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El bulevar, para el barrio
(Pág. 3)

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

Centro Homologado 

por la CAM 

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

9 8 0 80 @ 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€

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
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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

¡Vayamos con y a por todas!

Será que el tiempo acompaña. Será que re-
cién ha empezado el otoño. Será que tene-
mos por delante todo un “curso” y ganas de 

empezarlo.
Será que, cuando salimos a la calle con la gra-

badora y la cámara de fotos en mano, allá donde 
vamos, no paramos de encontrarnos gente agru-
pada poniendo en marcha decenas de iniciativas.

Será, tal vez, que se ha abierto “un nuevo mo-
mento” en el que corre “aire fresco” y ganas de vivir.

Será que esto viene con tanta fuerza que es di-
fícil que pase inadvertido, a poco que uno pasee 
“algo despierto” por el barrio. Este mes son mu-
chos los ejemplos que podemos mostrar en Valle-
cas que nos hablan de esto.

Manuela Carmena y los concejales de Ahora 
Madrid eligieron la Escuela de Hostelería del Sur 
para celebrar conjuntamente los primeros 100 días 
de Gobierno municipal. 

Tenemos a las puertas los primeros plenos con 
la nueva corporación municipal. Ya se defi nieron 
los vocales vecinales que se van a proponer. Ahora 
Madrid decidió que los vecinos pudieran participar 
votando a quienes quisieran que llevaran esta fun-
ción por parte de su partido.

Los bulevares, tanto en Villa como en Puen-
te, serán más “del barrio” al peatonalizarlos. La 
solidaridad vuelve a dar muestras de su existen-
cia: la campaña de ayuda a Samira continúa su 
recorrido, con cada vez más gente implicada y 
más iniciativas.

La asociación La Kalle, después de pasar serias 
difi cultades económicas, consiguió un buen apoyo 
por parte de Alcampo. La Red de Solidaridad Po-
pular sigue adelante con varios proyectos de ayuda 
comunitaria, y una de sus miembros, Paula, será 
vocal vecinal por parte de Ahora Madrid. Aparecen 
tres nuevos proyectos vallecanos que se presentan 

para ser apoyados económicamente por Podemos, 
a través de su plan Impulsa2.

Y, cómo no, la cultura no podía faltar en este 
inicio de curso, con el proyecto Vallecas: Leer, ha-
cer, vivir teatro. También contaremos un nuevo co-
ro polifónico en Santa Eugenia.

Y desde el mundo de las pequeñas empresas, 
Inmobiliaria TorresRubí nos muestra un estilo de 
hacer basado en dar satisfactoria respuesta a las 
necesidades y no tanto a los deseos.

Es evidente: la vida, no hay quien la pare. Per-
manentemente se la rebusca para abrirse paso a 
paso.

Y ante esta “nueva sensibilidad”, ¿dónde, có-
mo es que uno se coloca? ¿Cómo es que uno mira a 
la vida? Si es que uno no quiere que el tren de la vi-
da pase por delante de sus narices, será preciso re-
visar en profundidad qué esquemas mentales, qué 
“chip”, son con los que uno se mueve. ■

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

 Amnistía Internacional

La OTAN y los refugiados: la mano que mece la cuna
Ángeles Maestro

 Un pueblo o una clase ca-
rece de identidad, y por 
lo tanto de capacidad de 
obrar, si no sabe quiénes 
son sus enemigos. Y es-

ta conciencia colectiva es histórica por-
que se nutre de la memoria de la lucha 
de generaciones anteriores, y es con-
creta porque da cuenta de las relacio-
nes sociales en cada lugar y en cada pe-
riodo determinado.

Este axioma fundamental, consus-
tancial a la lucha de clases, es el que se 
ha borrado de los discursos de las for-
maciones que se mueven en la órbita 
de Podemos, incluyendo a IU. Y cuan-
do hablamos de la guerra imperialista 
como la expresión más brutal de la lu-
cha de clases, el resultado es patético.

Esa identidad de clase y de pueblo 
es la que permite establecer los víncu-
los entre los sucesos que las clases do-
minantes se aprestan a ocultar. Por 
ejemplo, la relación entre las manio-
bras militares de la OTAN que se inicia-
rán el mes que viene, fi nanciadas con 
nuestros impuestos, y que se desarro-
llarán en territorio del Estado español, 
y la llamada “crisis de los refugiados”.

Esa conciencia es la que ayuda a 
comprender que se trata de la misma 
OTAN que destruyó Libia, el país que 
tenía el Índice de Desarrollo Humano 
más elevado de toda África. La misma 
que fi nanció y pertrechó a los talibanes 
para derrocar al único presidente de 
toda la historia de Afganistán que sa-
có durante un breve periodo a su país 
de la Edad Media. Los mismos estados 

miembros que destruye-
ron a Iraq, el país árabe 
más desarrollado.

Los mismos jefes y 
jefas de Gobierno de paí-
ses de la UE, de cualquier 
color político, que junto 
al de EE UU, premio No-
bel de la Paz, fi nancian, 
entrenan y arman a los 
mismos mercenarios y 
criminales que simultá-
neamente califi can de te-
rroristas y que dicen per-
seguir. Y las bombas que 
dicen lanzar sobre el Es-
tado Islámico o Daesh 
caen en realidad sobre la resistencia 
kurda, siria o libanesa. En este infame 
equipo de gobernantes europeos hay 
que incluir al Gobierno de Syriza-Anel, 
que durante su corto mandato permi-
tió que Grecia participara en todas las 
maniobras y misiones organizadas por 
la OTAN, estrechó la colaboración mili-
tar con Israel, puso a disposición de EE 
UU y la OTAN la isla de Kárpatos para 
convertirla en una gran base militar pa-
ra la aviación, votó a favor de la prolon-
gación de las sanciones de la UE contra 
Rusia, etc.

Porque, precisamente, la conse-
cuencia de esas intervenciones y alian-
zas militares criminales es la huida 
desesperada de miles y miles de per-
sonas en búsqueda de asilo. En el Me-
diterráneo se juntan con las que huyen 
de otras guerras menos renombradas, 
pero que sistemáticamente son provo-
cadas por las mismas potencias euro-
peas o estadounidenses que saquean 
sus países, desestabilizan Gobiernos o 

asesinan presidentes poco colaborado-
res en la venta a precios de saldo de sus 
riquezas.

¿Y qué ha pasado con las organiza-
ciones y dirigentes de la izquierda que 
saben perfectamente todo eso? Yo acu-
so de complicidad dolosa a quienes no 
han tenido el valor de enfrentarse a la 
propaganda de guerra que demoniza 
sistemáticamente a los gobernantes 
del país atacado antes de destruirlo. La 
diana de esta propaganda, el objetivo, 
somos nosotros, nuestra capacidad pa-
ra saber quiénes somos como clase, co-
mo pueblo, para enfrentar a nuestros 
enemigos y descubrir que quienes pa-
gan salarios de miseria por jornadas de 
trabajo interminables son los mismos 
culpables directos de la muerte de los 
miles de Aylanes de todo el mundo.

Lo que temen es que comprenda-
mos eso: que millones de trabajado-
ras y trabajadores de los países miem-
bros de la OTAN entendamos las bases 
del sistema que mece esta cuna mortal 

y actuemos en conse-
cuencia. Quizás la ima-
gen más elocuente sea la 
del que ha sido hasta ha-
ce pocos meses secreta-
rio general de la OTAN 
(2009-2014), Anders 
Fogh Rasmussen, y res-
ponsable directo de los 
ataques a Libia, a Afga-
nistán, a Siria, etc., con-
tratado como consultor 
del banco estadouni-
dense Goldman Sachs. 
Sobre todo si sabemos 
que se trata del mismo 
banco que tras la des-

trucción de Libia se apropió de 1.300 
millones de dólares del Estado libio y 
participó, con otros bancos europeos y 
de EE UU, en el expolio de sus fondos 
soberanos congelados por las potencias 
agresoras al comienzo del ataque.

Por ello produce una infi nita ver-
güenza ajena observar cómo la llama-
da “crisis de los refugiados”, con sus 
dramáticas imágenes de sufrimiento, 
ha servido para que se haya desatado 
una carrera —preñada de electoralis-
mo— para ver quién destina más re-
cursos para atender a más personas y 
mostrar mejor su solidaridad. Todo eso 
mientras los Centros de Internamien-
to de Emigrantes están repletos, la Po-
licía Municipal va a la caza de los del 
top-manta, prosiguen los desahucios 
de los pobres (de cualquier nacionali-
dad), etc.

Y sobre todo, lo hacen ahora, des-
pués de que sus organizaciones per-
manecieran calladas e inactivas mien-
tras se aniquilaban los países de los 

que proceden las personas refugiadas. 
Algunas de ellas, con sus intelectuales 
orgánicos, no solo asistían impasibles 
al desmoronamiento del potente mo-
vimiento contra la guerra surgido ante 
la invasión de Iraq, sino que apoyaban 
directamente a los “rebeldes” pertre-
chados por la OTAN. Prestaban así un 
—¿impagable?— apoyo a uno de los 
objetivos fundamentales del poder, 
identifi cado perfectamente desde la 
creación de la OTAN en 1949: neutra-
lizar al enemigo interno.

Porque, ¿cómo debemos califi car 
a dirigentes que miraron para otro la-
do mientras la OTAN, la UE, EE UU y 
sus mercenarios locales devastaban los 
países de los que proceden los refugia-
dos —o incluso justifi caron los ataques 
imperialistas desde posiciones de su-
puesta izquierda—  y que ahora se des-
garran las vestiduras ante las imágenes 
terribles de su dolor?

Atahualpa Yupanqui, en un poe-
ma memorable, decía: “¿Que Dios 
ayuda a los pobres? Tal vez sí o tal vez 
no; lo que es seguro es que almuerza 
en la mesa del patrón”. Quizás sus pa-
labras fuertes y su “humanitarismo” 
ocupen las pantallas y los titulares de 
los medios de comunicación porque 
cumplen la valiosísima función de im-
pedir que la inmensa mayoría com-
prenda las causas e identifi que con 
nombres y apellidos a los criminales y 
a sus cómplices.

Porque, precisamente, comprender 
las raíces y las dimensiones de la guerra 
global en la que estamos inmersos es la 
condición indispensable para ser capa-
ces de responder efi cazmente a la bar-
barie como clase y como pueblos. ■



Octubre 2015www.vallecas.com
3Vallecas VA Actualidad

El bulevar de Puente de Vallecas, 
recuperado para el barrio
âUnas pocas mesas con 
juegos y muchas ganas de 
compartir y pasarlo bien 
hicieron que la tarde del 
pasado 17 de septiembre 
cambiara el aspecto 
habitual del bulevar de 
Peña Gorbea

 ✒ A.V. PUENTE DE VALLECAS

El bulevar de Puente de Vallecas ha sido 
recuperado este mes como lugar de con-
vivencia y disfrute para la gente del ba-
rrio. Esta representativa zona del barrio 
vallecano recibió a sus habitantes el pa-
sado jueves 17 de septiembre como hace 
años, con un buen ambiente donde ni-
ñas y niños, jóvenes y mayores pudieron 
disfrutar de una agradable tarde con sus 
vecinas y vecinos.

No paraban de llegar niñas y niños 
con muchas ganas de jugar con el pa-
racaídas que las asociaciones organi-
zadoras de esta actividad, Provivienda, 
Proyecto Hogar e Integrando, habían 
llevado para dotar de vida al bulevar. 
También las mesas con talleres de la 
pirámide nutricional, salud bucoden-
tal, creación de chapas y manualidades 
con nueces estaban siempre llenas y con 
gente alrededor. Y las de cartas para la 
gente adulta. Toda persona que pasaba 
por el bulevar se quedaba parada obser-
vando el espectáculo: vecinas y vecinos 
de todas las edades disfrutando en co-
mún de un espacio amplio, arbolado y 
con muy buen ambiente.

Además de Provivienda, Proyecto 
Hogar e Integrando, participaban dina-
mizando las mesas y talleres el Centro 
Madrid Salud de Puente de Vallecas, así 
como los Servicios Sociales, representa-
dos por el centro de mayores. La contri-
bución de todas estas entidades lograba, 
de esta manera, el objetivo de impulsar 
el bulevar de Peña Gorbea como eje de 
identidad cultural del barrio y recupe-
rarlo como espacio de participación ve-
cinal.

Por su parte, miembros de la Aso-
ciación Vecinal Puente de Vallecas invi-
taban a todo aquel que quisiera a apor-
tar sus ideas sobre cómo le gustaría 
que fuera el bulevar y qué actividades 

le apetecería que se hicieran en este lu-
gar emblemático del barrio con el fi n de 
revitalizarlo. Los dos paneles que reco-
gían todas estas propuestas se llenaron 
de opiniones y buenas intenciones. Zo-
na de juegos infantiles, máquinas de de-
porte para mayores, mesas de ajedrez, 
mercadillo ecológico, conciertos, cuen-
tacuentos, teatro infantil o cine de vera-
no fueron algunas de las sugerencias de 
actividades que plasmaron sus habitan-
tes en estos tablones. En cuanto a cómo 
les gustaría ver el bulevar, se propuso 
que hubiera fuentes, fl ores, más papele-
ras o que estuviera más limpio.

Pero la idea que más fl otaba en el 
ambiente era la que expresaron dos ve-
cinas con muchos años en el barrio: 
“que vuelva la buena convivencia y haya 
buen ambiente, como había antes, pa-
ra que podamos pasear y relacionarnos 
con el vecindario”; o la que plasmó otro 
vecino: “que haya mayor cohesión, más 
actividades de calle y más barrio tradi-
cional”.

El actual concejal presidente de los 
distritos de Puente y Villa de Vallecas, 
Francisco Pérez, acudió a la cita, estu-
vo conversando con vecinas y vecinos y 
con las entidades organizadoras, y de-
claró que, junto a la peatonalización del 
bulevar, llevará a cabo la actividad “La 
Calle Abierta” para dinamizar este espa-
cio. Además, se le harán llegar todas las 
sugerencias y comentarios recogidos en 
los paneles durante este día, de manera 
que sirvan al Gobierno de la junta muni-
cipal de Puente de Vallecas como apor-
taciones al trabajo que está realizando 
para este espacio. ■

Niñas y niños, jóvenes y mayores, en el bulevar de Peña Gorbea. A.V. Puente de Vallecas

Los vecinos aportaron ideas para el bulevar. A.V. Puente de Vallecas También hubo talleres, como el de salud bucodental. A.V. Puente de Vallecas

Dos históricos bulevares, para los peatones
âSe trata del Peña Gorbea, en Puente de Vallecas, y el Federico García Lorca, 
en Villa de Vallecas. La peatonalización se hizo efectiva el ‘Día sin coches’

 ✒ PRENSA AYTO.

Los distritos de Vallecas han peatona-
lizado sus históricos bulevares. Nos 
referimos al Peña Gorbea, en Puente 
de Vallecas, y al García Lorca, en Villa 
de Vallecas, que el 22 de septiembre, 
con motivo de la celebración del “Día 
sin coches”, cerraron el paso a los ve-
hículos permitiendo solo el de peato-
nes. Esta medida se enmarca en la es-
trategia de recuperación de los cascos 
antiguos para los peatones en ambos 
distritos.

Aunque la peatonalización de 
ambos bulevares se ha hecho efecti-
va coincidiendo con el “Día Sin Co-
ches”, Puente de Vallecas inaugura-
ba ese día actuaciones permanentes, 
que suponen la integración de la Pla-
za Vieja y el bulevar de Peña Gorbea 
en uno de los mayores espacios peato-
nales de todo el municipio, abarcando 
una superfi cie total de 9.825 m2. Ésta 
es la primera iniciativa que se acome-
te, dentro de un Plan Integral de Re-
generación Urbana, que afecta al con-
junto del casco antiguo de Puente de 
Vallecas.

El plan es una de las medidas 
estratégicas del nuevo Gobierno 
municipal, que tiene como objetivo 
recuperar el casco antiguo de Puen-
te de Vallecas como centro de la ac-
tividad social, cultural y comercial 
del Distrito, conteniendo de esta 
manera la progresiva degradación 
que la zona ha experimentado en 
las últimas décadas.

Domingos y mercadillos
En el distrito de Villa de Valle-

cas, el paseo de Federico García Lor-
ca se va a cerrar al tráfi co todos los do-
mingos por la mañana, con el objetivo 

a medio plazo de que, una vez se ha-
ya determinado el impacto de la me-
dida en el tráfi co de la zona, se pueda 
aplicar de manera defi nitiva. Además, 
en colaboración con la Asociación de 
Comerciantes, la Junta de Distrito va 
a organizar  mercadillos los domingos 
por la mañana, con el fi n de acercar el 
comercio local a los vecinos.  

Paralelamente, en los dos distri-
tos vallecanos se pondrá en marcha el 
proyecto “Calle Abierta”, consistente 
en una programación cultural que se 
desarrollaría al aire libre, y cuyo ob-
jetivo es dinamizar los espacios públi-
cos y promover al mismo tiempo el co-
mercio de proximidad.  ■

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

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

 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



Octubre 2015 www.vallecas.com
4 Vallecas VAActualidad

 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

Tercera visita de profesores de 
Villa de Vallecas a la Cañada Real

 ✒ ENTIDADES CAÑADA REAL GALIANA

Ya son tres años los que lle-
vamos organizando, por par-
te de las entidades que traba-
jamos en Cañada Real Galiana 
(Cáritas Madrid Vicaría IV, 
Asociación El Fanal, Parroquia 
Santo Domingo de la Calzada, 
Cruz Roja, Fundación Secreta-
riado Gitano, ACCEM y Servi-
cios Sociales Municipales de 
Villa de Vallecas a través de la 
Asociación Alamedillas), una 
visita de profesorado de los 20 
centros educativos del distrito 
de Villa de Vallecas.

La iniciativa surgió en el 
año 2012, a raíz de las I Jorna-
das Socioeducativas de Caña-
da Real Galiana que se celebra-
ron en el mes de diciembre, en 
las que los y las profesoras asis-
tentes nos dijeron de la impor-
tancia de conocer bien el ba-
rrio de Cañada Real a su paso 
por el distrito de Villa de Valle-

cas. Al ser el barrio más aleja-
do donde viven sus alumnos 
con respecto a los otros barrios 
como Santa Eugenia, el Ensan-
che o el casco histórico, creían 
conveniente tener mayor co-
nocimiento de Cañada Real, y 
así se ha celebrado el pasado 

23 de septiembre la tercera 
visita.

Participaron 94 personas, 
y venían profesores y profe-
soras de ocho centros educa-
tivos: del IES Villa de Valle-
cas, CEIP Honduras, CEIP Blas 
de Otero, CEIP Francisco Fa-

tou, CC Torrevilano, CC Nueva 
Castilla, CC Sagrado Corazón 
y del IES Valdebernardo de Vi-
cálvaro. De los otros centros 
educativos nos han comenta-
do que no podían por la tar-
de, y lo haremos en la mañana 
(hay que tener en cuenta que 

la visita se realiza en el tiempo 
libre de los y las profesoras en 
el período en el que todavía no 
hay clase por la tarde). El des-
plazamiento se hizo mediante 
dos autobuses proporcionados 
por la junta de distrito de Villa 
de Vallecas.

La mejor explicación de có-
mo resultó la visita es la que co-
mentan algunas personas que 
participaron en la misma. “La vi-
sita, preciosa... ¿Qué me llevo? 
Pues dos autobuses abarrotados 
de gente interesada en visitar 
y conocer de cerca la realidad 
del barrio”, comentaba una de 
ellas. “Las y los maestros de las 
escuelas que tienen a personas 
de la Cañada no tienen por qué 
saber del día a día si no han te-
nido contacto directo. Y esto es 
una forma sencilla y directa de 
acercar, romper barreras y sem-
brar pequeñas semillas de cam-
bio dentro de las escuelas”, ar-
gumentaba otra. Además de los 
y las profes, fueron integrantes 
de Servicios Sociales de Villa de 
Vallecas, educadoras de Absen-
tismo, Sección de Educación del 
Distrito, Instituto de Adicciones, 
Garbancita Ecológica, CAES y 
personas interesadas en Cañada 
Real Galiana. ■

Demandan que el tratamiento de residuos de 
Valdemingómez se realice en instalaciones cerradas

 ✒ FRAVM

El 17 de septiembre, varias enti-
dades ecologistas y vecinales re-
gistraron unas alegaciones an-
te el área de Control Integrado 
de la Contaminación de la Co-
munidad de Madrid en las que 
demandan que se condicione la 
modifi cación de la Autorización 
Ambiental Integrada solicitada 
por la UTE que gestiona la plan-
ta de tratamiento de La Paloma 
de Valdemingómez a la realiza-
ción de un estudio de olores y de 
diversas inversiones para incre-
mentar la efi ciencia de la instala-
ción y reducir sus emisiones.

Desde hace años, el Ayun-
tamiento conmina a los veci-
nos a reciclar y a separar los re-
siduos en origen. Sin embargo, 

la efi ciencia de la clasi-
fi cación realizada en la 
planta de La Paloma, 
en Valdemingómez, de 
los envases ligeros re-
cogidos en el contene-
dor amarillo no llega 
al 50%: de las 38.355 
toneladas de residuos 
de envases metálicos, 
plásticos, vidrio, papel 
y cartón, compuestos y 
otros envases recogidos 
en esta planta en 2012 solo se re-
cuperó el 46%.

La planta también trata ma-
teria orgánica, pero la que pro-
viene de la fracción de resto de 
los residuos domésticos, “por lo 
que se trata de materia orgánica 
de muy baja calidad que en nin-
gún caso debería utilizarse pa-

ra uso agrícola”, indican entida-
des ecologistas y vecinales. “Se 
desaprovechan, por tanto, los 
residuos orgánicos que, mezcla-
dos con restos de poda, podrían 
producir compost de calidad que 
permitiría disminuir el uso de 
fertilizantes sintéticos”, conti-
núan.

A la baja efi cien-
cia de la planta se suma 
el problema del fétido 
olor que su actividad 
genera, un problema 
de cuya magnitud da 
cuenta un estudio ol-
fatométrico indepen-
diente que determina 
que la contaminación 
odorífera que padecen 
los vecinos del PAU del 
Ensanche de Vallecas 

y de otros barrios y municipios 
afectados “interfi ere signifi cati-
vamente sobre la salud y el de-
sarrollo normal de las activida-
des de los residentes”, y que la 
A.V. PAU de Vallecas ha llevado 
a la Fiscalía de Urbanismo y Me-
dio Ambiente y al Defensor del 
Pueblo.

Por todo ello, el 17 de sep-
tiembre Ecologistas en Acción, 
la A.V. PAU del Ensanche de Va-
llecas, la Plataforma No Macro-
vertedero Sí Residuos 0 y la FRA-
VM registraron unas alegaciones 
dirigidas al área de Control Inte-
grado de la Contaminación de la 
Comunidad de Madrid, en la que 
solicitan que condicione la modi-
fi cación de la Autorización Am-
biental Integrada solicitada por 
la Unión Temporal de Empresas 
que gestiona la planta de trata-
miento de La Paloma a la adop-
ción de las siguientes propuestas 
de mejora:

— Realizar las inversiones 
necesarias en maquinaria y per-
sonal para incrementar la efi -
ciencia de la planta de clasifi ca-
ción hasta un 80%.

— Utilizar solo materia or-
gánica de recogida selectiva 
para producir compost de ca-
lidad mezclada con restos de 
poda.

— Realizar un estudio de 
olores que asegure el conoci-
miento de los focos y que se to-
men las medidas correctoras 
sufi cientes para evitarlos im-
plementando las mejores técni-
cas disponibles.

— Imponer la obligación de 
que toda la actividad desarro-
llada se haga en instalaciones 
cerradas y techadas, y a puerta 
cerrada.

— Asegurar el correcto fun-
cionamiento de los sistemas de 
ventilación de la planta y el co-
rrecto mantenimiento de los 
biofi ltros.

— Aportación periódica 
de la documentación necesaria 
para poder valorar los impac-
tos ambientales de la planta y 
las medidas correctoras que de-
ben implementar para evitar-
los. ■

En la actividad participaron 94 personas, incluyendo profesores y profeso-

ras de ocho centros educativos, que pudieron conocer así un poco mejor, 

de forma directa, la realidad de este barrio.
Mugur N. Chiujdea

Planta de La Paloma. Urbaser

Vallaa ecaas VAAVVallecas VA
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Celebradas elecciones a las 
vocalías vecinales de Ahora Madrid

 ✒ REDACCIÓN

El domingo 27 y el lunes 28 
de septiembre tuvieron lugar 
elecciones abiertas para cu-
brir las vocalías vecinales que 
corresponden a Ahora Madrid 
en las juntas de distrito. Para 
ello se dispuso de siete luga-
res de votación, que estuvie-
ron abiertos en horario inin-
terrumpido de 12:00 a 20:00. 
En estos comicios han podido 
votar todos aquellos vecinos 
mayores de 16 años que así lo 
han querido, incluidas las per-
sonas migrantes, aunque es-
tuvieran en una situación ad-
ministrativa irregular. 

¿Qué son las vocalías 
vecinales?

Las vocalías vecinales son 
parte de las juntas municipa-
les de los distritos. A Ahora 
Madrid le corresponden 9 del 
total de 25. La formación polí-
tica quiere que las vocalías ve-
cinales impulsen la participa-

ción ciudadana en los distritos 
y mantengan una relación fl ui-
da con el tejido social y cultu-
ral. Desempeñarán “un nuevo 
papel enmarcado en el proceso 
de descentralización que se de-
sarrollará a lo largo de la legis-
latura y en la puesta en marcha 
de iniciativas como los presu-
puestos participativos”.

Los vocales vecinos tienen 
el deber y el derecho de asistir 

con voz y voto a los plenos de 
la Junta Municipal del Distrito. 
En éstos se presentan pregun-
tas e interpelaciones, se aprue-
ban propuestas o proposiciones 
y se deja espacio a la interven-
ción del tejido asociativo del 
Distrito. También han de asistir 
a aquellos otros órganos de par-
ticipación ciudadana de los que 
formen parte, como los conse-
jos territoriales del Distrito.

Como colofón de este pro-
ceso, destacar el acto de cierre 
de campaña celebrado el pa-
sado 25 de septiembre en el 
Centro Cultural Alberto Sán-
chez, que contó con la presen-
cia del concejal presidente de 
los dos distritos Vallecanos, 
de miembros de Ahora Ma-
drid y de la mayoría de candi-
datos, que cosechó una nutri-
da asistencia. ■

Cena municipal en el 
Pozo del Tío Raimundo

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 24 de septiem-
bre, el equipo municipal de 
Ahora Madrid se vino de 
cena a Vallecas coincidien-
do con los primeros cien 
días de gobierno del Ayun-
tamiento. El lugar elegido 
fue la Escuela de Hostele-
ría del Sur, de la Fundación 
José María de Llanos, en 

el Pozo del Tío Raimundo. 
A la cena acudieron más 
de 35 concejales, asesores 
y miembros de Ahora Ma-
drid, que pasaron un buen 
rato y disfrutaron del me-
nú que les prepararon los 
alumnos de los ciclos for-
mativos de Grado Medio en 
Cocina de la escuela. Al fi -
nal, los asistentes pagaron 
“a escote”. ■

Continúa la campaña para ayudar a Samira
 ✒ PORTAL VALLECAS / REDACCIÓN

Samira Soto Neuroth es una ni-
ña vallecana de 18 meses que 
nació el 7 de marzo de 2014. 
Desde sus primeros segundos 
de vida su situación ha sido muy 
complicada, pues padece una 
enfermedad rara que los médi-
cos y especialistas no saben aún 
identifi car.  Se cree que será im-
posible saberlo, dado que puede 
que sea un primer caso. 

Esta enfermedad rara es de 
carácter cromosómico, afecta 
tanto a sus órganos como a sus 
extremidades 
y es degene-
rativa. El lado 
derecho de su 
cuerpecito tie-
ne un tama-
ño diferente 
al izquierdo, 
lo que afecta 
en parte a sus 
piernas y su 
movilidad. El 
síntoma prin-
cipal que esti-
man los médicos es hiperplasia.

Samira ha tenido que ser 
operada en tres ocasiones por 
tener atresia intestinal múltiple, 
lo que ha dado lugar a que tenga 
un síndrome de intestino corto, 
zonas más estrechas y adheren-
cias. Su sistema renal resultó da-
ñado, y por ese motivo no absor-
be bien el calcio, haciendo que 
se quede libre y se acumule en 
los riñones y en la vesícula, ge-
nerando piedras en ambas par-
tes. La movilidad y fuerza del la-
do izquierdo de su cuerpecito ha 
sufrido un daño neuromuscular, 

por lo que los dedos de su mano 
izquierda se quedan encajados 
al hacer ciertos movimientos.

Hace poco se le ha diagnos-
ticado un síntoma que apunta 
a Síndrome de Down y una en-
fermedad que hace que sus uñas 
se caigan. A día de hoy, le van a 
realizar diferentes pruebas neu-
rológicas, ya que se sospecha 
que pueda tener una variante 
de epilepsia y quieren compro-
bar si le quedó algún tipo de da-
ño a causa de dos paradas car-
diacas y el soplo de grado I de su 
corazón.

Toda la sin-
tomatología que 
padece Sami-
ra hace que no 
exista un trata-
miento exacto. 
Necesita diaria-
mente una serie 
de medicamen-
tos, tiene una ali-
mentación muy 
especial por in-
tolerancia gene-
ral a muchos ali-

mentos y precisa de laxantes. 
Toma leche hidrolizada sin pro-
teínas de leche ni lactosa, arroz, 
maíz y unos batidos hidroliza-
dos que no es-
tán cubiertos 
por la Seguri-
dad Social y 
tienen un cos-
te estimado de 
1.200 €/mes.

Cada se-
mana acuden 
con ella a reha-
bilitación para 
ayudar al siste-

ma psicomotriz, gracias a la fi -
sioterapeuta de la Asociación 
NUPA. La Seguridad Social tra-
ta a niños de dicha edad desde 

Atención Tem-
prana, y Sami-
ra está en lista 
de espera con 
un margen de 
hasta dos años. 
Mensualmente 
su familia des-
embolsa más 
de 100€ en me-
dicamentos y 
más de 200€ en 

terapias adicionales 
que no cubren desde 
la Seguridad Social. 
La familia quiere in-
tentar reunir el dinero 
sufi ciente para acudir 
a Reino Unido, dado 
que desde el 1 de ene-
ro de 2015 este país 
es pionero en realizar 
operaciones contra la 
hiperplasia.

La única mane-
ra de hacer frente a to-
dos los cuidados y ne-
cesidades básicas de 
la pequeña y el coste 
de las mismas es con-
seguir desde diferentes 
vías sustento para po-
der afrontar todo ello. 
La familia de Samira, 
sus amigos y muchos 
vecinos colaboran con 
su causa:

■ Guardando en 
diferentes puntos 
de recogida tapo-
nes de plástico que 
posteriormente se 
envían a plantas de 
reciclaje (consultar 
lista de puntos de 
recogida y listado 
de tapones permiti-
dos en la dirección 
web del recuadro 
adjunto).

■ Venta de cami-
setas, pulseras y productos 
artesanales de “Samira”.

■ Pujas solidarias de 
artículos donados, todos 
los miércoles a partir de 
las 20:00 en la Taberna La 
Frasca de Vallecas.

■ Donativos de ca-
rácter personal a la Cuen-
ta Solidaria de Samira y/o 
ayudas directas con me-
dicamentos. El IBAN es 
el ES85, y el número de 
cuenta es el 2100-3744-41-
2100404396.

Samira es una niña precio-
sa, que regala sonrisas a todas 
y a todos y que está esperan-
do que toda Vallecas la ayude, 
pues lo necesita de veras. Pedi-
mos a nuestros lectores que co-
laboren con su causa y compar-
tan su historia. ■
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MÁS INFORMACIÓN

— En Portal Vallecas: 
http://bit.ly/

TaponesParaSamira

— Facebook: 
www.facebook.com/

taponesparasamira

— Correo de la Bibliocoope 
de Entrevías: bibliocoope@

gmail.com

— Podéis contactar con 
Lara, la mamá de Samira, en 

el: 651 186 197.

— O con David Fuser o David 
Hens (colaboradores en 

coordinación de la campaña 

solidaria) en los siguientes 

números: 669 900 063 y 

628 935 670.

La alcaldesa, con miembros del equipo de la escuela. Esc. Hª del Sur

Han podido votar todos los vecinos mayores de 16 años que así lo han querido. Jesús Arguedas

�<<�  La enfermedad 
rara es de carácter 
cromosómico, 
afecta tanto a sus 
órganos como a sus 
extremidades, y es 
degenerativa

�<<�  La única manera 
de hacer frente a 
todos los cuidados y 
necesidades básicas 
de la pequeña es 
conseguir apoyo 
desde diferentes vías 
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Una tasa como 
una losa: El IBI

 ✒ CÁSTOR BOVEDA (VTC)

El impuesto anual que el Ayun-
tamiento venía aplicando a los 
bienes inmuebles no solo afec-
ta a los vecinos y vecinas de 
Madrid, sino que repercute 
notoriamente en las depaupe-
radas fi nanzas de las ONGs, lo 
que viene a sumarse a la asfi -
xia que la falta de subvencio-
nes de los últimos años ha pro-
vocado en estas entidades. Por 
eso, desde Vallecas Todo Cul-
tura, estamos propiciando an-
te el ayuntamiento de Madrid 
que se estudie rebajar sustan-
cialmente —o que se anule, en 
su caso— el IBI que pagamos 
las entidades sin ánimo de lu-
cro.

Consideramos que es un 
elemento de reconocimien-
to de la labor que a todos los 
niveles venimos realizando en 
favor de toda la ciudadanía 
madrileña, a costa de ingentes 
esfuerzos y tenacidad de los 
voluntarios o colaboradores, 
al tiempo que constituye una 
forma de apoyar nuestras fi -
nanzas últimamente siempre 
al borde de los números rojos.

Sería muy importante y 
apreciado que aquellos ve-
cinos y vecinas que estén de 
acuerdo con tal propuesta la 
apoyen a través de la página 
de participación habilitada 
por el  Ayuntamiento. Para 
ello, basta con acceder al si-
guiente enlace y hacer lo que 

allí se indica: https://decide.
madrid.es/proposals/1172

La importancia de la pro-
puesta en la web municipal 
está dada por la cantidad de 
apoyos que consiga: al tener 
más, más va subiendo la pro-
puesta en visibilidad. Por eso 
es importante la difusión  de 
esta información. ■

OTRAS 
PROPUESTAS 
VALLECANAS

✒ REDACCIÓN

Desde la reciente puesta 
en marcha de la web de Go-
bierno Abierto (https://decide.
madrid.es), iniciativa munici-
pal orientada a que los vecinos 
de Madrid hagan propuestas 
para la mejora de la ciudad que 
puedan recibir apoyos e infl uir 

así en las decisiones del Ayun-
tamiento, hemos podido com-
probar cómo van surgiendo no 
pocas ideas desde el barrio y 
para el barrio.

Como ejemplo, hemos en-
contrado la de una vecina que 
pide la construcción de un po-
lideportivo en el Ensanche de 
Vallecas (https://decide.ma-
drid.es/proposals/1633), otras 
tres preocupadas por la lim-
pieza y el mantenimiento de 
dicho barrio (https://decide.
madrid.es/proposals/2023, 
https://decide.madrid.es/pro-
posals/2025 y https://decide.
madrid.es/debates/4094), y 
otra que defi ende la supresión 
del scalextric de puente de Va-
llecas para mejorar el tráfi co 
(https://decide.madrid.es/
proposals/1983). Todas ellas 
son buena muestra de que los 
vallecanos nos preocupamos, 
y mucho, por el buen estado de 
nuestros distritos. ■

Alcampo Vallecas apoya 
el proyecto de inserción 
sociolaboral de La Kalle

 ✒  FUNDACIÓN ALCAMPO POR LA 

JUVENTUD / ASOCIACIÓN CULTURAL 

LA KALLE

Alcampo Vallecas apoya con 
12.000 euros, a través de la Fun-
dación Alcampo por la Juventud, 
el proyecto de inserción sociola-
boral de la asociación La Kalle, 
destinado a jóvenes entre 16 y 25 
años que viven una situación de 
exclusión o difi cultad social.

Este proyecto de inserción 
sociolaboral y formación en el 
perfi l profesional de auxiliar de 
comercio, que fue iniciado en 
2005, se realiza a través de itine-
rarios individualizados que abor-

dan el desarrollo de aspectos 
sociales, la cualifi cación técnica 
en el perfi l laboral de comercio 
y distribución y, por último, el 
acceso a un empleo. El núme-
ro total de benefi ciarios de este 
proyecto es de 30 jóvenes en si-
tuación de exclusión o difi cultad 
social que residen en Vallecas.

Alcampo, además de la en-
trega de la cantidad citada para 
cubrir gastos de personal, man-
tenimiento y compra de material 
para actividades, colaborará con 
La Kalle organizando visitas al 
hipermercado con el grupo de 
alumnos y alumnas, participan-
do en sesiones de formación so-

bre procesos de selección y facili-
tando la realización de prácticas 
formativas a aquellos que cum-
plan la formación técnica. 

La Fundación Alcampo por 
la Juventud tiene el objetivo de 
apoyar a asociaciones que velan 
por el bienestar de niños y jóve-
nes y cuentan con proyectos vin-
culados con la educación, la for-
mación, la alimentación, la salud 
y el medio ambiente. ■

Para conocer los proyectos que 
desarrolla la Asociación Cultural 
La Kalle, visita la web: 
www.lakalle.org

Petición para que 
BiciMad se amplíe a 
los barrios periféricos

 ✒ REDACCIÓN

Más de 400 personas han fi rma-
do ya la petición creada en la pla-
taforma Change.org para que el 
servicio municipal de bicicletas 
eléctricas del ayuntamiento de 
Madrid (BiciMad) se amplíe a los 
barrios periféricos de la capital, 
entre los que se cuenta Vallecas.

Jesús Herrero, creador de 
la petición dirigida a la alcalde-
sa de Madrid, la argumenta así: 
“Madrid no solo es el centro. 
Miles de personas se desplazan 

diariamente hasta el centro de 
Madrid o entre barrios. Si quere-
mos que en Madrid se utilice la 
bicicleta 100% y sea una alter-
nativa al tráfi co rodado y con-
taminante, por favor, que llegue 
la bicicleta eléctrica a los barrios 
periféricos: Hortaleza, Villaver-
de, Moratalaz, Fuencarral, Valle-
cas, etc. ¡La bici como alternativa 
al tráfi co rodado!”. ■

Puedes encontrar la petición en: 
https://goo.gl/Z9k5HQ

‘Guatemala. El espíritu de la memoria’
â El grupo local de Amnistía Internacional en Vallecas organizó 
el pasado 11 de septiembre la proyección de este interesante 
documental, a la que asistieron más de 140 personas

✒ AI VALLECAS

Como ya viene siendo tradicio-
nal al inicio de cada curso, el gru-
po local de Amnistía Interna-
cional en Vallecas organizó en 
el Centro Cultural Paco Rabal 
la proyección de un documen-
tal sobre un tema de interés en 
el campo de los derechos huma-
nos. En esta ocasión la obra ele-
gida fue Guatemala. El espíritu de 
la memoria, de la directora Nata-
lia Díaz.

Este documental, visto por 
más de 140 espectadores en la 
proyección organizada por el 
grupo, aborda, desde una pers-
pectiva histórica, el papel que 
han jugado la Iglesia de base y 
otras organizaciones sociales 
en la lucha por la defensa de los 
derechos humanos del pueblo 
guatemalteco y contra la impu-
nidad. De la mano de diversos 
protagonistas de esta lucha, el 
documental desgrana los horro-
res que han sufrido los y las gua-
temaltecas —principalmente los 

y las de extracción indígena— a 
raíz de las políticas económicas 
y represivas llevadas a cabo por 
la oligarquía dominante del país 
y sus Fuerzas Armadas.

Los acuerdos de paz de 
1994 y 1995 entre el Gobierno 
guatemalteco y la URNG (gue-
rrilla) que pusieron fi n al largo 

confl icto armado que asoló el 
país —y del que la población ci-
vil fue su principal víctima, con 
miles de casos documentados 
de masacres, muertes, torturas y 
otras violaciones a los derechos 
humanos— no han signifi cado, 
en la práctica, la normalización 
de la situación política y social 

de Guatemala. El 
amedrentamiento y 
la violencia contra 
defensores de los 
derechos de los in-
dígenas, amén de la 
corrupción y la impu-
nidad, siguen siendo 
moneda corriente 
en Guatemala, ya en 
pleno siglo XXI.

Invitamos a 
quienes no hayan 
podido asistir a la 
proyección pero es-
tén interesados en 
este tema a que vean 
el documental Gua-
temala. El espíritu 
de la memoria; con 

él descubrirán, a través de va-
lientes testimonios personales 
y unas hermosas imágenes, la 
lucha de este pueblo centro-
americano por su dignidad y 
sus derechos. Se puede obtener 
más información en la siguien-
te página web: http://elespiri-
tudelamemoria.org ■

La fundación ha donado 12.000 euros al proyecto. Fund. Alcampo por la Juventud / La Kalle

 BiciMAD

La proyección tuvo lugar en el C.C. Paco Rabal. A.I. Vallecas
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■  CONTACTO 
Y MÁS 
INFORMACIÓN

Nos encontrarás todos los miércoles, 

de 18:00 a 20:00, en nuestro local 

(avenida de las Glorietas, 19)

Web: reddesolidaridadpopular.org 

Twitter: @RspVallekas

Facebook: RSP Vallekas 

Tel.: 652 02 86 07   

TorresRubí Gestión Inmobiliaria abría sus puertas en Vallecas en 
1996 con la intención de dar un servicio próximo y de calidad. Hoy, 
después de más de 18 años, seguimos en el mercado con la única 
intención de satisfacer las necesidades y deseos de nuestros 
clientes, siendo plenamente conscientes de que lo que de verdad 
importa son las personas y el trato que tengamos con ellas.

Un servicio muy especial
Hoy hemos he-
cho algo que na-
die creerá que 
se encuentra 
entre nuestros 
servicios. Fer-
nando e Irene, 
a los que ayu-
damos a vender 
su vivienda en 
calle San Clau-
dio y comprar la 
actual en calle 
Tristana, ambas 
cosas en 2002, 
han decidido 
poner fi n a su matrimonio. Nos 
llamaron y nos pidieron consejo.

Mi sorpresa fue grande al reci-
bir la llamada de Irene. Me cuen-
ta que Fernando y ella se están 
separando, que quieren intentar 
hacerlo de manera amistosa y 
que estaban convencidos que no-
sotros les podíamos ayudar: por 
un lado les escucharíamos (algo 
tremendamente importante en 
esta situación), y por otro habían 
pensado en nosotros para valo-
rar la vivienda, ayudarles a llegar 
a un acuerdo justo pa ra ambos, 
arreglar los papeles y gestionar la 
hipoteca necesaria.

Dicho y hecho. Lo primero fue 
visitar la vivienda y comprobar la 
documentación. Hicimos una va-
loración de mercado y comproba-
mos que aún estaba sin cancelar 
registralmente   la hipoteca que 
hicieron en 2002. Con esta valo-
ración, hablamos con cada uno 
de ellos para indicarles el valor de 
la propiedad y ver en qué disposi-
ción se encontraban. Irene tenía 
claro que si Fernando le vendía 
su parte de la vivienda a un pre-
cio razonable, la compraría. Fer-
nando no quería poner ninguna 
pega, e incluso estaba dispuesto 
a vender a Irene de manera venta-
josa para ella: es muy consciente 
de que facilitándole las cosas a 

Irene está fa-
cilitándole las 
cosas a sus 2 
hĳ os, que con-
viven con ella.
Una vez llega-
dos a un acuer-
do, preparamos 
un contrato 
donde refl eja-
mos las condi-
ciones de extin-
ción del condo-
minio, que es al 
fi n y al cabo lo 
que hemos he-

cho. Preparamos la escritura de 
cancelación de la hipoteca, ayu-
damos a Irene a decidir qué tipo 
de hipoteca le convenía más, y al 
fi nal la gestionamos con el banco 
que más se adecuaba a sus nece-
sidades y deseos. Una hipoteca 
fi ja al 2,80%.

Una vez gestionada la hipoteca 
y lista para fi rmar, nos pusimos 
en contacto con la notaría donde 
fi rma el banco y les pedimos que 
nos preparara capitulaciones ma-
trimoniales, de tal forma que sin 
tener fi rmado el divorcio pudie-
ran cada uno ser propietarios y 
comprar cada uno una casa donde 
vivir.

Hoy en la notaria han fi rmado 
capitulaciones matrimoniales, 
liquidación de gananciales y la 
hipoteca que le permite a Irene 
pagar la parte de la vivienda que 
compra a su aún marido. Aunque 
la tesitura es delicada, dos perso-
nas satisfechas y agradecidas por 
lo fácil que les ha resultado.

De hecho, al preguntar a Irene 
si ha salido todo bien, ella contes-
ta: “¡Ha salido genial!”.

TORRESRUBÍ GESTIÓN INMOBILIARIA
 , C/ San Claudio, 27 post. Local 3
 O 91 303 63 55 y 656 957 702
m  joseignacio@torresrubi.com
w  www.torresrubi.com

Solidaridad popular 
en Puente de Vallecas

 ✒ RSP PUENTE VALLEKAS

Somos la Red de Solidaridad Popular de 
Puente Vallekas, y trabajamos con nues-
tras vecinas y vecinos desde junio de 
2014.

Desde hace unos años, los diferen-
tes Gobiernos que hemos sufrido nos 
han obligado a vivir en la precariedad 
gracias a sus políticas de austeridad 
y recortes. Pero estos recortes no los 
hemos sufrido todas por igual. Somos 
la clase trabajadora, la que se levanta 
temprano, la que ha salido más per-
judicada.

Debido a esta situación precaria 
y extrema en la que nos han sumido, 
vimos la necesidad de trabajar con-
juntamente para intentar paliarla 
en la medida de lo posible, siempre 
desde la solidaridad y la ayuda mu-
tua. Nuestros proyectos, algunos 
en colaboración con otros colecti-
vos del barrio, son: Despensa Solidaria, 
Ropero Solidario, clases de árabe, clases 
de castellano para adultos, asesoría jurí-
dica, huerto comunitario y el Grupo de 
Mujeres.

Nos alejamos de la caridad y el asis-
tencialismo, y trabajamos y peleamos 
por nuestra dignidad con la solidaridad 
por bandera. Desde el asamblearismo 
y la horizontalidad, trabajamos todas 
para resolver colectivamente los proble-
mas que se dan en el barrio por culpa de 
esta crisis-estafa, enfatizando que no es 
un problema individual, ni somos res-
ponsables: nos han llevado a una estafa 
a gran escala para robarnos derechos y 
nuestra felicidad.

Lamentablemente, la situación so-
cial y económica va cada vez peor: so-
mos más las que tenemos difi cultades 
para llenar nuestras neveras, las que te-
nemos hijas que alimentar y nos vemos 
en la difi cultad para hacerlo. Por ello 
iniciamos la Despensa Solidaria: Enten-
demos que solo unidas podemos tirar 
para adelante. 

Nuestro funcionamiento es sencillo: 
nos reunimos y decidimos a qué súper o 
mercado vamos a ir, acudimos al mer-
cado y explicamos que lo que pedimos 
a las vecinas es la solidaridad, que ni 
vendemos ni pedimos caridad; pedimos 
apoyo mutuo: hoy nos toca a nosotras, 
pero mañana a ellas. Posteriormente en 
asamblea hablamos de cómo nos ha ido 
y pasamos a hacer el reparto de la comi-
da nosotras mismas teniendo en cuenta 

las condiciones de cada familia, que se 
lleva en función de sus miembros. En-
tendemos que no podemos pedir la soli-
daridad de nuestras vecinas si no somos 
solidarias entre nosotras.

Pero también hemos iniciado el 
Huerto Comunitario, donde vecinos 
de Puente de Vallecas y miembros del  
AMPA CEIP Javier de Miguel, la A.V. 
Madrid Sur y de la RSP de Puente de 
Vallecas decidimos recuperar un solar 
que no estaba siendo usado por la Ad-
ministración para dotar al barrio de es-
pacios colectivos y comunitarios, donde 
aprender desde el bien común, desde la 
soberanía alimentaria y desde el respeto 
al medio ambiente. Juntas decidimos 
montar un  Huerto Urbano Comunita-
rio gestionado participativamente para 

recuperar un espacio público infrautili-
zado y darle un uso común y productivo; 
aprender a cultivar hortalizas y plantas, 
semillar, trabajar y cuidar la tierra, re-
colectar, etc., en el marco de la agricul-
tura ecológica; compartir el trabajo y el 
aprendizaje en un ambiente solidario y 
altruista con nuestros vecinos, fomen-
tando el intercambio de experiencias 
y la creación de mecanismos de apoyo 
mutuo; y conseguir para el barrio un es-
pacio de encuentro, en contacto con la 
naturaleza, dentro de la ciudad. 

En la RSP trabajamos colectivamen-
te con el objetivo de transformar el ba-
rrio, de hacer barrio y de aprender que 
otro mundo es posible.  ■

Actualidad

VALLECAS
Avenida de Pablo Neruda, 91-97

Tu asesor inmobiliario{

La RSP de 

Puente Vallekas 

lleva adelante 

todo un abanico 

de proyectos 

basados en la 

solidaridad y el 

apoyo mutuo.

Jesús Arguedas

José Ignacio Rubí. 
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Vallecas, una mina de proyectos
âSabido es que nuestro barrio lo habita gente inquieta. Como ejemplo, 
estas tres ideas presentadas al Proyecto Impulsa, convocado por Podemos

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Impulsa es un proyecto de Podemos orientado a facilitar el desarrollo de proyectos 
emprendedores con proyección social. La dotación económica de esta iniciativa, 
que ya va por su segunda edición, “procede del remanente de los cargos públicos 
electos de Podemos, quienes con el compromiso de hacer de la política un servi-
cio a la sociedad, tienen un límite salarial, de cuyo excedente procede la fi nancia-
ción de los proyectos ganadores”, según se afi rma en su web. Como sabemos que 
nuestro barrio está lleno de gente inquieta, estábamos seguros de encontrar entre 
los concursantes a más de un vecino. Así ha sido, y aquí os traemos tres proyectos 
bastante diferentes como prueba de la creatividad vallecana. 

Diversidad familiar
El primero de ellos nos lo pre-

senta María Zapata, promotora de 
la cooperativa de iniciativa social sin 
ánimo de lucro Fam y Lias, que traba-
ja para generar recursos que pongan 
en valor la diversidad. “Dentro de las 
iniciativas que ponemos en marcha 
prestamos bastante atención a aque-
llas que vienen a resolver problemas 
económicos que las familias tenemos 
—nos explica—. Una de las diver-
sidades familiares que tienen más 
precariedad es la monomarentali-
dad, porque la crianza de los hijos en 
solitario impide la profesionalización 
de la mujer. Esto conlleva un círculo 
vicioso que signifi ca precariedad: re-
nuncio a mi profesión y me engancho 
a lo primero que pueda compaginar 
con la crianza”. 

Ante tal realidad, Fam y Lias ha 
estado trabajando con este tipo de 
familias para buscar una salida. “Ha-
blamos de capacitarnos —sigue Ma-
ría—, pero no de cualquier manera, 
sino de ver la posibilidad de hacerlo 
en algún aspecto que vaya más allá. 
Es la capacitación más el empodera-
miento, porque vemos que a las mu-
jeres nos hacen mucha mella en la 
autoestima todas las difi cultades ex-
ternas, y parece que es un problema 
personal cuando no lo es. Hacemos 
un trabajo entre todas de reafi rma-
ción personal, de recuperación de 
recursos que ya tenemos y que ni si-

quiera los habíamos valorado para sa-
lir adelante, sumados a otros nuevos 
que vamos aprendiendo, por ejemplo 
las nuevas tecnologías”. Es un traba-
jo que hacen colectivamente —todas 
aprenden de todas—, pero el proceso 
está sistematizado.

Como ejemplo, Fam y Lias ha 
centrado el proyecto para Impulsa en 
el sector textil, pero funciona de for-
ma similar en el resto de recursos que 
trabaja. El proyecto presentado, Di-
verCustomiza, va dirigido a mujeres 
desempleadas o con trabajo precario 
que quieran desarrollarse profesio-
nalmente en la producción, diseño 
y/o comercialización de productos 
customizados, transformando pro-
ductos ya usados. Vemos pues cómo 
valores como el reciclaje y la trans-
formación están muy presentes, y 
también un factor transversal a todos 
los proyectos de Fam y Lias: la creati-
vidad. Por supuesto, la customización 
no es algo elegido al azar, sino que 
tiene un carácter simbólico: la trans-
formación existe y es posible. 

Otro aspecto importante es el 
del autoempleo. El objetivo es tam-
bién que las participantes descubran 
una salida económica, “pero tampo-
co queremos generar economía su-
mergida”, explica María. “Nosotros 
apostamos por el autoempleo colec-
tivo —comenta—, sobre todo porque 
autoemplearse tiene sus difi cultades, 
y es más fácil en grupo”. Pero insiste 

en que “todo esto es fl exible, y se irá 
adaptando a lo que cada mujer quiera 
aprender y hacer. El punto de partida 
es que tiene que tener muy claro la 
idea de creatividad, de que va a tra-
bajar para ella y para ser una profe-
sional, y que tiene que tener una op-
ción abierta por la diversidad… Eso 
es lo básico, y a partir de ahí ya cada 
mujer va a ir construyendo su propio 
itinerario”.

Ciudad accesible
Del siguiente proyecto nos habla 

Luis Madrid, CEO de Angaraveca, 
agencia de innovación en comuni-
cación. “Nosotros lo que hacemos es 
ayudar a las organizaciones (empre-
sas, asociaciones, Administración) a 
transformarse a través de la comuni-
cación —explica—, a ‘humanizarlas’, 
poniendo a las personas en el centro”. 
Además de ofrecer estos servicios, 
“también tiramos adelante con pro-
yectos que nos parecen interesantes, 
y ahí es donde aparece Madrid Ciu-
dad Accesible. Este proyecto parte 
gracias a un trabajo que hicimos con 
una empresa de base tecnológica, que 
hace teatro accesible, facilitando que 
las personas con discapacidad sen-
sorial accedan al teatro. Les hicimos 
una campaña y nos dimos cuenta de 
algo que nos pareció revelador: siem-
pre estamos pensando en la accesibi-
lidad, pero nunca preguntamos a las 
personas con discapacidad cómo vi-
ven ellos la ciudad. Entonces, a partir 
de esa idea, se nos ocurrió lanzar un 
proyecto que sea construido por las 
personas con discapacidad sensorial 
(visual y auditiva)”. 

El proyecto está previsto en tres 
sesiones. La primera sería “hacer un 
mapeo desde las propias personas 
con discapacidad de cómo viven ellos 
Madrid y qué problemas encuentran 
dentro de la ciudad”, que después se 
pondría en común, “contando cuál 

es su vida dentro de Madrid con un 
mapa enorme, indicando temas de 
movilidad, de empleo, de ocio, etc., 
que se van refl ejando en él”. Además 
de estas personas con discapacidad 
estarían presentes técnicos de la Ad-
ministración, pymes relacionadas 
con la accesibilidad, asociaciones… 
“Seguramente —sigue Luis—, cuan-
do estemos hablando, van a salir po-
sibles soluciones. Entonces, a partir 
de esas soluciones, lo que queremos 
en una segunda sesión es animarles a 
hacer un emprendimiento o una idea 
de negocio. Nosotros somos parte de 
una asociación que se llama SANNAS, 
en la que hay muchos consultores que 
se dedican a promover el empleo en 
personas con discapacidad, y la idea 
en esta segunda sesión sería pensar 
en posibles soluciones tecnológicas, 
ideas de negocio o de servicios que 
ellos crean que pueden mejorar la 
ciudad, preparando un proyecto en el 
que impriman toda su creatividad. La 
tercera sesión iría destinada a hacer 
una presentación en público de los 
proyectos que salgan”. 

Según nos cuenta Luis, el pro-
pósito, más allá de los proyectos que 
pudieran surgir, es conseguir “esa 
mentalidad de empoderamiento”. 
Aquí también está presente la idea de 
transformación interna: a través de 
un trabajo concreto, “empiezas a re-
plantearte cuál es tu situación dentro 
de la ciudad como persona con disca-
pacidad, a ver que tienes derechos, 
que tienes la misma capacidad de em-
prender que otro tipo de colectivos”. 

Intervención social
El tercero de los proyectos parte 

de Cananda, asociación “con fi nes 
bio-psicosociales” impulsada por 
Patricia González, Inés Ruiz y Katia 
Núñez, tres vecinas con amplia expe-
riencia en la intervención social con 
población en riesgo de exclusión. Hay 

un detalle que les distingue: “nuestra 
idea es trabajar con objetivos terapéu-
ticos integrando herramientas muy 
variadas, y entre ellas el perro. Siem-
pre que haya un objetivo terapéutico, 
la herramienta que vamos a utilizar 
para conseguirlo va a ser un perro”. 
Para ello, precisan de un equipo real-
mente multidisciplinar, pues además 
de psicólogo, sanitario o educador, 
requieren de la fi gura del adiestrador, 
“que es el que se encarga de ver con 
nosotras qué objetivo necesitamos 
trabajar y entrenar específi camente 
al perro para ello. Con cada colectivo 
tiene una funcionalidad muy distinta, 
en función de los comandos que car-
gues en el animal —aclaran—: podrá 
ser útil para violencia de género, para 
discapacidad intelectual, para tercera 
edad, para menores en riesgo de ex-
clusión social…”.

El proyecto que estas vecinas han 
presentado a Impulsa se centra en 
talleres de prevención e intervención 
de la violencia en contextos educa-
tivos. “Está enfocado para el trabajo 
con los chicos, con dos tipos de talle-
res: uno de prevención, para que co-
nozcan los tipos de violencia juvenil, 
y otro de crecimiento en competen-
cias personales y sociales para com-
batir la violencia desde el crecimien-
to personal”. Además, trabajan con 
las familias, para lo que cuentan con 
otros dos talleres: “uno que tiene que 
ver también con el conocimiento, que 
los padres conozcan los posibles ries-
gos que hay en la etapa adolescente, 
y el otro de prevención de la violencia 
en contextos educativos”. Cubriendo 
todos los actores, también trabajarán 
con los profesores, “para que conoz-
can los tipos de violencia que existen 
entre la población juvenil y cómo 
se tratan dentro de un aula las con-
ductas de los jóvenes violentos”, así 
como “una coordinación para hacer 
derivación de recursos más adapta-
dos a esos chicos; por ejemplo posibi-
lidades de ocio o intervenciones más 
personalizadas que les den un recur-
so más integral que ni nosotros ni los 
centros educativos podamos ofrecer”. 

“La mayoría de los chicos con 
conductas violentas presentan fra-
caso escolar y abandono temprano 
de las aulas —continúan—. Nues-
tro objetivo sería poder generarles 
un pequeño punto de infl exión para 
que desarrollen otras dinámicas de 
actuación. Muchos de los chicos que 
presentan conductas violentas tienen 
autoestima muy baja, y lo que que-
remos es reconducir en este punto 
para que su futuro pueda centrarse 
un poco mejor. No vamos a conseguir 
dando talleres que el chico no aban-
done el instituto, pero sí podemos ge-
nerarle herramientas para que sea ca-
paz de abordar los confl ictos de otra 
forma, y que eso haga que su energía 
esté más centrada en lo académico o 
en su vida profesional”, concluyen. ■

De izquierda a derecha, María Zapata (Fam y Lias), Patricia González (Cananda), Luis Madrid (Angaraveca) e Inés Ruiz (Cananda). Vanessa Agustín

■ MÁS 
INFORMACIÓN

Fam y Lias
contacto@famylias.org

www.famylias.org

Tel.: 675 918 850

Angaraveca
luis@angaraveca.com

www.angaraveca.com

Tel. 659 000 302

Cananda
asociacioncananda@gmail.com

Tel.: 616 290 469
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Alfonso (izq., camisa de rayas), a la salida de una sesión de su juicio. J.Arguedas

Endurecen el régimen 
penitenciario de ‘Alfon’
âLa familia del joven considera la medida un castigo 
político, y anuncian que recurrirán esta decisión

 ✒ REDACCIÓN

La Dirección General de Instituciones Pe-
nitenciarias decidía el 11 de septiembre 
endurecer el régimen penitenciario del 
joven vallecano Alfonso Fernández, Al-
fon, que se encuentra cumpliendo una 
condena de cuatro años de cárcel acu-
sado de tenencia de sustancias explosi-
vas durante la huelga general del 14N 
de 2012, en lo que su familia y entorno 
siempre consideró como un proceso polí-
tico destinado a desmovilizar a través del 
miedo a la juventud que participa en las 
protestas políticas.

Con este cambio, Alfon pasa a 
régimen FIES-3, que implica una res-
tricción en las comunicaciones con el 
exterior, teniendo derecho solo a ocho 
llamadas semanales (en régimen nor-
mal son dos diarias), que son grabadas, 
interviniéndose también la correspon-
dencia, que se limitaría a dos cartas 
semanales, leídas y fotocopiadas pre-
viamente. La correspondencia a la que 
tienen derecho los internos también se 
interviene. Ésta se lee antes de llegar a 
los presos, se fotocopia y solo hacen lle-
gar dos cartas semanales. 

En declaraciones al periódico ca-
talán La Directa, la familia de Alfonso 
afi rma desconocer el origen de este en-
durecimiento penitenciario. Las noticias 
las recibieron mediante familiares de 
otros presos en Soto del Real y el 12 de 
septiembre fueron confi rmadas por el 
propio Alfon. La familia considera esta 

medida un castigo político y un ensaña-
miento, pero anuncia que su abogado re-
currirá esta decisión para que lo saquen 
del FIES-3. “Bastante castigo sufre cual-
quier persona que debe cumplir condena 
penitenciaria como para que encima se 
aplique el FIES”, declaraba Elena Ortega, 
madre del joven vallecano, a La Directa.  ■

El barrio rinde homenaje a una 
vecina luchadora y comprometida

 ✒ AMPARO ORTEGA HERMOSO

Se nos ocurrió hacerle un homenaje a  
nuestra madre, Amparo Hermoso Va-
lladares, ya que hace unos meses le de-
tectaron un cáncer y queríamos demos-
trar el amor, respeto y admiración que 
le tenemos por toda su lucha como mu-
jer trabajadora, de clase obrera, solida-
ria y justa. Una mujer que siempre ha 
luchado por el barrio y sus jóvenes, a la 
que nunca le importó lo que los demás 
pudieran pensar de ella por estar me-
tida en política y ser comunista, siem-
pre comprometida con la lucha y la ju-
ventud antifascista, por ser una madre 
comprensiva y amorosa.

El acto comenzó humildemente, a 
las ocho de la tarde, en el Centro So-
cial de Entrevías. Empezaron a llegar 
los invitados: personas de nuestro en-
torno, vecinos, amigos y camaradas… 
Cada vez eran más los que llegaban… 
Amigas de mi madre de toda la vida… 
Fue muy bonito y emotivo; traían fl o-
res, collares, telas, una placa en reco-
nocimiento a su trayectoria política, 
una foto enmarcada por su lucha an-
tifascista, etcétera.

Pusimos dos exposiciones: una 
con fotos suyas y otra con sus cuadros. 
También había una gran mesa con co-
mida; era todo muy íntimo y familiar, 
muy entrañable.

La programación empezó con 
su nieta Paz, que le escribió una car-
ta preciosa. Después fue el turno de 
Estrella, una gran bailaora fl amenca 
amiga de la familia; luego Juanjo, el 
cantautor, que nos emocionó con sus 

canciones… Después los invitados 
empezaron a participar de forma es-
pontánea, cantaron diferentes estilos, 
y hasta hubo un toque de humor por 
parte de una vecina. La abuela Ampa-
ro dedico el acto a su nieto Alfon y a to-

dos los jóvenes antifascistas que están 
sufriendo la represión de este Estado 
por luchar 

Todo el mundo coincidió en que 
fue un acto precioso, muy emotivo y 
divertido. ■

La FRAVM exige a la CAM 
que impulse la rehabilitación 
de viviendas y el alquiler

 ✒ FRAVM

Madrid es la única comunidad 
autónoma que no ha fi rmado el 
convenio de colaboración para el 
impulso de la rehabilitación y el 
alquiler con el Gobierno central, 
por el que están en juego 40 millo-
nes de euros. La FRAVM exige al 
Gobierno que preside Cristina Ci-
fuentes que suscriba el convenio y 
reclama, asimismo, que derogue el 
artículo 20 de la Ley 4/2012, cuya 
aprobación generó una deuda de 
10 millones de euros a miles de fa-
milias que ya habían rehabilitado 
sus viviendas. 

Todas las comunidades au-
tónomas han fi rmado con el Mi-
nisterio de Fomento convenios de 
colaboración para el impulso de 
la rehabilitación de los edifi cios 
y la tenencia en alquiler. La única 
comunidad que no lo ha hecho es 
la madrileña. Hasta ahora los Go-
biernos de Esperanza Aguirre e 
Ignacio González se han negado a 
suscribir los pertinentes acuerdos.

Están en juego más de 40 mi-
llones de euros que, en el periodo 
2015-2016, el Ministerio entre-
garía a la Comunidad de Madrid 
para que ésta subvencione a mi-
les de familias de nuestra región 

en la realización de actuaciones 
tales como la reparación de edifi -
cios que se hallan en mal estado, 
la incorporación de medidas que 
permitan reducir el consumo ener-
gético, o la instalación de ascenso-
res en bloques de viviendas de 3 y 
más alturas que carecen de él. Asi-
mismo, una parte de ese dinero se 
destinaría a apoyar a familias con 
muy bajos ingresos para el pago de 
las rentas de alquiler.

Si no se fi rma el convenio, 
entonces no solo se pierden los 
citados 40 millones de euros, lo 
cual ya es muy grave, sino que hay 
otras consecuencias. Así, en reha-
bilitación, tendríamos que no se 
genera inversión privada, la reali-
zada por las familias propietarias 
de las viviendas, cuyo importe se-
ría más del doble de la subvención 
pública. La rehabilitación es hoy 
y en los próximos años una inver-
sión estratégica para crear empleo 
en el sector de la construcción, el 
más castigado por la crisis. Por 
otra parte, el apoyo a las familias 
con menos ingresos en el pago del 
alquiler es una política necesaria 
para frenar los desahucios. En este 
capítulo hemos de denunciar una 
vez más la venta de viviendas pú-
blicas a fondos buitre. ■

Enfermeras de Vallecas 
enseñan con títeres hábitos 
saludables a los niños

 ✒ SALUD MADRID

Los centros de salud Campo de la 
Paloma y Ángela Uriarte, de la Di-
rección Asistencial Sureste, han 
puesto en marcha la 9ª edición 
del Teatro de la Salud, una inicia-
tiva educativa llevada a cabo por 
enfermeras de estos centros de 
Vallecas, para promocionar con 
juegos hábitos saludables entre 
los más pequeños.

Las enfermeras se desplazan a 
los colegios de la zona para repre-
sentar este Teatro de la Salud a los 
niños de Educación Infantil y Pri-
maria, de 3 a 12 años, adaptando 
los contenidos de los mensajes. El 
programa se realiza con un teatro 
de marionetas que representan las 
propias enfermeras. A través de los 
títeres (Dulce-Lea y Cascañín), tra-
bajan con los niños para conseguir 
instaurar desde la infancia estilos 
de vida saludables.

Los temas abarcan distin-
tos aspectos de promoción de la 
salud adaptados a la población 

infantil: el desayuno saludable, 
la higiene dental, el consumo de 
frutas y verduras, las vacunas, 
seguridad vial o higiene de ma-
nos. Además, se ha incorporado 
la enseñanza sobre maniobras 
básicas de Reanimación Cardio-
pulmonar.

Los profesionales de Enferme-
ría son conscientes de que la pro-
moción de la salud en la infancia 
“es uno de los pilares más impor-
tantes en materia de salud para el 
futuro”. Durante el pasado curso 
académico, la actividad se llevó 
a cabo en los colegios de la zona, 
tanto públicos como concertados.

El Teatro de la salud está lide-
rado por cuatro enfermeras: Con-
cepción Párraga y Ana Mª Ruiz de 
la Hermosa, del Centro de Salud 
Campo de la Paloma; y Julia Sa-
avedra y Mª Luisa Gáscon, del 
Centro de Salud Ángela Uriarte. 
Y cuenta además con el apoyo de 
dos auxiliares administrativas del 
C.S. Campo de la Paloma: Nuria 
Asensio y Olga Cruz. ■

El acto, muy emotivo, tuvo lugar en el Centro Social de Entrevías. A.O.H.
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RayolandiaRayolandia

El Rayo echa a andar
Las dos victorias consecutivas ante la Unión Deportiva y el 
Sporting de Gijón han puesto la calma entre algunos afi cio-
nados que veían cómo el Rayo llegaba a situarse en el pues-
to de farolillo rojo de la tabla. Es cierto que, tras el empate 
en el primer partido liguero frente al Valencia CF, los de Pa-
co Jémez no mostraron su mejor cara ante Celta y Deporti-
vo de A Coruña, con dos derrotas y una pobre imagen que, 
sin embargo, no hicieron mella en el carácter optimista del 
entrenador rayista: “Estoy contento, porque hicieron lo que 

yo les pedí”, llegó a decir, exculpando a los futbolistas de las 
derrotas. El Rayo echó a andar, y esperemos que ya no haya 
quien le pare, aunque frente al Sevilla nos bajaron del coche 
en el último minuto.

Entre pitos y gaitas
No es muy habitual ver a los afi cionados pitar al equipo 
en Vallecas. Es más, no solo no es muy habitual, sino ab-
solutamente excepcional. Lo vimos en el encuentro frente 
al Deportivo, en el que los jugadores no ofrecieron su me-
jor imagen y, además, perdieron. Una parte minoritaria de 
la grada la tomó con algunos futbolistas, y sus protestas se 
hicieron notar en exceso. Tal vez convenga recordar que el 
Rayo es un equipo en formación cada año. Por ejemplo, en 
el encuentro frente al Dépor solo dos jugadores, Baena y 
Trashorras, se enfrentaron a los gallegos en la temporada 
anterior. Queremos que Paco Jémez haga magia potagia 
cada temporada, pero al menos démosle 7 u 8 jornadas de 
cortesía para que pueda ensayar sus “trucos”…

Ya somos 11.400
El fútbol, se mire como se mire, tiene tirón. Pese a que 
los abonos se pusieron a la venta tarde, que el verano 
fue caluroso y lo último que se te pasaba por la cabe-
za era salir a la calle a “torrarte el coco” para renovar-
lo, pese a los horarios infumables del fútbol con parti-
dos en lunes y viernes, pese a todo ello y muchas cosas 
más que serían interminables de enumerar, el Rayo 
ha vuelto a batir récord de abonados esta tempora-
da. Ya somos 11.400, y el número sigue en aumento. 
Se nota en cada partido en Vallecas, donde las gradas 

ofrecen un aspecto magnífi co y rozan los 12.000 es-
pectadores. Está visto que el Rayo Vallecano es consi-
derado por mucha gente como un equipo diferente, 
alejado de los estándares de los conjuntos millona-
rios que compran y compran a su antojo.

Apoyo a los proyectos de la Junta
La llegada a la junta municipal de Vallecas del nuevo con-
cejal ha supuesto un nuevo impulso en las relaciones en-
tre el Rayo y el Ayuntamiento. Cabe recordar que, en los 
últimos años, solo Manuel Troitiño, concejal de Villa de 
Vallecas, aceptaba la invitación de acudir al palco, y no así 
su compañera Eva Durán, concejala de Puente de Valle-
cas. Francisco Pérez, concejal de Ahora Madrid en Puen-
te y Villa, promoverá un nuevo convenio con la Fundación 
Rayo Vallecano para determinar el pago en especie de la 
cesión del derecho de superfi cie de la Ciudad Deportiva 
del Rayo Vallecano, que introducirá como novedades la 
organización de un partido “Pro Vallecas” cuyos benefi -
cios se destinarán a causas sociales del barrio.

Conexión Asturias
“Buenas tardes, amigos; en Vallecas sois bien recibidos”. 
Son las palabras que en cada partido en Vallecas el locu-
tor ofi cial del Rayo, Rafael García-Navas, dedica a los afi -
cionados del conjunto rival que se acercan a visitarnos. 
En el partido frente al Sporting se hizo muy visible la pre-
sencia de hinchas gijoneses y otros llegados de toda Astu-
rias, que desplegaron no solo banderas, sino embutidos 
y productos típicos asturianos que trajeron para meren-
dar y compartir. Encontramos entre ellos a los familia-
res de Jony, una de las perlas del Sporting que nos hizo 
un gol, llegados directamente desde Cangas del Narcea. 
Disfrutaron del partido, pero sobre todo del ambiente, 
porque Vallecas está cogiendo fama de ser un estadio 
acogedor. Ya iba siendo hora…

Partido benéfi co de Rayo Veteranos
Cada vez hay menos dudas de que el Rayo se ha con-
vertido en el club más solidario de nuestra Liga. Como 
muestra, el partido benéfi co que jugará el Rayo Valleca-
no Veteranos el 18 de octubre, a las 12:00, en el Campo 
de Fútbol de Nuestra Señora de la Torre (Vallecas CF). 
Se enfrentará a un equipo de actores de cine y televisión 
liderado por la actriz Sandra Blázquez en ayuda de la 
ONG Idea Libre. El partido podrá verse donando 5€, que 
irán íntegramente para la ONG (los menores de 10 años 
entrarán gratis), y los espectadores participarán en un 
sorteo que permitirá a uno de ellos jugar con el equipo 
de los actores. Durante el descanso y al fi nal del parti-
do, los actores fi rmarán autógrafos y se harán todas las 
fotos y selfi es que los espectadores soliciten.

por Antonio Luqueropor Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

El Rayo mostró una mala imagen fren-

te al Dépor.
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Equipos de la cantera en la Ciudad Deportiva 
Fundación Rayo Vallecano.
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Afi cionados abandonando el Estadio de 
Vallecas antes de la fi nalización de un 
partido. Ver para creer…
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La madre y la hermana de Jony, jugador del 
Sporting, disfrutaron del ambiente de Vallecas 
aunque no se pudieron llevar los tres puntos.
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“Juntos podemos”. Lo dice el eslogan que 

cuelga de uno de los fondos del Estadio de 

Vallecas.
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La actriz Sandra Blázquez, en el Campo de Fútbol 

de Nuestra Señora de la Torre, vistiendo la cami-

seta del Vallecas CF.
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EuroMarchas 2015 a Bruselas: 
por una Europa de las personas

 ✒  EUROMARCHAS 2015 / REDACCIÓN

Diversos movimientos sociales y 
organizaciones políticas y sindi-
cales hemos planifi cado una ac-
ción conjunta de los pueblos de 
Europa, las Euromarchas 2015. 
Entre los días 1 y 17 de octubre 
estos pueblos se movilizan hacia 
Bruselas para pedir un giro radi-
cal en las políticas de la Unión 
Europea.

En el Estado español, jun-
to al resto de los miembros de 
la UE, nos hemos organizando 
para los actos de estos días, a los 
que invitamos a las personas y 
entidades a participar. Las mar-
chas llegaban a Madrid el 3 de 
octubre, siendo reci-
bidas en Cibeles con 
la lectura de un ma-
nifi esto y la actua-
ción de la Solfónica. 

Cada vez más 
personas, ciudada-
nas de la UE, aca-
ban el día habiendo 
perdido el trabajo o 
viendo cuestionados 
y mermados los derechos a una 
vivienda y a una salud dignas, 
a una educación igualadora o a 
unas pensiones sufi cientes. La 
llamada “crisis fi nanciera” ha 
sido la excusa perfecta para re-

ducir al mínimo 
los derechos ciu-
dadanos y despo-
seer a los pueblos 
de su soberanía 
democrática.

Sabemos re-
conocer al opre-
sor, el tradicional 

poder tiránico de los muy ricos, 
que se ha transformado hoy en 
totalitarismo fi nanciero sobre la 
base de nuestros propios ahorros 
gestionados desde sus bancos; 
pero también hemos aprendido 

a conocer y des-
enmascarar a los 
políticos que se eli-
gieron para servir 
al pueblo y sin embargo sirven al 
poder del dinero y han pactado 
antidemocráticamente las nor-
mativas europeas con el capital y 
no con la ciudadanía. 

Está claro que estamos en 
un momento de emergencia so-
cial y cívica en el que la demo-
cracia es demasiado valiosa para 
dejarla en manos de los merca-
dos. Los Gobiernos hace tiempo 

que rindieron sus armas al 
capital y los medios de comuni-
cación divulgan y aplauden sus 
crueles políticas. Llamamos a la 
ciudadanía a la rebelión cívica 
contra la dictadura bancaria. Ha 
llegado la hora de que la ciuda-
danía asuma su papel histórico 
de rebelión contra la tiranía de 
los pocos, exigiendo otra Unión 
Europea al servicio de las perso-
nas y no del capital. ■

■ MÁS INFORMACIÓN

Web: http://euromarchas2015.net

Correo-e: euromarchas2015@gmail.com

Boicot de 15M 
Villa de Vallecas 
a un evento 

 ✒ A.P. 15M VILLA DE VALLECAS. 
GRUPO DE TRABAJO DE MUJER

Del 23 al 27 de septiembre, el 
Centro Comercial La Gavia ha 
acogido el evento Keep chic and 
be woman. Se trata de una es-
trategia publicitaria que atenta 
contra la dignidad de las mu-
jeres promoviendo imágenes 
estereotipadas y patrones de 
conductas propias de un siste-
ma patriarcal generador de ac-
ciones de violencia contra la 
mujer.

Tal y como establece la 
Ley orgánica de 2004 de Me-
didas de Protección Integral 
contra la Violencia de Géne-
ro, es ilícita una comunicación 
comercial que considere a las 
mujeres de manera vejatoria 
empleando su imagen relacio-
nada con comportamientos es-
tereotipados que coadyuven a 
producir violencia. El evento 
que difunden bajo el lema “Ce-
nicienta por un día” habla por 
sí solo.

Desde el Grupo de Trabajo 
de Mujer del 15M Villa de Va-
llecas  solicitamos a las autori-
dades públicas municipales la 
aplicación de las leyes corres-
pondientes para controlar las 

acciones publicitarias de las 
que emana un trato denigrante 
contra la población femenina.

El concejal presidente y el 
agente de igualdad del distrito 
respondieron con agilidad in-
dicando que comparten nues-
tras inquietudes, pero los ser-
vicios jurídicos afi rman que la 
Junta Municipal no puede pro-
hibir un acto que no ha autori-
zado al desarrollarse en un si-
tio privado, emplazándonos a 
denunciar si entendemos que 
vulnera la ley.

Aunque desde el Grupo 
de Trabajo de Mujer entende-
mos que las autoridades mu-
nicipales sí tienen capacidad 
de denuncia y pueden ejercer 
una presión mayor que nues-
tro colectivo, como organiza-
ción social descartamos de-
nunciar administrativamente 
debido a la “agilidad” del pro-
ceso y optamos por denunciar 
públicamente, sabiendo que 
se repetirá en otros pueblos es-
te evento que fomenta los este-
reotipos de género. Así pues, 
llamamos a las consumidoras 
y consumidores a no partici-
par en el evento y a boicotear 
a las tiendas que colaboran en 
el mismo. ■

Kichi, alcalde de Cádiz, recibe a las Euromarchas. 
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El teatro, ¿asignatura 
pendiente de los 

vallecanos?
âPresentado el proyecto ‘Vallecas: leer, hacer, vivir teatro’

 ✒ JOSÉ MOLINA BLÁZQUEZ

VALLECAS TODO CULTURA

La desaparición, por decreto, de 
todas las asignaturas relaciona-
das con las enseñanzas de las ar-

tes, ha sumergido a las futuras gene-
raciones en el pozo de la incultura. 
Una auténtica catástrofe generacio-
nal de alcances impredecibles.

Ni música, ni danza, ni artes plás-
ticas, ni cine, ni por supuesto teatro. Es 
como si los poderes políticos se hubie-
ran confabulado para lograr ciudada-
nos defi nitivamente más incultos, más 
atados a las pantallas de los televisores 
y las tabletas. Ciudadanos “menos per-
sonas”, menos críticos, menos libres… 
En defi nitiva, menos ciudadanos.

Desde Vallecas Todo Cultura nos 
gustaría ofrecer una respuesta, aunque 
tímida, decidida y consecuente con la 
situación que se nos viene encima. En 
lógica con nuestra política de fomento 
de la lectura, nos hemos decidido por el 
teatro. Por hacer de Vallecas —Puente 
y Villa— un gran escenario en donde 
pueda desarrollarse la sensibilidad, la 
dimensión social, y profundizar en la ca-
pacidad cultural y transformadora del 

teatro. Así ha nacido Vallecas: leer, hacer, 
vivir teatro, un ambicioso programa de 
aproximación ciudadana al teatro.

Se lo oímos decir a Juan Diego 
Botto: “Tenemos que cambiar el chip. 
Hay que traer el teatro a la gente, no 
solo llevar la gente al teatro”. Hay que 
romper con el circulo vicioso: la gente 
no va al teatro, además de porque es 
caro, porque de manera planifi cada se 
les ha invitado a no ir, a despreciarlo.

El miércoles 23 de septiembre, 
más de 60 personas, muy interesadas 
y emocionadas, dieron el pistoletazo 
de salida a este programa de apoyo y 
difusión del teatro. Representantes de 
institutos, colegios, escuelas infantiles, 
de asociaciones de vecinos, culturales, 
de escuelas de adultos… escucharon 
con atención las explicaciones y posibi-
lidades del programa. Nos acompaña-
ban directores de teatro, colectivos tea-
trales residentes en Vallecas, artistas… 
todos y todas predispuestos a que el 
teatro se potencie en nuestros barrios; 
decididos a dar la batalla por hacer del 
teatro un artículo de uso común de to-
dos los vallecanos.

En líneas generales, se propuso 
crear numerosos grupos de teatro, 

con monitores voluntarios de la Real 
Escuela de Arte Dramático de Ma-
drid, de colectivos teatrales y de en-
tre el profesorado de los CEIP; crear 
7 bibliotecas teatrales en el barrio, 
de uso público, con lo más reciente 
en creación teatral; la puesta en mar-
cha de una ofi cina para gestionar 
de forma periódica la invitación de 
grupos a los teatros nacionales, au-
tonómicos y municipales; organizar 
certámenes de exhibición de los gru-
pos a medida que vayan preparando 
obras de teatro; difundir las activida-
des teatrales de los grupos; y hasta 14 
propuestas más, a cuál más necesaria 
e interesante para propagar el interés 
por el teatro.

En la reunión surgieron ofreci-
mientos de colaboración por parte de 
los profesionales que se acercaron a 
la presentación y buenas iniciativas, 
de las que tomamos cumplida cuenta. 
Entre otras, la demanda a la Consejería 
de Cultura de la Comunidad de Madrid 
para que instaure un módulo de Arte 
Dramático en alguno de los institutos 
de Puente o Villa de Vallecas. La reu-
nión permitió conocer la existencia de 
numerosos grupos de teatro nacidos 
en institutos y asociaciones. Todos ellos 
tendrán cabida en el programa Vallecas: 
leer, hacer, vivir teatro.

Un folleto diseñado por Jacobo Pé-
rez Enciso da cuenta de las propuestas 
y detalles de este programa, y también 
del procedimiento para poder acceder 
a más información y suscribir el pro-
grama de colaboración. ¡Que se alce el 
telón! ■

   // Por las calles de Vallecas

L
uis Antonio García Nava-
rro, nacido en Chiva (Va-
lencia) en 1951 y falleci-
do en octubre de 2011 en 

Madrid. Fue director musical del 
Teatro Real de Madrid. Uno de 
los mejores directores de ópera y 
orquesta que ha tenido España. 
Especializado en las óperas de 
temática española, fundamen-
talmente de Verdi, por su batu-
ta pasaron las mejores obras de 
Wagner, aunque ha realizado un 
amplísimo recorrido musical por 
autores y obras más representati-
vas de todos los repertorios.

Cursó sus estudios musicales 
en el Conservatorio de Madrid, 
realizando un amplio recorrido 
por las mejores salas de concier-
tos de todo el mundo. Premio al 
Mejor Director de Orquesta (Be-
sançon, Francia), director de la 
Orquesta Municipal de Valencia, 

director musical del Teatro San 
Carlos de Lisboa, director general 
musical de la Ópera de Stuttgart, 
director invitado de la Ópera de 
Viena, director invitado de la Or-
questa de la Ópera de Tokio y de 
la Ópera de Berlín. En 1999 fue 
nombrado por elección de sus 
componentes director titular de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid. 
Creador del Coro de la Sinfónica 
de Madrid.

Toda su actividad musical ha 
culminado en la ciudad de Ma-
drid, motivo por el cual se deci-
dió imponer su nombre a una im-
portante calle del Ensanche de 
Vallecas. ■

José Molina Blázquez 
(en “Historia y origen de 

las calles y lugares públicos 
de Vallecas”)

MAESTRO 
GARCÍA 

NAVARRO

Más de 60 personas asistieron al acto en Vallecas Todo Cultura. Jesús Arguedas

CONTACTO Y MÁS 
INFORMACIÓN

Correo-e: vtc@

vallecastodocultura.org  

Teléfono: 91 777 07 60

Si cumples los siguientes requisitos:
■ Conocer tu barrio ■ Tener preferiblemente entre 30 

y 40 años ■ Gustarte las relaciones humanas y tener dotes 

comerciales  ■ Querer invertir tiempo y entusiasmo…

Vallecas VA
amplía  su equipo

Necesitamos un vecino de cada uno de los siguientes 

barrios de Puente de Vallecas: Entrevías-El Pozo, 

San Diego, Nueva Numancia, Portazgo, Palomeras Bajas.

… entonces, tú puedes ser uno de ellos.
  



MARTES 22 de septiembre

· VILLA DE VALLECAS ·
p r e s e n t A

Todos los domingos de octubre, noviembre y diciembre, jueves 24 y viernes 25 de diciembre a las 12:00 h. podrás disfrutar de 
espectáculos musicales, charangas, pasacalles, espectáculos circenses, teatro infantil…… en el Bulevar Federico García Lorca

2 01 5

12.00 am | metro villa de vallecas

bulevar federico garcía lorca

MARTES 22 de septiembre
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‘Cuando más se disfruta cantando 
es en un coro polifónico’

âEntrevistamos a Rostislav Fedorov, director de 
coros, pianista y compositor ruso que acaba de poner 
en marcha un coro polifónico en Santa Eugenia

 ✒ REDACCIÓN

Desde hace unos meses es-
tá en marcha un proyec-
to sociocultural un tanto 

insólito en nuestro distrito. Se 
trata, ni más ni menos, que de 
la creación de un coro polifóni-
co grande en Villa de Vallecas, 
concretamente en el barrio de 
Santa Eugenia. El proyecto, en-
cabezado e impulsado por el jo-
ven director de coros, pianista y 
compositor ruso Rostislav Fedo-
rov, se está desarrollando en el 
Centro Cultural Pilar Miró.

Según nos han informado, 
la idea fue lanzada en el mes 
de mayo de este año, y a día de 
hoy ya cuenta con un número 
considerable de seguidores, 
ensayando con regularidad en 
dicho centro cultural. Pero pre-
guntémosle mejor a Rostislav, y 
que nos cuente en breve todos 
los detalles sobre su proyecto.

P¿Cómo se te ocurrió la 
idea de formar un coro en 
Vallecas y en qué etapa se 
halla el proyecto en estos 
momentos?
R El proyecto fue concebido y 
desarrollado por mí, y el Cen-
tro Cultural Pilar Miró lo apo-
yó cediendo un espacio para 
los ensayos.

P¿Por qué Vallecas?
R Vallecas es uno de los dis-
tritos más poblados de Ma-
drid, donde, sin embargo, la 
oferta de coros de afi cionados 
es muy limitada. La respuesta 
que ha tenido la convocato-
ria para la participación en el 
coro ha sido asombrosa: unas 
35 personas han sido seleccio-
nadas mediante tan solo dos 
audiciones, y sigue llamando 
gente casi todos los días.

P¿Cuál es la edad media 
de los cantantes? ¿Y su 
procedencia?
R La edad media está en unos 
40 años. Es un coro bastante 
“joven”: hay personas de 20 
años, hay alguna de 50, pero la 
media es la que he menciona-
do. Estas personas provienen 
de todos los sitios (aunque, 
sinceramente, todavía no he 
tenido la oportunidad de co-
nocerles bien a todos). Puedo 
decir que hay bastantes maes-
tros, profesores…

P¿Y todo el mundo sabe 
música? Porque para cantar 
en un coro...
R¡Qué va! Solo unos pocos 
saben música. La mayoría de 
las personas canta de oído: 
aprenden las melodías utili-
zando unas grabaciones que 
les envío.
P ¿No hace falta saber solfeo 

para participar, entonces?
R No, no hace falta saber mú-
sica. Puede apuntarse cualquie-
ra que tenga oído y algo de voz.

P¿Y qué tipo de coro va a 
ser?
R Será un coro mixto: mu-
jeres y hombres; y tendrá 4 
cuerdas: soprano, contraltos, 
tenores y bajos. Cantaremos 
un repertorio variado. Mi idea 
es no imponer repertorio, sino 
proponerlo a los cantantes y 
que puedan elegir para que 
éste les resulte interesante a 
la mayoría de ellos y disfruten 
al máximo cantándolo.

P No parece una tarea fácil 
poner de acuerdo a unos 
afi cionados sin experiencia 
para que canten en un coro 
polifónico…
R No es fácil, pero cuando 
más se disfruta cantando es 
en un coro polifónico, con sus 
complejas armonías y abun-
dante sonoridad. Y se trata 

sobre todo de que los mismos 
cantantes disfruten haciéndo-
lo. Están empezando a descu-
brir toda esta belleza que pro-
porciona el sonido de un coro 
polifónico, y les encanta. Po-
nen mucho interés en que los 
ensayos salgan bien, estudian 
sus melodías y las preparan 
para cada ensayo.

P¿Qué días ensayáis, y 
durante cuántas horas?
R Por ahora estamos ensa-
yando los viernes de 18:30 a 
21:30, con un descanso en el 
medio.

P¿Y cree que será sufi ciente?
R Es poco tiempo, lo ideal 
sería ensayar dos días a la se-
mana, pero por ahora esto es 
lo que hay. Procuramos apro-
vechar al máximo el tiempo de 
los ensayos.

P¿Ya hay prevista alguna 
actuación?
Sí, en Navidad seguramente 

actuaremos en el Centro Cul-
tural Pilar Miró.

P Un poco precipitado, ¿no 
cree?
R El progreso está siendo 
muy rápido, hay ilusión y hay 
entusiasmo. Creo que lo con-
seguiremos, aunque tienes 
razón: el tiempo se nos echa 
encima. Cosa habitual en el 
mundo de la música…

P Si algún lector se animase 
a participar, ¿cómo podría 
contactar?
R Pueden llamarme directa-
mente al 610 452 647, escribir 
a rosti_de_moscu@hotmail.
com o corovallecas@hotmail.
com. También hay una página 
en Internet: corovilladevalle-
cas.blogspot.com, donde pue-
den informarse; y una cuenta 
en Twitter: @CoroVallecas. 
Por supuesto, si se acercan al 
centro cultural, también les 
informarán.

P¿Hay algunos límites para 
la participación en el coro, 
como la edad por ejemplo?
R No hay límite de edad. La 
única condición es la de tener 
oído musical y la voluntad de 
asistir a los ensayos y apren-
derse las canciones.

P Muchos lectores se 
preguntarán si hay algún tipo 
de compromiso económico 
para su participación en la 
coral…
R Habrá que pagar una men-
sualidad de 15 euros para el 
sueldo del director, ya que no 
disponemos de ningún tipo de 
subvención, y el director es un 
músico profesional y vive de 
ello.

Gracias Rostislav, le deseamos 
mucha suerte en su proyecto y 
animamos a las personas in-
teresadas a que participen en 
él  ■.
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EN MEMORIA DE 
ERNESTO LÓPEZ 
VINADER

Así ha sido y será en nuestra 
memoria Ernesto López 
Vinader. Un poeta del silencio 
que todo lo dice, un buscador 
del amor y de la espuma que 
la poesía va derramando 
por la vida. Así le hemos 
disfrutado en nuestras tardes 
de tertulia. Con la emoción de 
no decir adiós del todo a uno 
de nuestros amigos, poeta, 
artista y, sobre todo, grandiosa 
persona.

PoeKas

El coro ya cuenta con un número considerable de participantes. Cedida

Los ensayos se realizan en el C.C. Pilar Miró. Cedida

el 
rincón 
de la

Cuando 
se enfríe 
el sol
(Ene. 2010)

Si parto lejos siente mi amor
en cada brizna rizada;
en cada rincón del cielo de Madrid;
en cada hoja cercenada por el frío;
en cada trazo pintado de azul;
en cada loma vacía de contacto.

Si parto lejos
no destruyas mis recuerdos;
no despegues aquel beso robado
de tus labios;
ni olvides mi cuerpo
cuando vibró en tu presencia.

Si parto lejos
espera un cierto tiempo y búscame.
Búscame entre las estrellas
pues seré polvo luminoso
que alumbre tu camino.
Búscame
cuando acabe de enfriarse el sol.

V. Ernesto  López Vinader
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Si organizas una actividad

para el próximo mes
de noviembre

y quieres publicarla
gratuitamente en

esta sección, envíanos
los datos a:

prensa@vallecas.com

Como viene  siendo tradición desde hace seis años, las entidades so-
ciales de Puente de Vallecas, junto con Servicios Sociales de Entre-
vías, ofrecen durante una tarde más de veinte actividades gratuitas 
y lúdicas al público en general, dirigido principalmente a los niños 
y niñas del barrio. Será el 23 de octubre, de cinco a siete y media de 
la tarde. ¡Si quieres divertirte, no te pierdas el VI Entreencuentro! 
Cuándo: 23 de octubre, de 17:00 a 19:30. Dónde: Avda. de En-
trevías, 98 (enfrente del dispensario médico Padre José Mª de Lla-
nos. Cuánto: gratis.

Momó es un niño de seis años co-
mo cualquier otro. Le encantaría ju-
gar con sus amigos a la pelota en la 
plaza, invadir el espacio sideral des-
de su habitación o salir de expedi-
ción en busca de lagartijas cualquier 
noche de verano. Pero hoy no es un 
día cualquiera. Ery venía de camino, 
y sus padres se han ido para llevarlo 
a casa. “Eres muy pequeño para venir 
con nosotros hoy”, le había dicho su 
padre mientras se despedía. “Hoy te 
quedarás con los abuelos”. Momó se 
moría de ganas de ver a Ery, así que 
decide irse pronto a la cama y poner 
su rana-despertador bien temprano 
para esperar a Ery despierto. ¿Pero 
qué pasaría si el despertador se esca-
pase? ¿Bailan las fl ores reggaeton? Y 
los fl amencos, ¿cantan fl amenco?... 
¿Están las llaves en el fondo del mar? 
¿Puede haber una tienda debajo de la 
cama? Dónde: Centro Cultural Pilar 
Miró (plaza Antonio María Segovia, 
s/n). Cuándo: 17 de octubre, a las 
13:00. Cuánto: 5€.Cuánto: 

Dónde: C
l(plaza Ant

Cuándo: 
C á

teatro familiar en el Pilar Miró 

                        ‘Momó                         ‘Momó 
y la habitación mágica’,y la habitación mágica’,

de la Asociación 
Cultural ALI

VIAJE CULTURAL por La Mancha toledana

Queremos des-
tacar también 
en nuestra agen-
da de este mes 
un acto de gran 
interés, no so-
lo por su máxi-
ma actualidad 
informativa, si-
no también y 
sobre todo por 
traernos una 
realidad que es-
tá siempre ahí y 
ante la que no 
podemos ce-
rrar los ojos. 
Nos referimos 
a la impactan-
te proyección y 
exposición de 
fotos sobre los refugiados en Hungría, comentadas por su 
autor, Juan Carlos Mohr, que nos ofrece el Centro Social La 
Brecha el próximo 10 de octubre. Sin duda, una cita a no 
faltar. Dónde: Centro Social La Brecha (C/ Picos de Euro-
pa, 11, letra I). Cuándo: 10 de octubre, a las 19:30.

{

{

en La Brecha

‘Refugiados
  en Hungría’,

Visita a la Nave de
Motores de Pacífi coMotores de Pacífi co

Este mes también te recomen-
damos una visita guiada, en 
concreto a la Nave de Motores 
de Pacífi co, organizada por el 
Centro Sociocultural Aula de 
Aire Libre y de una hora de du-
ración. Este edifi cio fue cons-
truido por Antonio Palacios en-
tre 1922 y 1923, y en su interior 
están instalados tres impresio-
nantes motores diésel que en 

su momento sirvieron para ga-
rantizar el suministro de elec-
tricidad a la red de Metro, em-
blemáticos por ser utilizados 
para suministrar energía a la 
ciudad de Madrid durante la 
Guerra Civil. Cuándo: 16 de 
octubre, a las 11:00. Punto de 
encuentro: a las 10:50, en la 
puerta del edifi cio (C/ Valderri-
vas, 49. Metro Pacífi co). 

p
Dónde: 
l Cuándo: 

encuentro: 

id dura
Cuándo: 

Punto de

Entreencuentro

El viernes 16 de octubre, la Asociación Cultural ALI (Apoyo Lingüístico al Inmigrante) realizará un concier-to para recaudar fondos, ya que no recibe ningún tipo de ayuda y de esta forma se autogestionan. Con el di-nero recaudado tienen previsto comprar material y rea-lizar actividades para los alumnos de la asociación. Si queréis disfrutar de un concierto de música celta, folk, boogie, americana, blues, country y bluegrass a cargo de The Potato Monsters, y así colaborar con ALI, os espe-ran el día indicado en la Sala Hebe. Cuándo: 16 de oc-tubre, a las 21:30. Dónde: Sala Hebe (C/ Tomás Gar-cía, 7). Cuánto: 5€.
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Nos llega esta propuesta municipal de un interesante viaje cultural por “Castilla La 
Mancha toledana: de Barcience a Almonacid y Consuegra”. Está programado para el 
jueves 15 de octubre, con salida a las 9:00 desde la junta de distrito de Villa de Vallecas 
y a las 9:15 desde la Avda. de Santa Eugenia, frente a la estación de RENFE. El regreso 
se efectuará en los mismos puntos entre las 20:00 y las 20:30. Si estás interesado, las 
inscripciones son en los centros culturales Francisco Fatou y Zazuar los días 6, 7 y 8 de 
octubre. El sorteo para la asignación de plazas (50) será el 13 de octubre, en el Centro 
Cultural Zazuar, a las 10:00. Es obligatorio avisar en los centros si no es posible la asis-
tencia, e imprescindible presentar el DNI al realizar la inscripción y al subir al autocar. 
Cuándo: 15 de octubre, de 9:00 a 20:30. Cuánto: 8€.  Inscripciones en: centros 
culturales Francisco Fatou y Zazuar, los días 6, 7 y 8 de octubre.

tencia, e im
Cuándo:

p y
Inscripciones en: c. Cuánto: 
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Anuncios Clasifi cadosAnuncios Clasifi cados

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

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

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

Su anuncio en 

llega a más gente en TODO VALLECAS

Alquiler Inmuebles
■ Matrimonio español de 58 años busca piso 
pequeño, no más de 350 €. Tengo perrito de 5 
kilos. En Villa de Vallecas. O compartir piso con 
personas mayores Ramón Tlf 699 878 540.

■ CHALET adosado vendo,  próximo a Taran-
cón, completamente amueblado. A 90 km de Ma-
drid. Precio a convenir. Antonia Tlf. 91 303 43 73.

■ 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 
Edifi 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 Wifi . 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.
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REPARTO:  
Cafeterías, Colegios y Colectividades

C/ Miguel de la Roca, 26
Tel 618 813 782

lacremecreme@hotmail.com

CHURRERÍA 

CHOCOLATERÍA

Amistad / Contactos
■ SEÑOR DE 60 años. Busco mujer para re-
lación seria, sencillo, cariñoso buena persona 
busco mujer con iguales características. Fran-
cisco. Fco. 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, confi anza....sensua-
lidad, discreción, morbo...Economista, física-
mente agradable, quisiera conocer matrimonio, 
pareja o mujer sola, para compartir buenos mo-
mentos en un clima de amistad. Tlf 658 014 593.

■ 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 chica en Vallecas Tlf. 685 044 577

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

■ NECESITO emprendedor informático en artes 
gráfi cas, creativo. Juan Carlos. Tlf. 689 128 140.

■ SRA. o SEÑORITA para vender productos 
de hostelería. Llamar de 9:30 a 13hs y de 15 a 
20hs. Fines de semana no. Tlf. 619849360.

■ OPCIÓN DE NEGOCIO, si eres empren-
dedor y estas buscando cambiar tu situación, 
contacta con nosotros. Tenemos un sistema de 
formación para aprender a desarrollar tu propio 
negocio. Email: tuopciondenegocio@gmail.
com. Tfno: 676 344 291. 

Trabajo / Demanda
■ MUJER de 58 años busca trabajo en 
Vallecas para limpieza o para acompañar per-
sonas mayores. Estoy en Extremadura y quiero 
volver a Madrid Tlf 646 461 103.

■ PLANCHA española por horas  a domicilio. 
Zonas Vallecas, Pacífi co y Moratalaz.  Tlf:  616 
701 916

■ 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 , difi cultades de aprendizaje, 
Tdah, dislexia, dislalias... programa adaptado a 
las necesidades y precios asequibles. Contacto 
Ana 626 873 271/ anadmarliz@gmail.com

Atrévete a desprograMARte

www.desprograMARte.com

Masaje Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes
www desprograMARte com

b l
Desprogramación Biológica
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Liberación Somato-Emocional
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s

¡La alegría es salud y 
también está en tí!

facebook.com/desprogramarte

■ 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 fi nes 
de semana. Titulada en GERONTOLOGIA. Mary 
Tlf. 626 210 579.

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

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

■ EXTERNA por horas, para personas mayo-
res. Tlf. 632195742

■  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, cervi-
cales, masajes terapéuticos , etc en consulta o 
domicilio. Muy económico.Tfno. 659 825 793.

■ MUJER DE 39 AÑOS, responsable y con mu-
chas ganas de trabajar, se ofrece para trabajar, en 
limpieza, como ayudante de cocina, cuidando ni-
ños o ancianos. También tengo amplia experien-
cia como Dependienta, tanto en moda como en 
complementos. Interesados llamar al 605.61.17.61 
de 9.00h a 21.00h. preguntar por Chus.

■ MUJER de 33 años, se ofrece para cuidar 
persona mayor los fi nes de semana como in-

terna. Experiencia y buen trato.Tlf.696 395 439.

■ LIMPIEZA, pintura, obras, vaciado de pi-
sos, mudanzas, portes. Muy económico. Tlf. 
656 423 330.

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

Varios
■ PUERTA vendo de piso de interior, color ro-
ble, a estrenar completa, con  marcos, manive-
las y bisagra, en 50€.  Tlf 660 253 548.

■ 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.

■ CHICO da masajes a chicas Tlf. 685 044 577

■ 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




