00. 
Dónde: Centro Cul-
tural Paco Rabal (C/ 
Felipe de Diego, 11). 
Cuánto: entrada li-
bre hasta completar 
aforo. 

Dónde: e

pon
Teléfono: 6

Más información: 
Teléfon

nformació

Talleres de inglés
en la biblioteca de Pozoen la biblioteca de Pozo

La Biblioteca Pública Munici-
pal del Pozo del Tío Raimundo 
ofrece en el segundo semestre de 
2015 dos talleres, ambos relacio-
nados con la lengua de Shakes-
peare (bueno, y de millones de 
personas más, claro). Son el Ta-
ller bilingüe infantil español-in-
glés, los martes de 17:30 a 19:00, 
que comienza el 6 de octubre; y 
la Tertulia en inglés, también los 

martes, de 19:00 a 20:00, que 
comienza el 13 de octubre. Am-
bos talleres son semanales, y pa-
ra inscribirse hay que presentar 
la solicitud en el mostrador de 
la biblioteca antes del 15 de sep-
tiembre. Dónde: Biblioteca Pú-
blica Municipal Pozo del Tío Rai-
mundo (Avda. Glorietas, 19; en 
el C.C. Pozo del Tío Raimundo). 
Cuánto: gratis.

Dónde:

el C.C. Po
Cuánto: g

rio de Emp
Cuándo:

Cuánto:

Felipe de 
Cuánto: 

Cuándo:
tiembre a

Jornada de
 juegos tradicionales juegos tradicionales Club de Ajedrez

‘El espíritu
de la memoria’

documental

‘Jean Pierre,
el pirata’,

t e e,
Dónde:

teatroteatro
en el Pilar Miróen el Pilar Miró

 inmejorab
Cuándo: t

Dónde: C

Atalaya

EL C.D. MAGERIT

Jean Pierre, el pirata más malvado de los siete mares, sufre un pequeño accidente y, como 
consecuencia, se planteará ser buena persona y abandonar su vida canalla. Un nuevo amigo 
aparecerá para ayudarle, pero no todo es tan fácil; tras la espesa niebla vigila un espectro: el 
fantasma del pirata Malatesta, que jamás permitirá que Jean Pierre se convierta en buena 
persona. Comienza así una aventura a contrarreloj. Un viaje al fondo del mar, lleno de pe-
ligros y misterio para encontrar al Mágico Sisí, que con sus acertijos y su magia quizás pue-
da ayudar a Jean Pierre. ¿Logrará Jean Pierre convertirse en una buena persona? ¿Malates-
ta se saldrá con la suya? Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, 
s/n). Cuándo: 19 de septiembre, a las 19:00. Cuánto: 5€.
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Anuncios Clasif cadosAnuncios Clasif cados

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

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

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

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ PISO en la zona de Vallecas, busco. Entre 
600 y 700 €/mes, mínimo de 3 habitaciones y 2 
baños. Charo. Tlf. 648 858 166.

■ 2 PLAZAS GARAJE grandes 50€ cada una, 
zona Buenos Aires. Tlf 685 206 034.

■ CALPE Alquilo piso por quincenas, sema-
nas o para todo el año. A 100 mts de la playa , 
4º con ascensor totalmente reformado, muy bo-
nito.  A 650 € la quincena y negociar semanas 
Tlf. 91 785 84 37 y 647 490 887.

■ HABITACIÓN alquilo, extensa y amplia en 
Santa Eugenia. 150 €. Gatos de luz y calefacción 
en invierno a compartir. Agua incluida, acceso 
a concina lavadora y demás utensilios. Carmen 
Tlf. 658 670 600.

■ CALPE Alquilo apartamento en Calpe. Muy 
bonito. 1 dormitorio. a 100 mts de la playa. 4º con 
ascensor. 700 € la quincena. Tlf 91 785 84 37.

■ 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 Se-
mana Santa, también en verano. Tlf. 650 046 543.

■ CALPE (Alicante) alquilo apartamento en 
Edif cio Coral Beach, de 1 dormitorio, con sofá 
cama de 1,35 en salón, totalmente equipado, 
100m. de la playa, con 3 piscinas. Bonitas vis-
tas. T. 609 765 495.

■ 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 18 16.

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.

■ 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.

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

Venta Inmuebles
■ CASA VENDO a 13 km de la Laguna de 
Ruidera. 145 mts, 2 plantas. 45.000 €. Tlf. 677 
883 413.

■ CALPE Apartamento con un dormitorio 
de matrimonio, salón con sofá de dos camas 
de 80 cms. cocina americana, baño com-
pleto, terraza grande, da a la playa piscina,  
gimnasio sala de juegos y Wif . Alquilo por 
quincenas, también vendo. Tlf. 647 490 887.

■ CASA dúplex en Valencia, preciosa, 
precio 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.

Amistad / Contactos
■ SEÑOR DE 70 años. Busco mujer para re-
lación seria, sencillo, cariñoso buena persona 
busco mujer con iguales características. Fran-
cisco. Tlf. 620 638 631.

■ JOSE modelo, ojos claros, 43 años busco 
chica de Vallecas de mi edad para conocernos, 
amistad y lo que surja. Tlf. 656 442 607.

■ LUIS 51 años. Busco mujeres de 40 a 70 años 
para tener relaciones sexuales. Tlf. 666 385 634.

■ MASAJES, seducción, conf 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.

■ ROMANTICO 47 años, soltero, español, 
educado, sincero. Busca una chica para una re-
lación seria y para dejar de estar solo TLF. 639 
675 656

■ CHICO busca novia en Vallecas Tlf. 685 044 
577

la crème de la crème

cof fee & chu
rr
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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
■ HIGIENISTA BUCODENTAL se necesita, 
para media jornada de tarde, para Clínica 
Dental en Ensanche de Vallecas. Buen am-
biente laboral y posibilidades de proyección 
de futuro. Enviar curriculum a bgilweb@
gmail.com <bgilweb@gmail.com> o llamar 
al Tlf 659 278 883

■ 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 

of cina en Moratalaz. Estudios mínimos bachi-
llerato o similar. Interesados llamar a Srta. Ruiz 
Tlf. 635 68 59 86.

■ NECESITO emprendedor informático en artes 
gráf 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. 

Atrévete a desprograMARte

www.desprograMARte.com

Masaje Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes
www desprograMARte com

b l
Desprogramación Biológica

r Tor

oyanes

Liberación Somato-Emocional

rrado
s

¡La alegría es salud y 
también está en tí!

facebook.com/desprogramarte

Trabajo / Demanda
■ SEÑOR de 41 años se ofrece para trabajar en 
hoteles/ hostales como recepcionista, telefonis-
ta, mozo. Inglés bilingüe. Experiencia de más de 
ocho años. Tlf. 696 34 18 45.

■ NEUROPSICÓLOGA colegiada se ofrece 
para terapia rehabilitadora  a domicilio (ictus, 
Acv, deterioro cognitivo tras traumatismos, 
enfermedades degenerativas como alzheimer , 
parkinson..). Así como tratamiento a niños con 
retraso madurativo , dif cultades de aprendizaje, 
Tdah, dislexia, dislalias... programa adaptado a 
las necesidades y precios asequibles. Contacto 
Ana 626 873 271/ anadmarliz@gmail.com

■ PINTOR Lisos, gota , estuco, seriedad y limpie-
za. Precios económicos. José Luis Tf 657 117 563.

■ INTERNA. Busco trabajo. Cristina Tlf: 
642 585 090.

■ TRABAJO por horas. De lunes a viernes. 
Mañanas o tardes. Experiencia en limpieza y 
cuidado de personas mayores, comprobable.  
Tengo 39 años. Seria, responsable. Vivo en Va-
llecas.  Ana Tlf. 647 368 280.

■ ESPAÑOLA de 44 años se ofrece como per-
sona de compañía para personas mayores en 
domicilios y hospitales. Por horas, días. Econó-
mico, a 5€/h. Carmen Tlf. 658 670 600.

■ JARDINERO. Experiencia 20 años. Trabajos 
de mantenimiento de jardines en viviendas uni-
familiares y comunidades. Económico. Manuel 
Tlf. 657 643 805.

■ 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 f 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. Preferible 
zona Vallecas. Mañanas. Tlf 678 200 595 y 640 
292 413.

■ 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 f nes de semana como in-
terna. Experiencia y buen trato.Tlf.696 395 439.

■ 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.

Enseñanza / Clases
■ INGLÉS Clases a todos los niveles, refuerzo 
en gramática y conversación. Preguntad por Alba, 
Tlf. 675 163 146.

■ CLASES PARTICULARES de Matemáticas 
(E.S.O. y Bachillerato) a precios populares. Tlf: 
656 267 460.

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 f n de carrera. Todos los niveles. 
Económico. Mario: 617 115 079 – 91 527.

Varios
■ CAMA Vendo con estructura de madera 
maciza somier y colchón viscolástica, precio 
a convenir, aproximado 94 €  Tlf 626 833 494

■ CUIDO de su perro 5 € día raza pequeña, 
10 € razas mayores de 6 kilos. Trato cariño-
so. Tlf 635 202 996.

■ CANAPÉ abatible seminuevo de 1,05mts 
vendo. Tapizado en color beis muy buen esta-
do. Yolanda. Tlfs: 91 331 39 89 y 656 308 614

■ ESCRITORIO  de madera barnizada ven-
do, estilo inglés, con cajones y llaves. Per-
fecto estado. Precio 100 €. TLF. 656 535 166                                                                                              

■ VENDO Chrysler VOYAGER 2.5 TDI 
ELX, gris metalizado. itv pasada hasta oc-
tubre 2015. AÑO 2003. Solo un propietario. 
192.400 Kms. reales. Cambiado  kit distri-
bución (fra. 22-5-15) 4.000 € Tl 625 987 749 
Miguel Ángel.

■ PRECIOSA BEBÉ,  ojos abiertos, pelo 
microinjertado, cuerpo de tela, extremidades-
vinilo siliconado, chupete imantado, mantita, 
pañal, body, gorrito y trajecito. Perfecto rega-
lo para comuniones. Tlf:610 965 269

■ CHICO da masajes a chicas Tlf. 685 044 577

■ MARTA transexual, masajes particular 
zona Pacíf co, completo. Disponibilidad con 
horario f exible. Tlf 651 392 479.

■ 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.                                               

Vallecas VA
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