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FERRETERÍA GIL
TESA, LINCE

KABA, TECON
EZCURRA

■ CERRAJERIA
■ ELECTRICIDAD
■ CALEFACCIÓN
■ MENAJE
■ PERSIANAS
■ FONTANERIA

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

FONTANERIA

KABA, TECON

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15 ferreteriagil.es

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15

DESDE: 27,50 €
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(Págs. 11 y 12)

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€

RACIÓN 
DE GAMBAS 
BLANCAS

    
16€

ARROZ CON 
BOGAVANTE O 
CARABINERO

    
 18€

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€

Por persona

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

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

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

25% Descuento

Entrega Anuncio    

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

Cervantes, en Vallecas
XVII Vallecas  

Calle del Libro

C/ Luis I, 16  – Tel.: 91 163 43 35
info@carroceriasmayoral.es

CARROCERÍAS
MAYORAL

SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOVIL
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
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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.

prensa@vallecas.com

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

Año tras año, construyendo Vallecas

Construimos Vallecas… celebramos sus 
aniversarios… hacemos historia.

Hoy queremos destacar y reivindicar 
el valor de la construcción con humildad, con te-
són, con mirada colectiva. Hoy nos congratulamos 
por la suma de “bienvenidos aniversarios” de dife-
rentes colectivos vallecanos de base, en un amplio 
abanico de expresiones. No hace falta nada más 
que ver los que reflejamos en esta edición: 4º ani-
versario de la PAH Vallecas, 30º de La Kalle, 110º 
del nacimiento del Padre Llanos, 10º de El Sitio de 
mi Recreo, XXXI Carrera del Árbol, XVII Vallecas 
Calle del Libro y 75º Aniversario del IES Vallecas I.

Un aniversario es ante todo “un nuevo impul-
so”, es reconocer, valorar y sintetizar todo “lo bien 
hecho” y reafirmar el compromiso con un futuro 
querido. Ojalá que muchos de ellos sean ponien-
do su mirada más allá de quienes los impulsaron, 
transcendiéndoles a ellos mismos. 

Esta forma de mirar, este emplazamiento, es 
radicalmente humano, con un profundo sabor de 
futuro. Son las pequeñas cosas no “deslumbran-
tes”, casi anónimas, las que “construyen la reali-
dad con mayúsculas” y que, gracias a su perma-
nencia, dejan huella y crean “cultura”.

A veces olvidamos la tremenda influencia que 
tienen las humildes, sentidas y coherentes cons-
trucciones, que llegan a mil y un lugares. Merece 
la pena, en estos momentos complejos y difíciles, 
y a la vez tan posibilitarios y bienaventurados, se-
guir destacando el tremendo valor y la necesidad 
de seguir construyendo con tesón.

Ésta es la actitud, la vocación que ha permiti-
do generar y mantener un tejido social, que ha si-
do clave para llegar al nivel de madurez en el que 
nos encontramos y que está permitiendo proyec-
tar con confianza (incluso más allá de sus fron-
teras) un Vallecas reivindicativo, lúdico, vecinal, 

político, cultural, social, deportivo, educativo, 
empresarial, etc., a la altura de la nueva sensibili-
dad que ya “se dejó ver” el 15 de mayo del 2011 y 
que mucho dará que hablar estos meses de mayo y 
junio… y en los próximos años.

Lamentablemente, contrastan tantas iniciati-
vas surgidas desde la gente en nuestro Vallecas con 
la liquidación que desde la Consejería de Educación 
quieren hacer de la Formación Profesional en el IES 
Vallecas I, en su 75º aniversario. Valiente nueva me-
tedura de pata de la Comunidad de Madrid… 

Queremos que a futuro se celebren muchos 
más aniversarios. Entre ellos, proyectos que ac-
tualmente resisten (y en su alegre y jovial resisten-
cia contagian y contagian), como el CSOJ Atalaya, 
y otros que recién se ponen en marcha, como la 
Asociación de Emprendedores, Empresarios y Co-
merciantes del Ensanche de Vallecas (EMCOEN). 
Felicidades a todos.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Carta de agradecimiento de Alfon
A mediados de abril recibíamos esta 
carta de Alfonso Fernández Ortega, Al-
fon, desde la prisión de Soto del Real, 
donde se encuentra cumpliendo una 
condena de cuatro años de cárcel ba-
sada únicamente en el testimonio po-
licial. Alfonso se encuentra en régimen 
FIES (Fichero de Internos de Especial 
Seguimiento), que supone la vigilancia 
constante, la restricción de movimien-
tos y el control de sus comunicaciones. 
Pese a lo duro de la situación en la que 
se encuentra, a nuestro vecino se le 
ve en estas líneas tan sereno y cariño-
so como siempre. Ánimo Alfonso, ojalá 
que pronto puedas estar de nuevo en-
tre nosotros, en tu barrio y con tu gen-
te. Un abrazo.

H ace varias semanas que 
tenía en mente escri-
bir estas letras, pero el 
tener las comunicacio-
nes intervenidas y so-

lo poder enviar dos cartas a la semana 
ha hecho que se vaya posponiendo, ya 
que siempre hay algún familiar, amigo 
o anónimo compañero al que dedicarle 
unas palabras de afecto, de fuerza, de 
gratitud… Pero en esta carta quiero de-
dicar todo esto a cuantos y cuantas ha-
céis que cada día no olvide qué y quién 
soy, que rompéis y ridiculizáis el deni-
grante aislamiento al que nos quieren 
someter al aplicarnos el FIES. Cada car-
ta, cada mención a la dignidad que he-
mos de mostrar aquellos y aquellas que 
sufrimos las consecuencias de un orden 
socioeconómico, cada historia personal 
que en ellas me contáis o cada muestra 

de solidaridad, es un pedazo de libertad 
que me conecta con el exterior.

En este punto conviene aclarar que 
el objetivo más duro del FIES es que, de-
bido a la restricción y las escuchas en las 
comunicaciones, el preso se distancie 
y aísle progresivamente de su entorno, 
de su mundo en libertad, de todo aque-
llo que le hace ser quien es, de su iden-
tidad. No solo por el hecho de tener me-
nos llamadas o menos cartas que el resto 
de presos, sino por la cohibición que su-
pone el saber que te escuchan y te leen 
al comunicarte con los tuyos, o el pudor 
que esto genera cuando es con tu com-
pañera con quien te comunicas. Siempre 
hay cosas que se quedan sin decir, dis-
tancia que se queda sin recorrer y tiem-
po que le roban al tiempo ya robado, ya 
sea para expresar amor o rabia. Sin em-
bargo, esta carta es una ruptura con esa 
barrera psicológica que te cohíbe y te 
frustra, un estallido y un grito de amor 
y de rabia que le mando al mundo y a la 
vida; un salto y un vuelo por encima de 

estos muros para acudir 
a las calles, las ciudades 
y los pueblos, para lu-
char codo con codo, tras 
la barricada, junto a un 
minero asturiano, pa-
ra ocupar la finca de un 
terrateniente junto a un 
jornalero andaluz, para 
hacer una sentada que 
evite un desahucio jun-
to a las compañeras de 
la PAH, para vaciar las 
aulas y llenar las calles 
en la huelga estudian-

til, para animar desde una grada anti-
fascista, para acudir a un acto solidario 
por alguna represaliada o para acudir a 
una manifestación en cualquier parte del 
mundo y gritar lleno de amor y de rabia 
que ya basta, basta de injusticia, basta de 
desigualdad y basta de desequilibrio.

Terminaré esta carta con las pala-
bras “gracias” y “solidaridad”. Gracias 
por vuestros pedazos de solidaridad que 
recibo semana tras semana y leo emocio-
nado y entusiasmado desde mi celda; y 
solidaridad, solidaridad con el resto de 
presos y presas políticas, que también 
necesitan vuestras palabras y que, por 
mucho que algunos lo nieguen y otros 
tantos se ruboricen cuando les pregun-
tan por ellos, ahí están y seguirán estan-
do mientras vivamos bajo este régimen.

Nos vemos en las calles.
Alfonso Fernández Ortega, ‘Alfon’

ESCUChA LA CARtA EN:

www.youtube.com/watch?v=5TpW2-P4YVM

el 
rincón 
de la

Hombre 
de 

cemento
No es la sangre lo que 

recorre

tu cintura,
no,

hombre de cemento escul
pido

sobre cadenas inconclus
as.

No son las raíces las que c
repitan

en tu carne,
no,

cuerpo entre semáforos a
horcado

bajo oxidados travesaño
s.

Es tu voz la que tritura 
el miedo,

tu voz,

la que cruza en forma d
e nube,

hombre de cemento retoñ
ado

como si se alejara una 
galerna.

Concha Morales
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 ✒ FRAVM / REDACCIÓN

La tarde del pasado 7 de abril, 
alrededor de un millar de perso-
nas se manifestaron en Puente 
de Vallecas para demandar a la 
Comunidad de Madrid que rec-
tifique su propósito de acometer 
en una sola fase las obras de re-
modelación y modernización de 
la Línea 1 de Metro. La marcha, 
organizada por la Plataforma en 
Defensa de la Línea 1 bajo el le-
ma “Vallecas ni se corta ni se aís-
la”, que agrupa a asociaciones 
vecinales, culturales, de consu-
midores, sindicatos y partidos 
políticos, transcurrió ruidosa 
por la avenida de la Albufera en-
tre las estaciones de Buenos Ai-
res y Puente de Vallecas. 

Encabezada por represen-
tantes de las asociaciones ve-
cinales del Distrito, la protes-
ta contó con la participación 
de un grupo de personas en si-
lla de ruedas, que aprovecha-
ron para demandar mejoras de 
accesibilidad y movilidad en las 
estaciones de la línea más anti-
gua de la capital. No sería lógico 
que las obras de modernización 
no incluyesen la construcción de 
rampas y ascensores en aquellas 
estaciones que nos los tienen. 
Solo dos de las seis estaciones 
de Puente de Vallecas, Alto del 
Arenal y Miguel Hernández, dis-
ponen actualmente de ascensor.

Los convocantes de la ma-
nifestación saludaron el acuer-
do alcanzado entre el Ayunta-
miento y el Gobierno regional 
para que la EMT asuma el servi-
cio de autobuses alternativo du-
rante la clausura de la línea, así 
como la decisión de retrasar un 
mes el inicio de los trabajos, pe-
ro insistieron en su demanda de 
que éstos se realicen en varios 
tramos, con objeto de reducir las 
molestias en los usuarios. La Co-
munidad de Madrid ha anuncia-
do que las obras se iniciarán el 
18 de junio y durarán unos cua-
tro meses.

A pesar de las reuniones 
que la FRAVM ha mantenido 
con la Consejería de Transpor-
tes de la CAM y de la propues-
ta alternativa presentada por el 
ayuntamiento de Madrid en sin-
tonía con las demandas vecina-
les, Cristina Cifuentes sigue sin 
modificar su proyecto inicial de 
acometer los trabajos en una 
única fase. La plataforma ciuda-

dana se pregunta por qué en es-
ta ocasión la obra no se hace si-
guiendo el patrón usado hasta la 
fecha, tal y como se hizo en las 
líneas 2 y 6. “Los cortes en tra-
mos más cortos reducen la can-
tidad de personas afectadas y 
facilitan el establecimiento de 
servicios sustitutorios que cu-
bran mucho mejor las necesida-

des generadas” por los mismos, 
sostienen los convocantes.

Respecto a esos servicios, la 
plataforma echa en falta un plan 
de movilidad real que garantice 
el desplazamiento de las miles 
de personas afectadas, así como 
los itinerarios que realizarán sus 
autobuses. “Teniendo en cuenta 
que las calles y avenidas de Ma-
drid que coinciden con el traza-
do de la Línea 1 ya están satura-
das, y ante el previsible aumento 
del uso del coche, es difícil ima-
ginar cómo el servicio sustitu-
torio va a poder cumplir con su 
cometido”, se pregunta la coor-
dinadora ciudadana.

Piden reunión
Durante el mes de abril, la 

plataforma ha continuado de-
mandando la ejecución por tra-
mos de las obras de reforma. 
Pero, tal y como recoge en un 
comunicado hecho público el 
día 18, “si finalmente el Gobier-
no de la CAM persiste en dar la 
espalda a la opinión de vecinos 
y técnicos que reclaman que los 
trabajos de modernización se 
realicen por fases, le exigimos, 
como parece posible, la aper-
tura de la línea hasta Pacífico a 
partir del 1 de septiembre”. De 
esta forma, los vallecanos po-
drán acceder a un importante 
nudo de comunicación del su-
burbano. Ésta será una de las 
propuestas que la plataforma 
desea trasladar en persona y 
cuanto antes a Cifuentes. A tal 
fin, ha registrado una solicitud 
de reunión urgente.

Otra de las peticiones que la 
coordinadora vallecana ha tras-
ladado a la presidenta es “que 
junto con la consolidación de 
la bóveda y la renovación de la 
catenaria se aborde la moderni-
zación de las estaciones con es-
pecial atención a las obras que 
permitan la accesibilidad al me-
tro de personas con movilidad 
reducida”. 

Por último, la plataforma 
agradece el apoyo de los vecinos 
y su participación en la manifes-
tación del 7 de abril, y anuncia 
su disposición a seguir desarro-
llando todo tipo de actividades 
informativas y de protesta para 
que la ejecución de la obra res-
ponda “a las necesidades de la 
gente y se realice minorando los 
perjuicios a la ciudadanía”. n

Actualidad

Parquets PEÑA

Almacén y Venta:
 Emilio Ortuño, 25

 91 433 77 02 y 655 965 549
 josepa438@gmail.com

n  Acuchillados  
y Barnizados de Pisos
n  Venta de: Parquets,  

Rodapies y Tarimas

n Presupuesto sin compromiso
n Todas las marcas
n Repuestos y consumibles

 Av. Buenos Aires, 29 local
 91 110 40 05

 nescascb@gmail.com 
Horario: 9.30 a 15.30 h

REPARACIÓN 
DE MAQUINAS 
DE COSER

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

 ✒ PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid 
presentó el pasado mes de 
febrero la propuesta de mo-
vilidad ante los necesarios 
cortes por obras de la línea 1 
de Metro. Finalmente se lle-
vará a cabo la idea munici-
pal con varios servicios de re-
fuerzo que permitan acceder 
a los ciudadanos a la red de 
transporte público de alta ca-
pacidad de la forma más efi-
ciente posible, dando así res-
puesta a la demanda de más 
de 13.000 usuarios diarios 
en esta línea de Metro duran-
te las horas punta.

Las estimaciones del con-
sistorio son de 220.000 viajes 
en esta línea a diario. El equi-
po de Medio Ambiente y Mo-
vilidad del Ayuntamiento ha 
apostado por una solución 
que se apoye en refuerzos 
puntuales, y aumento de fre-
cuencias en varias líneas del 
resto del sistema de transpor-
te, que será la que finalmente 
se lleve a efecto.

Por lo tanto, será la Em-
presa Municipal de Trans-
portes quien se haga cargo de 
suplir el servicio de la línea 1 
de Metro mediante la presta-
ción de tres servicios especia-
les e independientes de auto-
bús. La línea permanecerá 
cerrada por obras desde el fi-
nal del periodo lectivo hasta 
el mes de octubre.

Las líneas especiales pre-
vistas son: “SE: Zona Nor-
te” (Cuatro Caminos - plaza 
de Castilla), “SE: Zona Sur” 
(Sierra de Guadalupe - Ato-
cha Renfe) y “SE: Exprés” 
(Sierra de Guadalupe - Con-

de de Casal, lanzadera ex-
prés por la A3, carretera de 
Valencia).

Paralelamente, la EMT 
reforzará el servicio, entre 
un 25 y un 35 por ciento, en 
cinco líneas convencionales 
que prestan servicio en los 
distritos de Puente y Villa de 
Vallecas. Entre esas rutas se 
encuentra la línea 37 (Puen-
te de Vallecas - Cuatro Cami-
nos), que sustituye el tramo 
central de la línea 1 de Me-
tro (Atocha - Cuatro Cami-
nos) no cubierto por estos 
servicios especiales. La em-
presa municipal destinará 

entre 50 y 60 autobuses (se-
gún los horarios, los tipos de 
día y el mes) para cubrir es-
tos refuerzos y las tres líneas 
especiales. “SE: Zona Norte” 
tendrá 9 autobuses, “SE: Zo-
na Sur” contará con 22 vehí-
culos, y “SE: Exprés” lo hará 
con 12. Por su parte, se es-
tima que los tiempos de es-
pera en las líneas reforzadas 
(10, 37, 102, 143 y 145) se 
reducirán un 25 por ciento 
de media a lo largo de toda 
la jornada.

Esta disposición de lí-
neas ha sido el resultado de 
la propuesta de la EMT y el 
Ayuntamiento a la Comuni-
dad de Madrid como alter-
nativa a su planificación ori-
ginal de una única línea de 
autobús que cubriera el tra-
yecto de la línea 1 afectada 
por las obras. Dicha alterna-
tiva se apoyará en la inter-
modalidad como herramien-
ta principal para gestionar 
las obras con la menor afec-
tación posible a los usuarios 
del transporte público. n

La EMT prestará tres 
servicios especiales para 
suplir la línea 1 de Metro
â   La empresa municipal habilitará entre 50 y 60 
autobuses para cubrir estos itinerarios

La marcha iba precedida por un grupo de personas en silla de ruedas. Vanessa Agustín

Cientos de vallecanos piden el 
cierre por tramos de la Línea 1 

â   En la tarde del 7 
de abril, en torno a un 
millar de personas se 
manifestaron por esta 
causa en Puente de 
Vallecas. Las obras se 
iniciarán el 18 de junio y 
durarán cuatro meses

Vallecas VAVallecas VAllega a más gente en 
TODO VALLECAS
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Actualidad

Más de 100 proyectos 
y 30 millones contra el 
desequilibrio de la ciudad
â   Presentado el Fondo 
de Reequilibrio territorial, 
estructurado en cinco ejes: 
empleo, vivienda, entorno 
urbano, dotaciones e 
inversión social

 ✒ PRENSA AYTO.

El Fondo de Reequilibrio Terri-
torial pretende luchar contra el 
desequilibrio histórico de la ca-
pital, especialmente en los dis-
tritos del este y sur de Madrid. 
Está dotado con 30 millones de 
euros en 2016 y contempla 109 
proyectos distribuidos en cin-
co ejes: empleo, vivienda, me-
jora y adecuación del entorno 
urbano, dotaciones y equipa-
mientos e intervención y dina-
mización social. Los distritos 
que van a recibir más recursos 
del fondo serán los de Puente 
de Vallecas y Villaverde, debi-
do al elevado nivel de desequi-
librio que presentan.

Este fondo era presenta-
do el 4 de abril por el concejal 
del área de Coordinación Te-
rritorial y Asociaciones, Nacho 

Murgui, quien destacaba el ca-
rácter participativo de los dis-
tritos en la selección de los pro-
yectos y la continuidad de los 
mismos a lo largo de la legis-
latura. Para saber cuáles son 
los barrios más necesitados, el 
Ayuntamiento ha desarrollado 
una metodología para ordenar 
los 128 barrios de Madrid se-
gún sus necesidades de reequi-
librio. Se ha seleccionado un 
conjunto de dimensiones que 
se consideran relevantes desde 
la perspectiva de los desequili-
brios territoriales relacionados 
con los rasgos sociodemográfi-
cos de la población, el estatus 
socioeconómico, la salud de la 
población y la vivienda.

Ejes de trabajo
Para el ayuntamiento de 

Madrid, las principales causas 
que provocan los desequilibrios 
dentro de un territorio están 
relacionados con el acceso al 
empleo y a la vivienda, el dete-
rioro de la calidad urbana y de 
los espacios públicos, la insu-
ficiencia de dotaciones y equi-
pamientos públicos, y la nece-

sidad de intervención social, 
cultural y educativa para corre-
gir desigualdades en todos los 
órdenes.

Una vez analizadas las cau-
sas, el Fondo de Reequilibrio 
Territorial 2016 integrará los 
109 proyectos en cinco ejes de 
trabajo:

— Empleo: los proyectos 
que tienen que ver con el em-
pleo serán de tres tipos: aulas-
taller de empleo en los barrios 
con un índice de paro superior 
a la media de Madrid, proyec-
tos de fomento del cooperati-
vismo y apoyo al autoempleo. 
Más de mil desempleados pa-
sarán por las más de cincuen-
ta escuelas taller de formación 
y empleo y realizarán sus prác-
ticas remuneradas en activida-
des de interés para sus barrios 
relacionadas con el comercio 
minorista, la gestión ambien-
tal, la limpieza de solares, las 
energías renovables, el tiempo 
libre o la eliminación de barre-
ras arquitectónicas. Los dos dis-
tritos vallecanos se encuentran 
entre las zonas beneficiadas. 

—Vivienda: los proyec-
tos de vivienda irán destina-

dos a corregir desigualdades 
de acceso y a cubrir necesida-
des de emergencia social. Pa-
ra ello, están proyectadas tres 
acciones de reequilibrio terri-
torial dirigidas a la vivienda 
en alquiler con equipamientos 
públicos, la adquisición de vi-
vienda pública para emergen-
cias y la creación de una ofici-
na de apoyo y continuidad al 
programa de rehabilitación en 
el barrio de Embajadores. Asi-
mismo, se creará una Oficina 
de Intermediación en el distri-
to de Fuencarral. 

— Mejora urbana y espa-
cios públicos: en este eje se tra-
bajarán proyectos de mejora 
urbana en espacios públicos, ac-
cesibilidad y calidad medioam-
biental. Se llevarán a cabo más 
de una veintena de actuaciones 
localizadas para mejorar dete-
rioros o necesidades que atañen 
a estos aspectos. 

— Dotaciones y equipa-
mientos públicos: estos pro-
yectos pretenden dotar de 
equipamientos a distritos que 
tienen necesidades concretas, 
así como rehabilitaciones in-

tegrales de equipamientos bá-
sicos en malas condiciones y 
proyectar sobre necesidades 
concretas. 

— Dinamización e inter-
vención social: inversión social 
en zonas desfavorecidas para 
contribuir a frenar desigual-
dades y complementar inter-
venciones urbanas con progra-
mas educativos y sociales para 
el reequilibrio territorial. Esto 
se traduce en planes de convi-
vencia, planes de intervención, 
campamentos urbanos o pla-
nes de integración. n

Murgui (centro), con el equipo que ha desarrollado esta iniciativa. Prensa Ayto.

Web de Gobierno Abierto. Decide Madrid

Finaliza la fase de apoyos de  
los presupuestos participativos
â  Ahora arranca una nueva etapa: la criba técnica de las propuestas más votadas por los vecinos

 ✒ PRENSA AYTO.

Primero los vecinos de Ma-
drid presentaron sus pro-
puestas a los presupuestos 
participativos. Después co-
menzaron las votaciones en 
la fase de apoyo cerrada el 
pasado 15 de abril. Al fina-
lizar esta segunda etapa han 
participado 23.825 personas 
y se han registrado 168.811 
apoyos a las propuestas. 
Ahora arranca la criba técni-
ca: el Ayuntamiento estudia-
rá hasta el 14 de mayo que 
cada una de las propuestas 
más votadas cumple los re-
quisitos de viabilidad y lega-
lidad, además de estimar el 
coste de las mismas. Será a 
partir del 15 de mayo cuan-
do todas las personas empa-
dronadas en Madrid mayo-
res de 16 años podrán apoyar 
las propuestas que hayan pa-
sado la evaluación de los téc-
nicos municipales.

Los 60 millones destina-
dos a los presupuestos parti-
cipativos se dividirán en dos 
bolsas. Una de ellas, de 24 
millones de euros, está des-
tinada a proyectos que impli-
quen a toda la ciudad o a va-
rios distritos. La otra, de 36, 
se destina a proyectos cir-

cunscritos a cada uno de los 
21 distritos. Las partidas pa-
ra cada uno de ellos se repar-
ten de manera proporcional 
a la población e inversamen-
te proporcional a la renta per 
cápita.

El proceso
Desde el 22 de febre-

ro hasta el 31 de marzo es-
tuvo abierta la fase para la 
presentación de propuestas. 
Cualquier persona empadro-
nada en la ciudad de Madrid 
ha estado invitada a plantear 
ideas para toda la ciudad o 
para un distrito concreto. Las 
propuestas se emitieron tra-
vés de Internet en la web de 
Gobierno Abierto (decide.
madrid.es) o presencialmen-
te en cualquiera de las 26 
Oficinas de Atención a la Ciu-
dadanía repartidas por los 21 
distritos.

Entre el 1 y el 15 de abril 
se apoyaron las propuestas, 
tanto de la lista para toda la 
ciudad como de un distrito 
a elección del votante. Aho-
ra el Ayuntamiento va a estu-
diar hasta el 14 de mayo que 
cada una cumple los requisi-
tos de viabilidad y legalidad 
y también estimará el coste 
de las mismas. Al finalizar el 
periodo se publicarán todas 
las propuestas, tanto apro-
badas como rechazadas, con 
sus informes y valoraciones 
correspondientes.

A partir del 15 de mayo 
y durante 45 días, todas las 
personas empadronadas en 
Madrid mayores de 16 años 
podrán apoyar las propues-
tas que hayan pasado la cri-
ba técnica. Cada persona po-
drá participar en la votación 
de las iniciativas para toda la 
ciudad y en la votación de un 
distrito concreto a su elec-
ción. La selección final se in-
tegrará en el proyecto ini-

cial del Presupuesto General 
del Ayuntamiento de Madrid 
que apruebe la Junta de Go-
bierno. Aprobados los presu-
puestos de 2017 por el pleno, 
se publicará cada uno de los 
proyectos seleccionados con 
la descripción de las actua-
ciones y de las fases.

Las juntas municipa-
les de distrito han puesto en 
marcha espacios presencia-
les de participación para de-
sarrollar todo el proceso. En 
estos espacios se promueve 
el diagnóstico, debate y dise-
ño colectivo de propuestas, 
así como su votación en las 
distintas fases y su posterior 
seguimiento y evaluación. El 
Servicio de Inclusión, Neu-
tralidad y Privacidad de es-
ta área de gobierno ha pues-
to en marcha una Mesa de 
Inclusión con técnicos mu-
nicipales y asociaciones que 
trabajan con colectivos en 
situación de exclusión. Este 
equipo de trabajo está encar-
gado de diseñar mecanismos 
especiales para que puedan 
participar también dichos 
colectivos en este proceso. n

— En Puente de Vallecas: https://goo.gl/agTDmK
— En Villa de Vallecas: https://goo.gl/rmY3QZ

Resultados de la preselección:

 <<  A partir del 15 de 
mayo y durante 
45 días, todas 
las personas 
empadronadas en 
Madrid mayores de 16 
años podrán apoyar 
las propuestas que 
hayan pasado la criba
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El concejal, partidario de 
no ampliar Valdemingómez
â  Francisco Pérez 
respondió a las 
preguntas de los 
vecinos en Decide 
Madrid. Buena parte de 
ellas versaron sobre el 
Ensanche

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 12 de abril, Francisco Pérez, 
concejal de los distritos de Puente y Vi-
lla de Vallecas, se sometió a una entre-
vista colectiva en la web de Decide Ma-
drid (https://decide.madrid.es), en 
la que los vecinos pudieron plantearle 
preguntas sobre las cuestiones que más 
les preocupan. 

En la entrevista, la contaminación 
odorífera en el PAU procedente de Val-
demingómez tuvo un papel protagonis-
ta. A este respecto, Pérez aseguró que 
los estudios que a él le están presentan-
do “no contienen partículas dañinas. Tan 
solo este verano, como consecuencia del 
incendio del vertedero ilegal, se detecta-
ron en el foco”, pero “50 metros más allá 
no se producían”. Según el concejal, “Lo 

más importante es que hemos acordado 
con las asociaciones ciudadanas la reali-
zación de un estudio odorífico para de-
terminar las causas de los malos olores. 
El estudio incluye los procedimientos de 
trabajo y el estado de las instalaciones, 
para determinar las medidas correcto-
ras que eliminen o palien las emanacio-
nes que se padecen en Rivas, el Ensan-
che y otras zonas del Distrito. Por otra 
parte, se hacen de manera permanente 
análisis de los componentes de las ema-
naciones”, aseguró, afirmando que “Es-
tamos comprometidos en aplicar las me-
didas correctoras que se desprendan de 
ese estudio”.

En este sentido, un vecino le pregun-
tó si no considera un engaño que se haya 
permitido “urbanizar una zona afectada 
por contaminación odorífera grave”. El 
concejal respondió que en su opinión “el 
verdadero engaño es haber presentado el 
barrio como un ‘barrio ejemplar’ y dejar-
lo a medio acabar, sin los equipamientos 
más básicos. Diez años después hemos 
tenido que venir a poner la red de riego”, 
apuntó. Pérez se mostró partidario de no 
ampliar Valdemingómez “y reducir o eli-
minar las molestias. Hay instalaciones 
que son necesarias para cualquier ciudad 
y lógicamente se instalan en su frontera. 
También estoy a favor que vecinos de es-
tas zonas tengan compensaciones vía im-
puestos o con equipamientos sociales”.

Otra de las cuestiones planteadas 
fue el problema de las ocupaciones. Para 
el concejal, “Estamos ante un problema 
muy complejo, que afecta muy negati-
vamente a los barrios que lo padecen, en 
nuestro caso El Ensanche y Entrevías. Es 
como un barrio chabolista disperso por 
varios puntos de la ciudad y en viviendas 
en altura. Urge una mayor implicación en 
los organismos públicos y propietarios de 
viviendas privatizadas para que den un 
uso social a las viviendas vacías. Hay que 
perseguir a estas mafias policialmente. 

Además, nos corresponde hacer un censo 
para determinar la dimensión del proble-
ma y posteriormente evaluar caso por ca-
so. Hay que repartir a esta población por 
el conjunto de la ciudad; para ello ban-
cos y fondos tienen suficientes viviendas. 
No estaría de más que se impliquen ahora 
con los problemas de la sociedad. A ellos 
los rescatamos entre todos”.

Bicicleta y centros
Varios vecinos preguntaron si se tie-

nen pensadas medidas para favorecer el 
uso de la bicicleta en el barrio. El con-
cejal coincidió en la apreciación “de que 
los ciclistas de Vallecas no están suficien-
temente atendidos, sobre todo los de Vi-
lla, que no tienen conexión al Anillo Ver-
de Ciclista. Estamos proyectando para el 
año que viene la unión con el Anillo des-
de el Ensanche y el bulevar de García Lor-
ca. También estamos pensando en abrir 
un carril en la Albufera para transporte 
colectivo y bicicletas, como existen otras 
ciudades. Espero que estas medidas sean 
realidad a la mayor brevedad que nos sea 
posible”.

Vecinos del PAU reclamaron al con-
cejal la construcción de una biblioteca 
y un centro cultural, a lo que Pérez con-
testó que “Este año se inician las obras 
del centro de Servicios Sociales (que lle-
va aparejado un centro de día) y el poli-
deportivo municipal. Ambas inversiones 
muy cuantiosas. En una segunda fase 
acometeremos las que me comentáis”.

Una vecina preguntó si se va a termi-
nar el Parque de la Gavia, a lo que el con-
cejal contestó que “Este año está progra-
mado el inicio de las obras de otra fase” 
del mismo, y que “esto, junto con la red 
de riego y el ajardinamiento de parcelas 
vacantes, va a mejorar notablemente el 
barrio”. “Creo que después de las demo-
ras el vecindario se merece un buen par-
que”, añadió. n

Francisco Pérez, concejal de los distritos vallecanos. Prensa Ayto.

El Sitio de mi Recreo cumple una década
â  El centro juvenil de Villa de Vallecas se ha convertido en 
referente de disciplinas artísticas. hasta el 21 de mayo ha 
organizado una muestra de artes escénicas

 ✒ REDACCIÓN / PRENSA AYTO.

Hace diez años echó a andar el pro-
grama Europa Joven Madrid y la Red 
Municipal de Información Juvenil, y tam-
bién hace diez años abrió sus puertas el 
centro “El sitio de mi recreo”. El 22 de 
abril se celebró por todo lo alto este ani-

versario. Así, los jóvenes organizaron una 
serie de actividades, junto a la dirección 
de Familia, Infancia, Educación y Juven-
tud, en “El sitio de mi recreo”, con músi-
ca, canto, danza y batucada. Represen-
tantes de cada programa explicaron en el 
acto cómo han sido estos años, los avan-
ces y las expectativas de cara al futuro.

El Sitio de mi Recreo, en Villa de Va-
llecas, es un espacio de referencia artísti-
ca entre los jóvenes. Por eso invitaron a 
grupos de diferentes disciplinas artísticas 
que han ensayado o participado en algún 
momento en el centro. Se ha organizado 
una exposición de recopilación de obras 
artísticas que abarca desde 2006 hasta la 
actualidad, además de una muestra de 
artes escénicas con danza (realizada el 
22 y 23 de abril), cultura urbana (6 y 7 
de mayo), teatro (13,14, 20 y 21 de ma-
yo) y conciertos en la terraza del centro 
(28 de mayo). n

ABOGADO Y ADMINISTRADOR 
DE FINCAS EN VALLECAS

Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles, 
laborales o penales.

Administración de comunidades de propietarios.

DECLARACIONES DE LA RENTA A 20 EUROS
 C/ Pedro Laborde, 72       91 380 81 06 

ABOGADO Y ADMINISTRADOR 
DE FINCAS EN VALLECAS

Asesoría y defensa jurídica en asuntos civiles, 
laborales o penales.

5º Aniversario, descuentos especiales

(  91 166 62 86 
622 928 864

Instalamos  
y reparamos  

toldos, persIanas  
y mosquIteras

toldos y persIanas
www.persianasleo.es.tl

Instalamos  
y reparamos  

toldos, persIanas  
y mosquIteras

5º Aniversario, descuentos especiales
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Carta abierta ante el cierre  
de la FP en el IES Vallecas I

Quieren quitar las enseñanzas 
de Formación Profesional del 
IES Vallecas I. Después de 75 
años preparando a miles de va-
llecanos y madrileños para la 
realización de un oficio, nos co-
munican que para el curso que 
viene no habrá enseñanzas de 
FP en este centro situado en el 
corazón del barrio de Vallecas. 
Buena forma de celebrar el 75º 
aniversario.

Las razones que esgrimen 
las autoridades académicas, 
una vez más, no las conocemos 
con claridad. Parece que lo que 
está detrás de esta importante 
decisión son los recortes que 
se consiguen con la supresión 
de estas enseñanzas. Lo que sí 
sabemos es que hay ciclos de 
Formación Profesional que se 
imparten en centros privados 
de la zona que ahora se elimi-
nan en el IES Vallecas I.

Lejos de especulaciones, 
los datos reales son concluyen-

tes: 280 plazas de FP de las 
especialidades de Electricidad-
Electrónica e Informática desa-
parecen del barrio de Vallecas; 
más de 100 alumnos que han 
iniciado sus estudios en algu-
na de estas especialidades no 
podrán finalizar los mismos 
en el IES Vallecas I y deberán 
formalizar su matrícula para 
el curso que viene en otro cen-
tro. Además supondrá la elimi-
nación de las enseñanzas del 
turno de tarde, y quizá con ello 
también podrían desaparecer o 
verse afectadas las actividades 
que el centro realiza por la tar-
de, como son los programas de 
apoyo y refuerzo para los alum-
nos de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria con dificultades de 
aprendizaje, los campeonatos 
escolares, las actividades que se 
promueven desde la AMPA, las 
que realizan las organizaciones 
del barrio y los eventos que el 
propio centro pudiera organi-

zar en este horario: exposicio-
nes, graduaciones, etc.

Para adoptar esta decisión, 
las autoridades académicas 
esgrimen la proximidad al Va-
llecas I de otros dos centros de 
Formación Profesional públicos 
que imparten las mismas espe-
cialidades. No se nombra a los 
centros privados que están en 
la misma zona, con las mismas 
especialidades, y no nos consta 
que a ellos les afecte esta situa-
ción de recorte como sí está 
afectando a los centros públi-
cos. ¿Por qué cierran puestos 
escolares en la escuela pública 
y no en la privada? Creemos 
que detrás de esta decisión está 
el traslado de alumnos de la 
escuela pública a la privada, ya 
que año tras año observamos 
que su oferta aumenta, y dismi-
nuye en la pública, en Vallecas y 
en toda la región.

Este cúmulo de circunstan-
cias, junto con la pérdida tan 

significativa de alumnado (al 
eliminar las enseñanzas de FP) 
y la falta de previsión de las au-
toridades académicas, nos lleva 
a pensar: ¿estaremos ante el cie-
rre definitivo del IES Vallecas I?

Una vez más, esta Adminis-
tración toma decisiones incom-
prensibles a toda lógica, que no 
se entienden si no es para be-
neficiar un modelo de gestión 
en detrimento de los servicios 
públicos de todos y para todos, 
eliminando, en este caso, un 
referente de la FP en el barrio 
por el que han pasado muchas 
generaciones de vallecanos. 

Por esto, la comunidad 
educativa del IES Vallecas I 
pedimos a los ciudadanos y las 
instituciones de Vallecas que os 
unáis a nosotros y nos apoyéis 
para que no se cierren las ense-
ñanzas de Formación Profesio-
nal en nuestro barrio. n

Comunidad educativa del 
IES Vallecas I

Desmontando 
tópicos racistas en 
Villa de Vallecas

 ✒ SERVICIO DE CONVIVENCIA EN BARRIOS

La presencia de discursos xe-
nófobos, estereotipos y prejui-
cios, segregación y polarización 
social, supone en los distritos 
multiculturales de Madrid, con 
un alto porcentaje de población 
inmigrante, diversidad étnica y 
población en situación de ex-
clusión social, una gran preocu-
pación y amenaza para la con-
vivencia.

A través de la metodolo-
gía Desmontando Tópicos se 
pretende identificar los princi-
pales tópicos existentes en los 
barrios en los que interveni-
mos, que contienen prejuicios y 
estereotipos, para desmontar-
los con argumentos objetivos y 
razonados que pongan en tela 
de juicio esos discursos y co-
mentarios.

Para combatir estos tópicos 
típicos se facilitarán espacios de 
encuentro y participación,  gru-
pos motores de vecinos y profe-
sionales. En Villa de Vallecas, 
esta fase de la campaña comen-
zará en el mes de mayo, donde 
analizaremos los tópicos que se 
han ido recogiendo en el barrio 
(“nos quitan el trabajo a los de 
aquí”; “les cuesta integrarse en 
nuestra cultura”; etc.) para, a 
través de diferentes herramien-
tas, desmontar las argumenta-
ciones y promover iniciativas 
para darle la vuelta al racismo 
y la xenofobia. n

COnTACTO
Si quieres sumarte a 
la campaña, ponte en 
contacto con el Servicio 
de Convivencia en Barrios: 
convivencia4@larueca.info

7 de mayo: pasacalles 
de PAH Vallekas

 ✒ PAH VALLEKAS

Desde PAH Vallekas queremos in-
vitaros al pasacalles Agua, luz y 
techo para una vida digna: 4 años 
rescatando personas. Nos habéis 
acompañado en acciones, des-
ahucios y tantas otras luchas del 
día a día, ahora os escribimos pa-
ra que nos acompañéis en una ci-
ta muy especial para nosotras. El 
próximo sábado 7 de mayo ce-
lebraremos un pasacalles reco-
rriendo nuestros bloques recu-
perados en el barrio con vuestra 
ayuda: bloques vacíos que hemos 
llenado de vida digna como Obra 
Social PAH.

Queremos que sean unas 
jornadas de puertas abiertas 
donde se vea cómo estos espa-
cios liberados se han convertido 
en el hogar de decenas de fami-

lias y personas. Queremos ense-
ñar a nuestras vecinas, a todas 
nuestras comPAHs y a quien se 
anime a participar el rostro y las 
voces reales de las personas que 
recuperamos casas vacías como 
forma de ejercer nuestro dere-
cho a techo. 

En plena ofensiva anti-ocu-
pación en nuestra ciudad, vamos 
a reivindicar todo el camino an-
dado estos cuatro años con vo-
sotras y, a la vez, exigiremos que 
se cumplan las demandas que 
hemos recogido en “Las 5 de la 
PAH”, especialmente garantizar 
los suministros básicos y el alqui-
ler social. 

Durante el recorrido, ade-
más de abriros las puertas de 
nuestras casas, habrá activida-
des para peques y mayores, mú-
sica y merendola y, al terminar, 

conciertos en el parque Amós 
Acero.

Os esperamos el sábado 7 
de mayo, a las 17:00, en Llerena 
(C/ Sierra de Llerena, 22), y os 
animamos a que nos acompa-

ñéis una vez más. Esta vez para 
celebrar estos cuatro años res-
catando derechos, recuperando 
espacios y llenando el barrio de 
gente y de vida. ¡No faltéis! ¡Sí se 
puede!

II Vallekas Fotografiada

 ✒ REDACCIÓN

Vuelve Vallekas Fotografiada, el 
concurso de fotografía organi-
zado por la comisión de fiestas 
de La Karmela y la A.V. Alto del 
Arenal. Puede participar cual-
quier persona, sin ningún tipo 
de limitación. El tema es libre, 
siempre que las fotos que en-
viéis (un máximo de tres) estén 
realizadas en Vallecas y sean de 
2016. El plazo para enviarlas se-
rá del 5 al 20 de mayo, ambos 
inclusive.
Para participar, tenéis que en-
viar vuestras fotos (máximo de 
10 Mb, en formato .jpg) al correo 
electrónico difusionkarmela@
gmail.com. Del 21 al 31 de mayo 

estarán todas expuestas en el Fa-
cebook del concurso para que la 
gente pueda votarlas libremente. 
Las 40 más votadas se expondrán 
en el CSOJ Atalaya el 4 de junio, 
donde habrá una urna para votar 
las que más gusten, pasando a ex-
ponerse las 20 más votadas en el 
recinto ferial durante las fiestas. 
Los cinco ganadores recibirán un 
lote de material de las fiestas y un 
bono de 20 euros para consumir 
en la caseta. n

BASES En:
Twitter: @fiestaskarmela
Facebook: 
Fiestas de la Karmela
Correo-e: difusionkarmela@
gmail.com

— https://goo.gl/ufux7g
Petición en Change.org:

 C/ Sierra de 

 Llerena, 22, 

 a las 17:00 

mailto:convivencia4@larueca.info
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El Ayuntamiento realizará un 
censo cualitativo de viviendas 
ocupadas en Madrid

Como consecuencia de las demandas de los vecinos del Ensanche 
de Vallecas se ha establecido un plan especial con líneas 
vinculadas a la mejora de la convivencia y la seguridad

 ✒ PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid va a realizar 
un censo de viviendas ocupadas en cua-
tro focos principales de la ciudad: San 
Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), San 
Isidro (Carabanchel), Entrevías (Puente 
de Vallecas) y Ensanche de Vallecas (Vi-
lla de Vallecas), este último uno de los ba-
rrios más afectados por viviendas ocupa-
das de forma ilegal. El censo se realizará 

teniendo en cuenta variables cualitativas 
para diferenciar entre ocupaciones ma-
fiosas y aquellas que afectan a personas 
con necesidad y en el ejercicio del dere-
cho a una vivienda.

En  la Comisión de Seguridad 
mantenida el 19 de abril, el delegado 
del área de Salud,  Seguridad y Emer-
gencias, Javier Barbero, explicaba las 
actuaciones en el entorno del Ensan-
che de Vallecas. Se ha destacado que 

la Policía Municipal mantiene contacto 
permanente con los vecinos afectados 
por problemas de convivencia en este 
barrio, actuando ante cualquier delito, 
así como en la  resolución de conflictos 
en la comunidad.

Como consecuencia de las deman-
das vecinales y de los informes de los 
servicios que realizan los agentes, se ha 
establecido un plan especial con líneas 
vinculadas a la mejora de la convivencia 
y la seguridad, donde se incluye un re-
fuerzo en cuanto a la presencia  policial 
y patrullaje preventivo en los tres turnos 
de servicio. Todo ello llevado a cabo por 
la Unidad Integral del distrito de Villa de 
Vallecas. Además, se están manteniendo 
reuniones continuas entre Policía Mu-
nicipal y Nacional, cuyo fin principal es 
compartir información y plantear accio-
nes conjuntas para la resolución de con-
flictos relacionados con la inseguridad.

El  Ayuntamiento promueve un en-
foque integral que pueda atender a la 
complejidad de los problemas de insegu-
ridad que se generen en diversas zonas 
de la ciudad, con la colaboración de las 
diferentes áreas afectadas, del Gobierno 
regional, de la Delegación del Gobierno y 
de la celeridad de la Justicia para comba-
tir las llamadas “ocupaciones mafiosas”.

Por último, Javier Barbero señalaba 
que se trata de una “problemática so-
cial y que afecta a una necesidad básica 
como es el derecho a techo. Hay que dar 
una respuesta habitacional a todas las 
personas que por necesidad han sido 
víctimas de estas mafias o que, por no 
tener otra alternativa, están abocadas 
a buscar soluciones desesperadas. […] 
No nos olvidemos de que los más casti-
gados por la crisis también son los más  
vulnerables ante este tipo de organiza-
ciones mafiosas”. n

â   Por riesgo de derrumbe

Clausurada la piscina del 
polideportivo de Palomeras

 ✒ DISTRITO PUENTE DE VALLECAS

La piscina cubierta del Polideportivo 
Municipal de Palomeras permanecerá 
provisionalmente cerrada para ejecu-
tar obras de reparación. Como conse-
cuencia del informe del departamento 
de Control de la Edificación del ayunta-
miento de Madrid, tras una inspección 
en las instalaciones, el pasado viernes 
8 de abril se decidió el cierre inmedia-
to de las mismas, para acometer obras 

de apuntalamiento que garanticen la to-
tal seguridad de los usuarios de la pisci-
na cubierta.

En primer lugar, se va a proseguir 
con un análisis más detallado de esta 
instalación deportiva, la más antigua 
del Distrito, que en los últimos años no 
ha sido objeto de las necesarias obras 
de mantenimiento estructural. Estas 
obras no afectan para nada a la activi-
dad de la piscina de verano, que abrirá 
sus puertas el 14 de mayo.

Asimismo, mientras duren las 
mencionadas obras de apuntalamiento 
se va a reubicar a los usuarios que vo-
luntariamente accedan a esta solución 
en otras instalaciones municipales. En 
concreto, las escuelas de natación que 
funcionan los fines de semana prose-
guirán su actividad en el Polideportivo 
Municipal de Entrevías.

En este ejercicio están previstas 
importantes inversiones en este poli-
deportivo para reparar el deterioro en 
algunas de sus instalaciones, como son 
las destinadas a la climatización de la 
piscina y la pista de atletismo.

Por último, se ha adoptado el 
acuerdo de devolver a los usuarios de 
la piscina cubierta las tasas correspon-
dientes al mes de abril, o en su lugar 
compensarles con la exención del pago 
en otra mensualidad. n

Cómo la tecnología  
ha cambiado el sector  
en los últimos 20 años 

Muchos de vosotros 
quizá no lo recordéis, 
otros muchos sí. An-

tes, cuando decidías poner 
tu piso a la venta, llamabas a 
un agente inmobiliario que se 
acercaba a tu casa, también 
como hoy, y te recomenda-
ba un precio para sacarlo al 
mercado basado en lo vendi-
do en la zona. La experiencia 
nos ayudaba a determinar las 
tendencias (posibles subidas 
o bajadas de precios o de 
demandantes en la zona). En 
aquella época ya hacíamos 
un ACM (Análisis Comparativo 
de Mercado), pero entonces 
ni siquiera lo decíamos. Hoy 
no solo lo decimos, sino que 
solemos darlo por escrito e 
incluso con enlaces que nos 
llevan a los comparables, y 
podemos prepararlo con el 
vendedor.

Las tecnologías actuales 
también permiten algo enton-
ces impensable: hacer fotogra-
fías, vídeos, visitas virtuales, 
imágenes en 360º... Todo ello 
para colocarlos en nuestra web, 
portales inmobiliarios, redes 
sociales, blog, canal de Youtu-
be, etc.

Alguna de estas tecnologías 
hoy nos permiten poner una 
propiedad a la venta sin tener 
que molestar a los propieta-
rios haciendo primeras visitas. 

En breve, solo será necesario 
visitar una vivienda cuando ya 
la conozca de manera virtual el 
cliente; y por tanto, que todas 
las visitas que se realicen físi-
camente sean segundas visitas, 
visitas encaminadas únicamen-
te a fijarse en detalles, las vis-
tas, el estado de la finca, portal, 
escaleras… ya que la vivienda 
la conocerá como si ya hubiese 
estado en ella, amén de cono-
cer las sensaciones que les pro-
duce a los que pueden ser sus 
nuevos propietarios. 

Cualquier persona puede 
hacer un filtro en una web y ver 
con todo detalle la vivienda que 
le interesa. E incluso si no en-
cuentra lo que busca, él mismo 
se puede generar una demanda 
de manera que, si se pone a la 
venta una propiedad de las ca-
racterísticas que busca, recibirá 
de manera inmediata un correo 
electrónico indicándole que esa 
propiedad que le interesa se 
pone a la venta.

Todo este tipo de tecnología 
ayuda grandemente al propie-
tario, ya que ponemos muchas 
más herramientas para agilizar 
la venta de su propiedad. Asi-
mismo, son tremendamente 
útiles para el posible compra-
dor, ya que puede conocer mu-
chas más propiedades en poco 
tiempo y elegir la que más le 
interese.

Tu asesor inmobiliario{

Javier Barbero, delegado de Salud, Seguridad y Emergencias. Prensa Ayto.

C/ Cachero, 18             Nueva Numancia  
Teléfono reservas: 699 287 922

          Nuestro  
      compromiso  
es que repitas

DCelebraciones, comidas, eventos…

Mesón-cervecería Valle del Tietar

Reapertura. Nueva gestión

MENÚ DIARIO Y  
FIN DE SEMANA

Carnes y  pescados a la parrilla
Raciones: excelente cantidad y calidad

Aperitivos… de verdad

LA MEJOR GASTRONOMÍA RURAL 
100% CASERO
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30 años en La Kalle
â  La asociación celebró su aniversario en un acto sencillo, 
de reflexión y reafirmación del compromiso con el barrio

 ✒ ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

En 2016 celebramos 30 años de 
andadura en La Kalle, de camino 
junto a muchos jóvenes de Valle-
cas y de otros puntos de Madrid, 
del mundo. No quisimos pasar 
por alto esta fecha porque, en la 
vida asociativa de una entidad so-
cial, es importante celebrar, hacer 
explicito, que todo lo que hace-
mos y vivimos todos los días hace 
camino y construye una pequeña 
gran historia. La nuestra ya cum-
ple 30 años.

La Kalle surgió para traba-
jar, al igual que otras entidades 
sociales de nuestro Vallecas y los 
barrios de Madrid, sobre las si-
tuaciones de exclusión de la vida 
social, cultural, laboral, educati-
va, que vivían y siguen viviendo 
muchos jóvenes de los sectores 
obreros y populares.

En estos años, la realidad de 
nuestros barrios y de las perso-
nas que aquí vivimos han experi-
mentado cambios importantes, y 
los jóvenes también han cambia-
do en este tiempo. Si miramos 
hacia atrás y comparamos con la 
situación actual, vemos que pro-
blemas, carencias y necesidades 

que vivían los jóvenes que dieron 
origen a la intervención de La 
Kalle, como eran el alto fracaso 
escolar y desempleo juvenil, la 
necesidad de formación laboral 
y social de calidad, el consumo 
de sustancias  tóxicas, la creación 
de grupos y bandas con conduc-
tas de riesgo, la carencia de alter-
nativas en los barrios para vivir y 
construir un ocio y tiempo libre 
saludable, por citar solamente 
algunas… hoy en 2016, en ple-
no siglo XXI, lamentablemente 
continúan siendo problemas y 
situaciones que requieren de la 
intervención de entidades como 
La Kalle, y de toda la sociedad en 
general. 

La Kalle hoy mantiene su 
compromiso con los jóvenes y el 
barrio, conscientes de los nuevos 
retos que tenemos por delante, 
en unos momentos tan compli-
cados e injustos como los que 
estamos viviendo, que nos están 
demandando reforzar y poner 
al día desde la acción educativa 
transformadora valores univer-
sales como la justicia, la igualdad 
y la solidaridad.

El 21 de abril nos juntamos 
para reflexionar, para reafirmar 

nuestro compromiso con el ba-
rrio. El acto fue sencillo: una 
mesa en la que representantes de 
la Administración reflexionaron 
sobre el futuro de las entidades 
sociales, otra en la que las em-
presas también hablaron acerca 
de esa relación que mantienen 
desde la responsabilidad social 
corporativa con las entidades, 
para por fin llegar al momento 
en que algunos de nuestros par-
ticipantes con procesos educati-
vos acabados nos contaran cómo 
había sido esa relación con una 
entidad social. También partici-
pó un ex-trabajador de los ini-
cios. En fin, todos pudimos sen-
tir, oír y ver en ellos emociones, 
agradecimientos, compromisos, 
superación, trabajo, esfuerzo, 
futuro.

No queremos terminar sin 
expresar nuestro más sincero 
agradecimiento a muchos ami-
gos y amigas; a los chavales y 
chavalas sin los cuales La Kalle 
no tendría sentido; a entidades 
sociales de Vallecas y de diversos 
lugares de Madrid y del mundo 
con las que hemos colaborado y 
seguimos haciéndolo; a las di-
versas instituciones, servicios, 
recursos sociales tanto públicos 
como privados; a las entidades 
financieras que vienen apoyan-
do la acción de nuestra entidad. 
Muchas gracias; esperamos se-
guir contando con vuestro apo-
yo, amistad y compromiso por 
construir una sociedad a la me-
dida de las personas. n

El acto tuvo lugar el 21 de abril en Medialab Prado. A.C. La Kalle

II Acción Global 
Ciudadana en 
Cañada Real

 ✒ REDACCIÓN

El Proyecto de Intervención 
Comunitaria Intercultural en 
Cañada Real Galiana, impulsa-
do por Obra Social “la Caixa” 
en colaboración con la Comu-
nidad de Madrid, Fundación 
Secretariado Gitano y ACCEM, 
ha organizado para el 7 de ma-
yo la II Acción Global Ciuda-
dana en esta zona de Madrid. 
Bajo el lema “Armonía y con-
trastes en Cañada Real Galia-
na: una convivencia ciudadana 
desde la diversidad”, el evento 
tendrá lugar entre las 10:00 y 
las 15:00 en los sectores 5 y 6 
de Cañada.

Las actividades comenza-
rán en la Fábrica de Muebles 
del sector 6, con Cruz Roja 
y Asociación El Fanal. Allí 
está programado de 10:00 a 
11:00 un “Despertar saluda-
ble”, seguido de cuentacuen-
tos (11:30-12:00), desayuno 

ecológico con La 
Garbancita Eco-
lógica (12:00-
12:30) y batuca-
da y pasacalles 
con Kontrabloko 
(12:00-12:30). 
Después, la ac-
ción se trasla-
dará a la Casita 
para el Pueblo 
del sector 5 (par-
cela 49), donde 
sigue la batucada y el pasaca-
lles (13:00-13:30). La fiesta 
continuará en el local de la 
asociación vecinal del sector 
5 (parcela 82), con magia y 
circo social (13:30-14:00), ac-
tuación musical y baile (14:00-
14:30) y Show Cooking Deli-
catessen Árabe (14:30-15:00).

Desde el Equipo ICI expli-
can que “La Acción Global Ciu-
dadana es uno de los principa-
les hitos que se enmarca dentro 
del Proyecto ICI; es una acción 

de carácter festivo que implica 
un proceso de trabajo previo 
que fomenta la participación 
de recursos técnicos profesio-
nales y ciudadanos, así como 
el apoyo de Administraciones 
e instituciones públicas o pri-
vadas”, y nos invitan a asistir 
y participar. Sin duda alguna, 
una excelente forma de cono-
cer la Cañada Real y sus gentes, 
de forma lúdica y divertida, pa-
sándolo en grande un sábado 
por la mañana.  n

Desahucian a una madre  
y a su hija en Puente

 ✒ REDACCIÓN

La lacra de los desahucios si-
gue avergonzando a nuestra 
ciudad. Al cierre de esta edi-
ción, el 27 de abril, recibía-
mos la noticia de que, al ter-
cer intento, Victoria y su hija 
de 14 años de edad habían si-
do finalmente desahuciadas 
de su vivienda en el distrito de 
Puente de Vallecas.

Ocurría a primera hora 
de la mañana, en un operati-
vo policial calificado de “des-
medido” por la PAH —seis 
furgones y más de cincuenta 
agentes antidisturbios—, que 
denunciaba asimismo que 
Bankia no ha querido regu-

larizar el alquiler social y que 
el procedimiento judicial de 
este lanzamiento ha estado 
“plagado de irregularidades”. 
La misma fuente informa de 

que Victoria y su hija se tras-
ladarán a un bloque de Obra 
Social de la PAH, destacando 
que “solo el pueblo salva al 
pueblo”. n

Nace la Asociación 
de Emprendedores 
y Comerciantes del 
Ensanche de Vallecas 

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 27 de septiembre se 
presentó la Asociación de Em-
prendedores, Empresarios y 
Comerciantes del Ensanche de 
Vallecas (EMCOEN). La aso-
ciación agrupa a empresas, 
profesionales y comercian-
tes que desarrollan su activi-
dad en el ámbito territorial 
del Ensanche de Vallecas, 
y tiene entre sus objetivos fo-
mentar el emprendimiento 
y el desarrollo empresarial 
y profesional, proteger los in-
tereses de sus asociados y la 
mejora continua de la com-
petitividad empresarial. 

Durante el acto de presen-
tación, que contó con la asis-

tencia del concejal-presidente 
del Distrito, Francisco Pérez, 
así como con representantes 
de todas las formaciones po-
líticas presentes en el consis-
torio e infinidad de agentes 
socioculturales y económicos 
del Distrito, la presidenta de 
la recién creada asociación, 
Carmen Llopis, aseguró que 
“trataremos de gestionar 
eficientemente los intere-
ses generales que afecten a 
nuestros asociados utilizando 
para ello diferentes acuerdos 
con instituciones públicas o 
privadas”. Asimismo, Llopis 
explicó que “en definitiva, 
buscamos crear un ecosistema 
empresarial que genere un de-
sarrollo sostenible a nivel so-

cial, económico y cultural en 
el  Ensanche de Vallecas”.

Además de los comercios 
y empresarios, se contempla la 
figura del socio-emprendedor,  
“al que trataremos de asesorar 
desde nuestro conocimiento y 
experiencia propia”, continuó 
Llopis.  

Por su parte, el concejal 
Francisco Pérez vinculó la 
creación de EMCOEN con la 
más que necesaria finalización 
del Ensanche de Vallecas. Para 
Pérez es evidente que “necesi-
tamos a la sociedad civil, a las 
iniciativas de la ciudadanía, 
y a asociaciones como la que 
hoy nace aquí, porque el tejido 
emprendedor y empresarial 
tiene que dinamizar y tiene 
que apoyar el desarrollo del 
barrio, pero nosotros también 
tenemos que apoyarles. Así 
que contad con el apoyo de la 
Junta Municipal, porque todos 
estamos embarcados en un 
proyecto común, que es aca-
bar el Ensanche de Vallecas y 
acabarlo bien”. Y finalizó fe-
licitando a los socios y junta 
directiva de EMCOEN por la 
iniciativa. “Os deseo mucha 
suerte”, expresó Pérez. n

Ambas se trasladarán a un bloque de Obra Social de la PAH. PAH Madrid

Representantes de EMCOEn y de los grupos políticos del Distrito, en el acto de presentación. EMCOEN

 Última h
ora 
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Deportes

Rayolandia

No ‘Bale’ para nada
El enorme esfuerzo del Rayo Vallecano en su partido fren-
te al Real Madrid finalmente no sirvió para nada. Los de Pa-
co Jémez se adelantaron sorpresivamente bajo una inten-
sa lluvia con sendos tantos de Embarba y Miku, que ponían 
un provisional 2-0 en el marcador. Bebé, de magnífico dis-
paro, a punto estuvo de hacer el tercero. Sin embargo, co-
mo el dinero manda y el que lo tiene dispone de los me-
jores jugadores, los muchachitos de Zidane solo tuvieron 
que esperar a que el Rayo se fuera desinflando poco a po-
co, y así Bale, que vale su peso en oro, ponía el empate con 
dos goles y Lucas Vázquez remataba la faena con el terce-
ro. Un esfuerzo sin recompensa que pone al Rayo al borde 
del abismo en la clasificación general.

La cuenta de la vieja…
El final del campeonato para los seguidores del Rayo Va-
llecano se está revelando como un auténtico máster en 
matemáticas. Quien más y quien menos anda con la cal-
culadora en la mano viendo el calendario y calculando 
cuantos puntos deberán sacar —o mejor dicho, “no sa-
car”— nuestros rivales para que el Rayo logre escaparse 
de los puestos que llevan directamente al infierno. Levan-
te, Getafe, Sporting de Gijón y Granada andan al acecho, y 
lo cierto es que en las últimas jornadas casi todos han pes-
cado en sus respectivos encuentros. Lo único que está cla-
ro es que el Rayo depende de sí mismo, y que los partidos 
frente a Real Sociedad y Levante serán decisivos. Ganan-
do estos dos partidos, el Rayo se quedará sí o sí en Prime-
ra un añito más.

Un error de cálculo
El Rayo es un club tan especial, que la junta de accio-
nistas convocada para aprobar las cuentas de la pasada 
temporada no se celebró en 2015, sino en la primavera 
de 2016. Y no solo eso, sino que para regocijo de los afi-
cionados a las curiosidades nos enteramos de que el re-
traso en presentar las cuentas se debe a que el auditor, 
al que me imagino en una vieja mesa de madera rodea-
do de papeles amarillentos y bostezando a todo lo que 
da, no consigue terminar su trabajo porque de repente 
se jubila. Sí, así como lo oyen, y deja el trabajo a medio 

terminar. Por ello Martín Presa pidió disculpas enten-
diendo que el retraso en la convocatoria se produjo 
por causas ajenas a su voluntad. La pregunta es si de 
esto se habrá enterado el auditor jubilado desde su 
hamaca en Benidorm…

‘teledependientes’
De los datos aportados por Martín Presa en la junta de 
accionistas, supimos que el 70 por ciento de los ingre-
sos que el club recibe procede de la televisión y que otros 
equipos como Espanyol o Granada no dependen tanto 
del dinero que aporta la “caja tonta”. El presidente con-
firmó que otros equipos ingresan más en taquilla porque 
tienen “medios días del club” en los partidos contra los 
equipos grandes, concepto que el Rayo eliminó de sus 
abonos hace varias temporadas, y que nuestros ingresos 
“proceden fundamentalmente de la televisión, el ticke-
ting y el merchandising”, es decir: los derechos televisi-
vos, la venta de entradas y la venta de productos licen-
ciados. ¿Comprenden ahora por qué la Liga nos pone los 
horarios que nos pone?

Asistencia a los partidos
Saliendo al paso de los comentarios sobre los especta-
dores que acuden a ver partidos en Vallecas, Raúl Mar-
tín Presa aseguró que tienen comprobado que hay unos 
2.000 abonados de media que no suelen acudir a los 
partidos, y que la cifra que se da en el marcador elec-
trónico es la cierta: “Son datos que nos da una empresa 
que nos envía la Liga de Fútbol Profesional con el regis-
tro de entradas y abonos que pasan por los tornos. Yo lo 
he comprobado, y el club lo ha hecho por medio de fo-
tografías, que lo que en realidad sucede es un efecto vi-
sual, que parece que está lleno pero no lo está. Hemos 
contado los asientos y coincide con la cifra que publica-
mos. Nadie se lleva dinero con este tema, como se insi-
núa a veces en las redes sociales”.

Rayo Oklahoma City
Sobre la compra del Rayo Oklahoma City, uno de los te-
mas más controvertidos de los últimos meses en los am-
bientes rayistas, el presidente afirmó haberlo comprado 
a buen precio, siendo un valor que puede crecer: “A lar-
go plazo puede ser interesante para el Rayo Vallecano, 
aunque en los dos o tres primeros años pueda ser defi-
citario. Es una liga en la que es muy difícil entrar, por-
que solo puedes hacerlo si te admiten el resto de fran-
quicias. Nos vendrá muy bien para difundir en Estados 
Unidos la marca Rayo Vallecano y nos permitirá hacer 
ingresos con giras en aquel país, aumentando el valor 
del patrocinio”. En el aspecto puramente deportivo, el 
Rayo OKC permitirá probar jugadores que podrían ter-
minar jugando en Vallecas.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Gareth Bale respondiendo a los periodis-

tas en Vallecas.
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Martín Presa confirmó la importancia de los in-
gresos televisivos para el Rayo.

Fo
to

: A
. L

UQ
UE

RO

Un aficionado celebra un gol en la victo-
ria lograda en Vallecas ante el Villarreal. 
Esperemos que no sea la última…
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Ángel Ortega y Manuel Gallardo, accionistas 
del Rayo Vallecano.
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Luis Yáñez y Raúl Martín Presa durante la jun-

ta de accionistas del Rayo Vallecano.
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Los pequeños accionistas solicitaron al club 

información sobre el Rayo OKC.
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V Carrera Popular del PAU, 
una fiesta del deporte
REDACCIÓN

El 10 de abril se celebró la V Carre-
ra Popular PAU de Vallecas - 2016. 
“Pese a lo nublado del día, todo se 

desarrolló con normalidad y pudimos 
disfrutar de una fiesta deportiva por to-
do lo grande”, declaraban desde la A.V. 
PAU del Ensanche de Vallecas, organi-
zadora del evento, que quiso agradecer 
a todos su participación “en algo tan es-
pecial para el barrio, que lo convierte 
en espacio de encuentro para propios y 
foráneos”. n

El vencedor de la prueba fue Aitor 
Ramírez Pulido, con un tiempo de 32 
minutos y 2 segundos; seguido de Driss 
Lamchachty Laamarti, con 33 minutos y 
10 segundos; y José Miguel Redondo Co-
rrales, con 33 minutos y 19 segundos. En 
la categoría femenina, la victoria fue para 
Maite Rodríguez García, con un tiempo 
de 38 minutos y 18 segundos; seguida 
de Sofía Fernández Rodríguez, con 40 
minutos y 51 segundos; y Marta Rodrí-
guez Serrano, con 41 minutos. Este año 
han finalizado la carrera 682 corredores. 
Enhorabuena a todos.

Nuevos éxitos de Rítmica Vallecas
REDACCIÓN

Nuestros lectores ya 
saben que la gimna-
sia rítmica en Valle-

cas cuenta con un club de 
potencia acreditada. Pues 
bien, a lo largo del mes 
de abril, el C.E.P. Gimna-
sia Rítmica Vallecas ha co-
sechado un nuevo ramille-
te de éxitos, que pasamos a 
reseñar.

El club comenzaba el 
mes con el primer puesto 
del conjunto Infantil en el 
XVIII Torneo de Gimnasia 
Rítmica “Villa de Torrejón 
de Ardoz”, celebrado el 2 
de abril, y con el Benjamín 
A (Manos Libres) como 
primer clasificado en la 1ª 
Fase del Campeonato de 
Escuelas de Conjuntos de 
Gimnasia Rítmica, que se 
disputaba los días 2 y 3 de 
abril.

El 17 de abril, nuestras 
campeonas se llevaban los 
primeros puestos en las tres 
categorías en las que parti-
cipaban en el IV Trofeo Na-
cional de Conjuntos C.G.R 
Valdemoro: Benjamín B Es-
cuela, Infantil A Iniciación e 
Infantil Base. Dos días des-
pués tenía lugar el X Cam-

peonato de Gimnasia Rítmi-
ca Fuencarral-El Pardo, en 
el que los conjuntos del club 
obtenían unos excelentes 
resultados, quedando el Pre-
benjamín Escuelas segundo, 
el Benjamín B Escuelas quin-
to, el Alevín A Iniciación ter-
cero, y el Infantil A Iniciación 
en el primer puesto.

En la Copa Base de 
Conjuntos de Gimnasia 
Rítmica, disputada el 23 
de abril en Gijón, los con-
juntos Juvenil A y Juvenil 
B se proclamaron campeón 
y subcampeón en su cate-
goría. El conjunto Cadete 
terminó en 4ª posición, y 
el conjunto Infantil en 8ª. 

En categoría Juvenil Indi-
vidual, Laura Álvarez fi-
nalizaba en decimoquinta 
posición. 

Al día siguiente, en 
la final de los Juegos De-
portivos Promocionales, 
correspondientes a los 36º 
Juegos Deportivos Muni-
cipales, el Alevín B Inicia-
ción terminaba sexto y el 
Cadete A Iniciación prime-
ro. Ese mismo día, el club 
participaba en dos torneos 
más. En el V Torneo Esco-
lapias, el Prebenjamín Es-
cuelas conseguía el primer 
puesto, el Benjamín Escue-
las alcanzaba el segundo, y 
Andrea Trupina quedaba 
también segunda en su ca-
tegoría (Prebenjamín Indi-
vidual). Paralelamente, en 
el Torneo CGR Villaviciosa 
de Odón 2016, Carlota La-
puerta (Prebenjamín Indi-
vidual) resultaba primera, 
al igual que el Alevín B 
Escuelas. El Infantil B Ini-
ciación conseguía el tercer 
puesto, y el Cadete A Ini-
ciación lograba el segundo 
lugar.

Como se puede ver, 
Vallecas “parte la pana” en 
gimnasia rítmica. ¡Enhora-
buena campeonas!  n

Gimnasia Rítmica Atletismo

Benjamín A, primer0 en la 1ª fase del Cto. de Escuelas de Conjuntos. 

Pese a lo nublado del día, todo se desarrolló con normalidad A.V. PAU de Vallecas
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‘El arte siempre ha estado ligado 
con el compromiso social’

Luis Pastor presentó sus últimos trabajos en Vallecas Calle del Libro, 
‘referente de la cultura de Vallecas desde la libertad y la independencia’ 

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Una de las “guindas” de esta XVII edición 
de Vallecas Calle del Libro ha tenido co-
mo protagonista a Luis Pastor, cantautor 
muy querido en el barrio, que ha presen-
tado libro de poemas (De un tiempo de 
cerezas), una edición especial de su acla-
mado disco Vallecas, del que se cumplen 
40 años, y un nuevo disco-libro dedicado 
a 14 poetas canarios.
— Luis, ¿qué encontrará el lector 
en De un tiempo de cerezas?

De un tiempo de cerezas es una selec-
ción de poemas inéditos de mi diario, 
donde escribo mis poemas y canciones. 
80 poemas que hablan del amor, del 
desamor, la guerra, la paz, la infancia, 
la naturaleza, el oficio de cantar, las 
amistades, la crítica social, el deseo de 
justicia, el paso del tiempo, la memoria 
como refugio personal, la muerte de los 
seres queridos… Ecos de la memoria 
llevados al papel.
— ¿Qué similitudes y diferencias 
encuentras entre escribir cancio-
nes y escribir poemas?

En mi obra apenas existe una 
línea divisoria entre un poema y 

una canción. Todo 
poema encierra en sí 
mismo una música, 
un ritmo, un silencio, 
y puede ser canción. Al 
contrario, no todas las 
canciones son poemas. 
He combinado a lo largo 
de mi historia cancio-
nes de mi autoría con 
poemas musicados de 
grandes poetas.
— Naciste en un pue-
blo de Cáceres, pero tu 
vida y tu obra están muy  
ligadas a Vallecas... ¿Cuánto hay 
del barrio en este nuevo libro?

Todo y nada. En la medida en que 
soy un producto de mi barrio y toda mi 
formación pasa por los años de adoles-
cencia y juventud allí. Está claro que el 
oficio de cantautor y el de poeta nacen 
de los valores aprendidos y de la seña 
de identidad que le dio a mi persona el 
barrio de Vallecas.
— Como autor, ¿dirías que existe 
una “mirada especial” vallecana 
a la hora de crear?

No solo a la hora de crear: a la 
hora de ser y de estar en la vida. Creo 
que nuestra vida es y tiene sentido por 
lo que fuimos, y en aquel Vallecas de 
mi juventud fuimos jóvenes orgullosos 
de ser obreros, de ser emigrantes, 
de ser de barrio, de vivir el camino 
de las utopías, que eran nuestros 
sueños y que dieron valor y sentido 
a nuestras vidas y a nuestro barrio, y 
una dimensión más allá de nuestras 
fronteras. Tanto fue así que en los años 
70 ejercí más como vallecano que 
como extremeño, y me lo reprochaban 
mis paisanos.

— En tu opinión, ¿debe 
existir una relación en-
tre arte y compromiso?

En mi opinión, en mi 
ejemplo y en mi manera de 
entender el arte y la can-
ción en este caso, siempre 
ha estado ligado el arte 
con el compromiso social. 
Creo que el arte banal, el 
arte por el arte, tiene su 
espacio, pero en el oficio 
de cantante que yo soy 

prima lo otro. En la época de dictadura 
porque nos vimos abocados a ejercer ese 
compromiso y ese liderazgo, y en la de 
democracia porque esos valores siempre 
han formado parte de una forma de 
entender la vida. Más allá del cantautor, 
el ser humano que yo soy siempre ha 
sido una persona comprometida.
— ¿Cómo valoras Vallecas Calle 
del Libro?

Es un referente de la cultura de 
Vallecas desde la libertad y la indepen-
dencia. Desde hace diecisiete años, el 
mes de abril tiñe las calles, los centros 
culturales, los centros de enseñanza, 
de encuentros en torno a la literatura, 
a la poesía, en torno a los libros que 
esos días se editan en colaboración de 
Vallecas Todo Cultura. He tenido el 
gusto de participar en algunas ediciones 
acompañando a grandes poetas en las 
presentaciones de sus libros, y este año 
participo con un libro propio, De un 
tiempo de cerezas, y con un concierto el 
día 25 en el Lope de Vega dedicado a los 
poetas canarios, que es mi proyecto de 
grabación de este año, acompañado por 
Toñín Corujo, timplista de Lanzarote, 
que será el arreglista y productor de este 
nuevo disco-libro. n

Exitosa celebración del libro y la lectura
Vallecas Calle del Libro 
vuelve a ‘hechizar’ 
al barrio en su 
decimoséptima edición

VALLECAS TODO CULTURA / REDACCIÓN

Cuando al cierre de esta edición aún 
faltan por celebrarse algunos de los 
más de 250 eventos del cartel de la 
XVII Vallecas Calle del Libro, podemos 
afirmar —como cada año— que es-
ta apuesta de Vallecas por fomentar la 
lectura y el aprecio por el libro y sus au-
tores ha cosechado un nuevo éxito. La 
enorme cantidad de actos, la variedad 
temática y la excelente participación y 
asistencia de los vecinos lo acreditan 
sin duda alguna.

En esta nueva “entrega”, cuatro 
asuntos han centrado la atención de 
las más de 60 entidades vallecanas que 
participan en Vallecas Calle del Libro, 
entre colegios, institutos, asociaciones 
culturales, de vecinos, bibliotecas, li-
brerías, centros culturales, medios de 
comunicación local, parroquias... 

En primer lugar, el homenaje a 
los magníficos poetas Carlos Álvarez y 
Ana Rossetti. Ambos protagonizaron el 
pasado 14 de abril la inauguración de 
esta edición, y, a lo largo de los 18 días 
que ha durado la misma, han paseado 

su poesía y su vena literaria por institu-
tos, asociaciones y entidades de Puente 
y Villa de Vallecas.

En segundo lugar, el reconoci-
miento de la extensa cultura de las 
Islas Canarias. En colaboración con el 
Gobierno canario, se han inaugurado 
dos exposiciones. La primera de ellas, 
titulada Memorias de contrabando, es 
un recordatorio de los poetas y escrito-
res canarios represaliados por la dicta-
dura franquista. La segunda, dedicada 
a Pedro Lezcano, es un recorrido por 
la vida y obra del significado poeta y 
escritor. Una conferencia y un recital 
poético sobre literatura canaria y una 
mesa redonda con cinco directores de 
cine de las islas (Alicia R. Mederos, 
David Baute, Iván López y Aurelio Car-
nero) han completado el panorama de 
esa visión general sobre la cultura y el 
arte canario contemporáneo.

También el cuarto centenario de 
Miguel de Cervantes ha tenido su espa-
cio, con la conferencia, en las Escuelas 
de Adultos de Vallecas, impartida por 
el cervantista José Manuel Lucía Me-
gías, que versó sobre la juventud de 
Cervantes. Las decenas de actos de-
sarrollados en los institutos, colegios 
y asociaciones han puesto en valor la 
figura del insigne autor, con lectura 
de El Quijote en más de diez idiomas, 
lectura en las calles, representaciones 
teatrales, murales…

Finalmente, el otro gran tema ha 
sido el teatro, pues nos encontramos 
inmersos en una campaña de dina-
mización de esta arte escénica en Va-
llecas —Leer, hacer, vivir teatro—. Ha 
destacado muy especialmente una ex-
posición de teatrillos con escenas de El 
Quijote ubicada en la Biblioteca Pública 
de Vallecas. Las piezas, realizadas por 
asociaciones, institutos y colegios, han 
demostrado una calidad estética y una 
puesta en escena desbordantes de ima-
ginación y arte.

Otras actividades
Asimismo, a lo largo de esta edi-

ción numerosos autores han presentado 
sus obras. Entre otros, Isaac Rosa, Ma-
nuel Rico, Antonio Gómez Rufo, Pedro 
Schlueter, Juan Gómez Bárcena, Ana 
Griott, Federico Martín Nebrás, José 
Manuel Gallardo, el colectivo Poekas, 
Luis Pastor… Paralelamente, sigue 
abierta la convocatoria del Certamen de 
Microrrelatos Vallecas Calle del Libro, y 
el 20 de abril tuvo lugar una jam session 
de microrrelatos en la Librería Muga. 

Dado el volumen y densidad de las 
actividades, ha habido que programar 
la exhibición de películas y documen-
tales sobre personajes canarios en el 
mes de mayo, garantizando así la par-
ticipación y la atención obligada a este 
importante evento fílmico. n

Cultura

Inauguración de Memorias de contrabando. V.A.

Acto inaugural con Carlos Álvarez (2º por la dcha.) el 14 de abril. Vanessa Agustín

Vallecas Calle del Libro 2016
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Cultura

Conversando con poetas
Carlos Álvarez y Ana 
Rossetti, autores de 
referencia de la XVII 
edición de Vallecas  
Calle del Libro

ROBERTO BLANCO TOMÁS

V allecas Calle del Libro cuenta este 
año con dos autores de referencia: 
Carlos Álvarez y Ana Rossetti. Para 

conocerles un poco mejor, les hemos he-
cho una entrevista “a dos bandas”, que 
reproducimos a continuación resumida.

— En sus propias palabras, ¿có-
mo se definiría?

C.A.: Yo me veo como un enfermo 
de timidez, con muchas dificultades vi-
tales y, eso sí, una gran preocupación 
por el destino de los seres humanos en 
general, lo que no resulta incompatible 
con una paradójica indiferencia ante el 
vecino, quizá debido a la timidez, que 
me impide entrometerme y preguntar. 
Creo que soy un intruso en la literatu-
ra, por las razones que explicaré. Y creo 
que, como poeta, he intentado expresar 
a veces, con un lenguaje de cierta eleva-
ción categórica, un mensaje o un senti-
miento sencillo. Creo que con la necesa-
ria sensibilidad expresiva.

A.R.: Hay que tener cuidado en 
no confundir lo que se es con lo que 
se hace. Mi oficio es la escritura, y lo 
que soy es un ser humano en continua 
mutación.

— ¿Por qué la poesía?
C.A.: Uno de mis siete pecados ca-

pitales es la pereza. Siempre he sido y 
soy incapaz de realizar un trabajo que 
exija un muy meditado planteamiento 
y desarrollar la paciencia. Cuando em-
pecé a escribir con continuidad, muy 
tardíamente, pues fue en el año 1960, 
había estado ya en la cárcel, era ya mili-
tante del Partido Comunista y trabajaba 
en una empresa de cuyo nombre sí quie-
ro acordarme —aunque lo omita— por-
que en general se portaron bien conmi-
go cuando tuve problemas relacionados 
con mis vocaciones política y literaria. 
Mi horario me obligaba a permanecer 

un tiempo concreto en la oficina, y, en 
los momentos en que no tenía nada que 
hacer, divagaba sobre el papel en blanco 
con lo que después se convertiría en un 
poema. Una novela, incluso un cuento, 
me habría obligado a trabajar con una 
continuidad que mi ocupación laboral 
no me permitiría. Por eso mis intentos 
se encaminaron hacia la poesía, por 
la que entonces sentía una especial 
afición. Y como ya tenía una obsesiva 
preocupación política, ya había leído 
a Blas de Otero, Gabriel Celaya y otros 
poetas observadores y definidores de la 
realidad, y a seguirles me dediqué. Tuvo 
para mí una mayor influencia la lectura 
del libro de Ángela Figuera Aymerich 
Belleza Cruel, en el que me pareció que 
me aconsejaba escribir.

A.R.: Yo no escribo solamente poe-
sía. Cada asunto a escribir requiere su 
forma más conveniente; sea cual sea el 
género, lo importante es hacerlo bien.

— Si tuviera que elegir un mo-
mento de su carrera, algo que le 
haya marcado decisivamente pa-
ra ser quien es, ¿qué sería?

C.A.: La poesía de Ángela, de 
Blas, de Gabriel, el recuerdo de Anto-
nio Machado, en el terreno literario. 
En el humano, mi observación de la 
realidad. El conocimiento de, y la con-
vivencia con, obreros presos políticos. 
¿Para ser quién soy? Me pregunto: ¿y 
quién soy? Nadie del otro mundo: una 
persona no demasiado culta, ya que 
terminado el Bachillerato tuve que 
hacer una oposición para ingresar en 
un banco y trabajar en él, en vez de ir 
a la universidad como mis compañe-
ros de colegio, que me causaban una 
envidia imponente; que no sabe idio-
mas, pese a haber tenido muchas posi-
bilidades de aprender alguno; no de-
masiado sensible, ya que cuando hay 
una catástrofe con miles de muertos 
y oigo a todo el mundo decir que está 
hundido por el dolor, lo siento, claro, 
pero no pierdo el sueño ni el apetito; 
no demasiado creador, porque hace 
un siglo que soy incapaz de escribir 
un solo verso... Siempre pienso que es 
una especie de milagro (soy ateo, por 
supuesto) que haya hecho algo que al-
gunos valoran.

A.R.: El primer libro es siempre un 
rito de paso. Hay un antes y un después 
de una publicación, porque no es lo mis-
mo considerarte escritora a que los de-
más te reconozcan como tal.
— ¿Identificaría un eje o tema a 
lo largo de su obra que siempre 
haya estado ahí?

C.A.: La preocupación social. La 
conciencia de ser licántropo.

A.R.: No, porque yo no hago críti-
ca literaria, y menos de mis libros. Creo 
que me restaría espontaneidad.

— ¿Qué cosas le inspiran de for-
ma especial?

C.A.: Más que el paisaje, el paisana-
je. Y la lucha por la libertad, la igualdad 
y la fraternidad. Y la aspiración a cola-
borar en la toma del Palacio de Invier-
no... por otros.

A.R.: Una cosa es el impulso para 
escribir, que puede ser desde un deseo 
de ordenar tus emociones o un encargo, 
y otra que el resultado sea poesía. El que 
el texto trascienda la mera información 
no depende ni de tus sentimientos ni de 
tu oficio. Es un misterio.

— Poesía y compromiso social... 
¿Una relación necesaria? ¿Cómo 
y en qué medida?

C.A.: La relación es siempre exis-
tente, por acción o por omisión. En el 
mundo que padecemos el dolor es conti-
nuo. El compromiso está, es de suponer, 
con el dolor causado por unos hombres 
o mujeres contra otras, por unos países 
contra otros. Pero cuando sabemos que 
en unos países sus gobernantes están 
condenando a la extrema miseria a par-
te de sus ciudadanos o unos países des-
truyen a otros, un artista puede referirse 
a ello cuando realiza su obra o no. Creo 
que ambas posturas son válidas. Se pue-
de aspirar el aroma de una rosa o pro-
testar contra muerte y tortura. Como 
resultado de la creación artística solo 
importa que esté bien o mal hecha. Pero 
el artista además es un ser humano. Y 
como tal ser humano sí tiene la obliga-
ción de expresarse e intervenir en la me-
dida de sus fuerzas contra la injusticia y 
la opresión. Justicia y libertad, creo, son 
los máximos valores con los que cual-
quiera debe comprometerse.

A.R.: Todo arte es social porque 
necesita de los demás para ser interpre-
tado. Producir belleza es un servicio a la 
humanidad tan generoso como produ-
cir reflexión, generar conciencia o seña-
lar injusticias.

— Este año ambos son autores 
de referencia de Vallecas Calle 
del Libro... ¿Qué les parece esta 
iniciativa?  

C.A.: Equivale al grito “¡viva la Re-
pública!” lanzado por los vallecanos, 
que merece el aplauso de cuantos la 
conocen y consecuentemente asisten y 
participan en los actos con ella relacio-
nados. Durante la Segunda República 
se hizo en este campo una ingente labor 
que, como todo lo que valía la pena, 
desapareció cuando el pueblo fue de-
rrotado por los “chacales que el chacal 
rechazaría”, como definió Pablo Neru-
da a los generales traidores. Considero 
un inmenso honor, probablemente una 
exageración, haber sido uno de los poe-
tas elegidos para esta conmemoración. 
Y aunque vivo desde que llegué a Ma-
drid en 1941 en el barrio de Argüelles, 
moderadamente burgués, Vallecas tie-
ne para mí un significado entrañable. 

A.R.: Lo que me parece es que los 
demás barrios lo deberíamos copiar. 
Sería precioso. Desde aquí pido per-
miso a Vallecas Calle del Libro para 
exportar la idea. n

 <<  ‘Cada asunto a 
escribir requiere 
su forma más 
conveniente; sea 
cual sea el género, 
lo importante es 
hacerlo bien’ 

 <<  ‘La justicia y la 
libertad, en mi 
opinión, son los 
máximos valores 
con los que 
cualquiera debe 
comprometerse’

Ana Rossetti Carlos Álvarez
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Voces, danzas y 
canciones del mundo 

contra el racismo
ASOCIACIÓN INTEGRANDO

E l 15 de abril se llevó a 
cabo el evento inter-
cultural Voces, Danzas 

y Canciones contra el Racis-
mo, organizado por la Aso-
ciación Integrando. El salón 
de actos del Centro Cultural 
Lope de Vega se llenó de co-
lor, ritmos y voces diversas 
que abogaban por una con-
vivencia plena entre las di-
versas culturas que vivimos 
en Vallekas.

La actuación comenzó 
con las palabras de bienve-
nida del concejal de Valle-
cas Paco Pérez, quien hizo 
alusión a la necesidad de 
una convivencia armónica 
entre todos los que vivimos 
en el barrio. Seguidamen-
te, el cantautor español 
José Luis Pardo nos regaló 
lo mejor de su repertorio. 
Jorge Nacarino, de la A.V. 
de Puente de Vallecas, seña-
ló la importancia de actos 
como el que nos congregó, 
haciendo hincapié en que 
hablar de racismo es hablar 
también de clasismo.

La asociación Chaca-
rera Sentir Chaqueño de 
Bolivia presentó dos dan-
zas que nos transportaron 
a este país. Seguidamente, 
Wanda Guadalupe Durán, 
poeta boliviana, puso la 
nota de las letras latinoa-
mericanas, regalándonos 
dos preciosos poemas. Para 
no salir de Bolivia, Cristo-
pher Ortuño presentó a la 
agrupación Tinkus Bolivia 
Sin Fronteras, grupo que 
danzó al son del tinku, un 

ritmo altoandino que 
gustó mucho. Yawar, 
representante de la 
asociación de senega-
leses Chapa Choli, hizo 
una intervención en la 
que pidió reforzar la 
educación intercultu-
ral de los niños, e invi-
tó a conocer el folclore 
senegalés. También 
hizo uso de la palabra 
Valentín Cárcamo, de 
CGT y miembro de la 
Plataforma Cerremos 
los CIEs, abogando por 
el cierre de estos cen-
tros de internamiento 
para extranjeros sin 
papeles, que son verdade-
ras cárceles racistas.

La comunidad ecua-
toriana también estuvo 
presente a través de la Aso-
ciación Raíces del Ecuador, 
que presentó una variedad 
de danzas andinas que fue-
ron explicadas por su presi-

dente Patricio Farinango. Y 
como también el Perú exis-
te, parafraseando a Mario 
Benedetti, Mario Fuertes 
y Ariana Herdenson pre-
sentaron la danza peruana 
Marinera Norteña. Para ce-
rrar el evento, la reconocida 
cantante peruana Magali 

Revollar ofreció temas 
latinoamericanos que 

dejaron en 
los asistentes 

el sabor de las 
diversas culturas que 
viven en Vallecas y 
que buscan una con-
vivencia plena. Ana 
Marcela Montanaro y 
Andrés Robles, de la 
Asociación Integrando, 
agradecieron a los par-
ticipantes en el evento 
y llamaron a seguir tra-
bajando por la integra-
ción y la convivencia.

La Asociación Inte-
grando es una organi-

zación de inmigrantes. Uno 
de sus proyectos es el pro-
grama radial Voces de Lati-
noamérica, que se emite por 
Radio Vallekas los sábados 
de 15:00 a 16:00. Además 
está presente en distintos 
espacios de participación 
del Distrito. n

 Asoc. Integrando

Vallekas,  
un barrio de cine
REDACCIÓN

V allekas, un barrio 
de cine es un pro-
yecto que surge 

“como intento de coo-
peración entre las di-
ferentes iniciativas del 
barrio y pensando en 
todas las personas que 
lo habitan, que día a 
día echan su tiempo y 
energía generando pro-
cesos colectivos don-
de conocernos, apren-
der de forma crítica, 
compartir, divertirnos 
y siempre reivindicar y 
poner en práctica otro 
tipo de relaciones: ho-
rizontales y de apoyo 
mutuo… y otro tipo de 
ocio: sostenible y para 
todas”.

Para ello, los cen-
tros y colectivos partici-
pantes en este proyecto 
nos ofrecen una va-
riada programación 
cinematográfica en 
distintos espacios 
de todo el barrio. 
Hemos recibido la 
correspondiente al 
mes de mayo, y la 
verdad es que ape-
tece no perderse 
ninguna de las pro-
yecciones, que pasa-
mos a reseñar.

En el CSOJ 
Atalaya (C/ Puerto 
del Milagro, 2), la 
cita será los jueves 
a las 21:00: allí po-
dremos disfrutar 
de Queimada (5 de 
mayo), Los chicos 
del coro (12), La 
princesa Monokoke 
(19) y Vivir la uto-
pía (26). En La Vi-
llana de Vallekas 
(C/ Montseny, 35) 
será los viernes a 

las 20:30 (excepto el 
6 de mayo, que será a 
las 18:30): Mi vecino 
Totoro (6), Searching 
for Sugar Man (13), 
Timbuktu (20) y Delica-
tessen (27). Los domin-
gos son para La Brecha 
(C/ Picos de Europa, 11 
i), que a las 21:00 nos 
ofrecerá Merci patron 
(8), Mustang (15), La 
purga (22) y Zootropo-
lis (29).

Otros colectivos 
que programan proyec-
ciones son la Red de So-
lidaridad Popular, en el 
C.S. Trifón Cañamares 
(Avda de las Glorietas, 
19), con En un mundo 
libre (15 de mayo, a las 
20:00); Kontracorrien-
te (C/ Colmenar Viejo, 
6), con Persépolis (20 
de mayo, a las 20:00); 
y Vallekas por la Huel-

ga General, que nos 
ofrecerá Themroc el 28 
de mayo, a las 22:00, 
al aire libre en las Tetas 
de Fontarrón (junto al 
nº 46 de C/ Pérez de 
Ayala).

Y es que, como los 
organizadores sostie-
nen, “en colectivo mola 
más… Que esto sea 
solo el principio de una 
gran amistad”. No te lo 
pierdas, vecino. n

Concurso de aves canoras  
en El Pozo: buen nivel  

y buen ambiente
MIGUEL LEAL

C omo anunciábamos en 
nuestro anterior número, 
el domingo 24 de abril se 

ha celebrado el concurso de can-
to de aves canoras del Club “El 
Colibrí” en colaboración con la 
Asociación de Vecinos del Pozo, 
en el agradable espacio que se 
enmarca en los alrededores del 
Huerto Ecológico del Pozo.

Según nos explica el presi-
dente del club, Tomás García, la 
jornada se ha caracterizado por 
un buen nivel de competición, 
aunque ha disminuido un poco 
en relación al anterior año, a cau-

sa de la climatología, que afectó 
sensiblemente a las aves canoras.

El encuentro estuvo carac-
terizado por la fraternidad entre 
los participantes y el público 
asistente, que pudo apreciar de 

primera mano la belleza de esta 
antigua afición que fusiona el 
respeto por las aves y el medio 
ambiente con el espíritu deporti-
vo y de participación. La jornada 
se ha cerrado con la entrega de 

trofeos a los participantes y con 
la invitación a un animado ága-
pe para todos los asistentes.

Las clasificaciones por ca-
tegorías de canto de pájaro, 
algunas valederas para el cam-
peonato de la Comunidad de 
Madrid, han sido las siguientes:

— Jilguero: José Gar-
cía Ramírez (primer premio y 
clasificado a la Comunidad de 
Madrid). José Miguel Martínez 
(segundo y tercer premio).

— Verderón: Javier Ter-
nero (primer premio y clasifica-
do a la Comunidad de Madrid).

— Pardillo: Aurelio Mu-
rillo (primer premio).

— Mixto: Simón Martí-
nez (primer premio).

Al cierre de esta edición, 
nos confirman que el próximo 
campeonato de la CAM tendrá 
lugar el 15 de junio. n

Participantes en el concurso. M.L.

 <<  Una variada 
programación 
cinematográfica 
en distintos 
espacios del 
Distrito
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de junio 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Comedia cuya tesis central se sustenta en la queja de Cervantes ante el escaso re-
conocimiento como poeta en vida del autor y las consecuencias económicas deri-
vadas de ello. A lo largo de la representación se suceden escenas ágiles y con mar-
cado sentido del humor, capaces de amenizar a todos los públicos. Esta actividad 
forma parte de la campaña especial organizada por las bibliotecas públicas para 
conmemorar los 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Cuándo: 9 
de mayo, a las 18:30. Dónde: Biblioteca Pública de Vallecas (C/ de Rafael Alber-
ti, 36). Cuánto: entrada libre hasta completar aforo).

pintura sobre 
gomaespuma

El próximo 29 de mayo, los 
equipos de los programas 
Schizophrenia y Erre Ke Erre, 
de Radio Vallekas, presenta-
rán en la emisora el corto-
metraje de Valère Alexander 
No nos conocemos, basado en 
una historia real: en el año 
2005, el Estado de Irán eje-
cutó a dos chicos adolescen-
tes, Mahmud Asgari y Ayaz 
Marhoni, en aplicación de 
la ley islámica por el delito 
de amarse. Habrá entrevis-
ta, proyección y debate so-
bre el corto. También estará 
el grupo musical Distrito 11, 
y comida a precios popula-
res a cargo de La Bruja Vega-
na. Cuándo: 29 de mayo, 
de 15:00 a 18:00. Dónde: 
Radio Vallekas (C/ Puerto 
del Milagro, 6, posterior). 
Entrada: gratis.

La Escuela Infantil Luisa Fernanda ha organizado un encuentro vecinal para el próximo 8 de 
mayo. Será a partir de las 11:00, y la programación da para pasar una mañana de domingo de 
lo más agradable con los vecinos, con pintura del muro de la escuela a cargo de Boa Mistura, 
construcción de mobiliario urbano para el solar, música y espacios de juego. El lema no pue-
de estar mejor escogido: “Entre todos hacemos posible un barrio más humano”. Dónde: Es-
cuela Infantil Luisa Fernanda (C/ del Cocherón de la Villa, 29). Cuándo: 8 de mayo, a par-
tir de las 11:00. 

Es sabido que la gomaespuma es un material concebido principalmente para el descanso. Este pro-
ducto es fabricado en grandes bloques revestidos de una capa más dura llamada corteza. Cuan-
do la gomaespuma es cortada en piezas para su utilización, la corteza se retira formando retales 
de diferentes grosores y tamaños. Pues bien, estos retales son la materia prima utilizada por el au-
tor de esta exposición, Miguel A. Mancheño. Troceada y bañada en pintura, va completando una 
obra cuyo resultado es un puzzle con una rica variedad de texturas, colores, luz y relieve. Dónde: 
Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: hasta el 31 de mayo.

Ya está abierto el plazo de inscripciones para la XXXI Carrera del Árbol y la 14º Marcha por la Sa-lud y la Integración, que tendrán lugar el 5 de ju-nio. Será posible inscribirse hasta el 20 de mayo en la web del Club Deportivo El Árbol o en los siguien-tes centros: Décimas Madrid (C.C. Madrid Sur, local 9-10), Centro de Día Vallecas (C/ San Jaime, 6, local 14), Escuela de Baile Miguel Marchán (C/ Imagen, 240), Herbolario Ailim (Avda. Pablo Neruda, 120, local 1), Ademo Moratalaz (C/ Hacienda de Pavo-nes, 328), Academias Leyland (C/ Calero Pita, 34), Deportes Baz (C/ Vizconde de Arlesson, 28), Plantas y Flores Menchu (C/ Pedro Laborde, 7), Aqua Sport (C/ Gavia Seca, 10), Juguetería Venus (C/ Pico de la Miel, 3) y B&S Center (C/ Adrada de Haza, 24). Más información e inscripciones: www.clubdepor-tivoelarbol.org. 

para la Carrera del Árbol

cortometraje en Radio Vallekas

‘Cervantes 
     antes del Parnaso’

en la Biblioteca 
Pública de Vallecas

‘No nos conocemos’, 

abierto el plazo de insCripCiones

‘Puzzlespuma’,

El próximo 11 de mayo, en la Parroquia San Carlos Borromeo, tendrá lugar una interesante charla sobre el FIES (siglas de “Fichero de Internos 
de Especial Seguimiento”), régimen penitenciario que introduce una serie de medidas que incrementan el control y la vigilancia del preso, en-
vuelto en la polémica por las repetidas denuncias desde los movimientos sociales de lo arbitrario de su uso por el Estado español (por ejemplo en 
el caso de nuestro vecino Alfon). Con esta charla, a cargo de Jaime Montero, conoceremos mejor qué son y qué consecuencia tiene estar incluido 
en el régimen FIES estando preso. Cuándo: 11 de mayo, a las 19:00. Dónde: Parroquia San Carlos Borromeo (C/ Peironcely, 2). Convocan: 
Asamblea de Vallecas por la Huelga General, Madres Contra la Represión, Plataforma por la Libertad de Alfon y Plataforma Libertad Nahuel.

Charla sobre FIES en la San Carlos Borromeo

enCuentro
veCinal 

en la E.I. Luisa 
Fernanda



Alquiler Inmuebles
n NECESITO un alquiler económico urgente. 
No más de 200 €. Mujer de 40 años, víctima de 
violencia de género, con una niña y una minus-
valía de un 69%  por un trasplante de riñón. Tlf: 
651 040 100

n HABITACIÓN se alquila, a dos minutos del 
Metro de Portazgo. Solo hay dos chicas. Buen 
ambiente Tlf. 642 529 089

n QUIERO alquilar un local que está en la 
Avd. Peña Prieta, 40. De 130 mts. Entrada y 
salida por el portal. Aire acondicionado. Cierre 
eléctrico. 1.500 € al mes. Tlfs. 915704720 y 686 
047 434.

n PISO alquilo de 3 dormitorios, cocina y baño 
con plaza de garaje. Todo exterior, bonitas vistas. 
Precio 700 € Tlf. 91 437 18 16. 

n NAVE INDUSTRIAL alquilo, Polígono Valle-
cas, Calle Camino de Hormigueras. SUP: 300m2. 
Segunda planta. Edificio con seguridad 24h. 
Tlf: 627 435 118.

n PISO de 3 dormitorios alquilo con armarios 
empotrados muy amplios, comedor, cocina, 
baño completo y dos terrazas, todo exterior, dos 
ascensores y plaza de garaje y zonas verdes. Co-
lonia de los Taxistas, calle Sierra Toledana Tlf: 
91 4371816

n HABITACIONES se alquilan en calle Dili-
gencia 19 4º A cerca del Metro y Bus 136 y 10 
Habitación pequeña 150 € y la grande 250 € con 
gastos incluidos. Zana. Tlf: 628 355 628

n ENSANCHE DE VALLECAS, alquilo piso 
de 4 habitaciones, todo exterior muy luminoso, 
amueblado de muebles y electrodomésticos, 
piscina , garaje, trastero, zonas verdes, bus y 
metro en la puerta , calle Entrepeñas, 74,por 
850€, seminuevo.  Ángel  Tlf. 670 709 653.

n Torrevieja. Cabo Cervera 650 046 543.

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

Venta Inmuebles
n  SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de 
Ruidera 145 mts, 2 plantas. Precio 45.000 €  

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

Amistad / Contactos
n CHICO de 40 atractivo, alto, cariñoso, sano, 
sintiéndose solo. Busca una pequeña ilusión, 
chica de iguales características para formar 
una relación estable. Tlf. 651 045 502

HOMBRE de 59 años, sencillo, desearía co-
municarme con mujer sencilla y buena persona 
que le gustase la naturaleza, viajar por nues-
tro país que es tan bonito. Tlfs. 910325695  y 
665573111.

Trabajo / Oferta
n  OPERARIO busco para duplicar llaves y 
mandos. Imprescindible experiencia. Tlf. 619 
305 619

Trabajo / Demanda
n  TUNA de Madrid ameniza eventos, fiestas, 
celebraciones, reuniones, despedidas, etc. 
Gran experiencia y precios sin competencia. 
Presupuestos personalizados, según día, hora, 
etc....Tlf. 91 4770846 y 625 987 749 macasa-
dot@hotmail.com

n  SEÑORA se ofrece para cuidado de perso-
nas mayores Vallecas Tlf:  601 118 416.

n MUDANZAS, portes, económico. Tlf:  
657 117 563.

www.desprograMARte.com

Masaje Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes
¡La alegría es salud y 

también está en tí!

facebook.com/desprogramarte
n PINTURA y decoración. Lisos, gota, estuco, 
etc. Precios económicos. Limpieza y seriedad. 
Jose Tlf: 656 423 330.

n MANICURA a domicilio, zona Vallecas Tlf: 
601 118 416.

n PORTES y Mudanzas. Por toda la Comunidad 
de Madrid. Precios económicos 655 134 201.

n SEÑORA con informes se ofrece para traba-
jar por las tardes. Tlf: 626 773 031.

n SE OFRECE para trabajar de interno o exter-
no para personas mayores o limpiando o mozo 
de almacén, jardinería, construcción, carga y 
descarga o similares Experiencia. Preferente-
mente zona Entrevías Jose. Tlf: 665 711 184

n  SEÑORA seria y responsable de zona En-
trevías cuidaría a personas mayores para acom-
pañamiento, recados, hospitales, tareas hogar, 
también como conserje. También niños. María 
José. Tlf: 699 148 517

n INTERNA Me ofrezco recién llegada de Berlín. 
Soy de Madrid, hablo 4 idiomas. Fines de semana 
libres. Sueldo a convenir. Soy doctora en osteopa-
tía, cocino de maravilla, con referencias. Personas 

con seriedad. No me importa fuera de Vallecas. 56 
años. Me urge. 674 649 183

n MUJER española busca trabajo en Madrid 
o provincia de ayudante de cocina, limpieza 
mantenimiento interior de empresas, empresas 
del metal con vehículo propio. Responsable.  
Tlf. 617 818 294.

n SERVICIO DOMÉSTICO. Trabajo por horas, 
Cuidar personas mayores en horario de tardes y 
noches. Tlf. 632 195 742.

n PORTALES limpio, vivo por el barrio precio 
a convenir. También saco cubos de basura. Tlf. 
635 202 996.

n SEÑORA madura seria honesta sola se ofre-
ce para cuidar personas mayores a toda hora.  
Tlf. 689 422 256.

n CARPINTERO ebanista. Fabricación y 
montaje de todo tipo de muebles a medida, 
puertas armarios, carpintería en general. Pre-
supuesto sin compromiso. Jose Luis Martínez.  
Tlf. 607 816 064.

Enseñanza / Clases
n DIPLOMADO en Magisterio por la UAM 
se ofrece para clases de Educación Primaria 
y E.S.O. Precios económicos. Tlf: 685 823 789

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

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

n CLASES PARTICULARES de Matemáticas, 
E.S.O. Y 1º de Bachillerato. Tlf: 687 390 100

n TODAS LAS ASIGNATURAS, matemáti-
cas, física, francés, inglés, dibujo, etc. 10 euros 
hora. Tlf. 605 192 278.

n  CLASES particulares ESO y Primaria. Pre-
cios económicos. Laura Tlf. 633 684 719.

n ARQUITECTO da clases de apoyo y ayuda 
con proyectos fin de carrera. Todos los niveles. 
Económico. Mario: 617 115 079.

Varios
n CABECERO Vendo de pino nuevo macizo 
para cama de 1.50mts. por 20 €. Tlf 650 046 543

n SOFÁ vendo de 2 plazas de 2mts. de largo, en 
tela, nuevo. Por 200 € Tlf. 91 332 0179

n TM 5 vendo. Utiliza plan renove para tu viejo 
Thermomix. Dispongo de modelos anteriores de 
2ª mano. rosarubia.rr@gmail.com Tlf. 687 556 394

n MESA de centro cristalera vendo, con 4 Puff, 
en perfecto estado. Mesa: 85×85 y 44 de alto. 
Puff: 40×40 y 32 de alto Por 80 €. Tlf. 656 535 166

n SOFA Vendo gris de piel nuevo de 3 asien-
tos, uno de ellos reclinable, muy cómodo, muy 
baratito, por traslado, me urge. Tlf: 91 437 18 16.

n VENDO MALETA retro-vintage en muy buen 
estad.Para escaparates y decoración en general. 
Precio 50 € Leonor Tlf: y whatssap 650 917 057. 

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204
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 VILLA DE VALLECAS 

CASCO hIStÓRICO 
❱  Mercado Villa de Vallecas 
C/ Sierra Vieja, 61

❱  Centro de Salud Villa de 
Vallecas 
C/ Sierra Gádor, 68

❱  Biblioteca Pública Municipal 
Villa de Vallecas 
C/ Monte Aya, 12

❱  Cafetería Hermanos Arnanz 
C/ Sierra de Guadalupe, 2

❱  Ferretería Vallecana 
Pº Federico García Lorca, 24

❱  Junta de Distrito Villa de 
Vallecas 
Pº Federico García Lorca, 12

❱  Jamonería Gourmet 
C/ Real de Arganda, 18

❱  Aqua Sport 
C/ Gavia Seca, 10

❱  Hospital Virgen de la Torre 
C/ Puerto de Lumbreras, 5

❱  Centro Juvenil El sitio 
 de mi recreo 
C/ Sierra del Torcal, 12

❱  Ahorramas Congosto 
C/ Congosto, 32

❱  Pastelería Lara´s 
C/ Congosto, 22

❱  Churrería La boutique  
del churro 
C/ Congosto, 42

❱  Loterías y apuestas  
del Estado 
C/ Sierra Morena, 7

❱  Villa Sport Fitness 
C/ Puerto de las Pilas, 9

❱  Reparación de calzado El 
relámpago 
C/ Puerto de Alazores, 18

❱  Reparaciones en General 
C/ Sierra Morena, 21

ENSANChE DE VALLECAS
❱  PastelerÍa Estrella del Sur 

Avd. Ensanche Vallecas frente 
Metro Las Suertes

❱  Cafetería  Sur Este 
Avd. Gran Vía del Sureste 16

❱  Ferretería Las Suertes 
C/ Mª Teresa León, 1

❱  GYM La Gavia
C/ Entrepeñas, 45
❱  Restaurante  40yCuatro 

Avd. Ensanche de Vallecas, 44
❱  Centro de Salud “Ensanche 

de Vallecas” 
Calle de las cinco villas, 1

SANtA EUGENIA
❱ Polideportivo Cerro 

Almodóvar 
Calle Cerro Almodóvar, 9 

❱  Taberna Reina 
Avd. Santa Eugenia, 29

❱  Rte. Casa Gori 
C/Cesar Pastor Llopis-2-L3

❱  Ciudad Deportiva Rayo 
Vallecano 
C/Rayo vallecano s/n

❱  Biblioteca Vallecas Villa 
Plz. Antonio Mª Segovia, 2

❱  Centro Cultural Pilar Miró 
Plz. Antonio Mª Segovia s/n 

❱  Floristería Iris 
C/Castrillo de Haza,15 post. 

❱  Carnicería Nueva Imagen 
C/ Puentelarrá 9-11

❱  Centro de Salud Almodovar 
C/ Fuentespina, 2

❱  Mesón Jardín de Baco 2  
C/ Fuentespina, 6

❱  Asador la Cepa 
C/ Poza de la sal, 20

 PUENtE DE VALLECAS

ZONA MADRID SUR

❱  Librería Muga 
Avda. Pablo Neruda. 89

❱  Bar Tomelloso 
Avd. Parque Palomeras Bajas, 23. 

❱ Cervecería La Cerve 
C/ Viridiana, 9

❱ Centro Cultural Paco Rabal  
C/ Felipe de Diego 11

❱ Cafetería Candilejas 
C/ Candilejas, 32

❱ Vallecas Todo Cultura 
C/Diligencia 19 Local B

❱ Vivero de Empresas 
C/ Diligencia, 9

ZONA SAN DIEGO
❱ Centro de Salud Ángela Uriarte 

C/ Candilejas,  66 esquina  
Avd. San Diego

❱ Bar Ortega 
Avd. San Diego,  126

❱ Bar San Diego 
Avd. San Diego, 112

❱ Bar Mayte 
Avd. San Diego, 83

❱ Farmazul 
C/ Carlos Martín Álvarez,  65

❱ Restaurante Casa Doli 
Avd. San Diego, 96

❱ Centro Especialidades 
Vicente Soldevilla 
C/ Sierra de Alquife, 8

❱ Tejidos Ferrer 
C/ Matrell,25

❱ Cervecería Cruz Blanca 
C/Carlos Martín Álvarez, 58 

❱ Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

❱ Servicios Sociales San Diego 
C/ Javier de Miguel, 10

ZONA ENtREVIAS - EL POZO
❱ Federopticas  Ideal 
C/ Campiña, 4
❱ Bar Sevilla 

C/ Campiña, 20
❱ Centro de Salud Entrevías 

C/ Campila s/n
❱ Con Tu Tribu 

C/ Vilches, 2  1º
❱ Centro Cívico El Pozo 

Avd. De las Glorietas 19-21
❱ Polideportivo Alberto García 

C/Reguera de Tomateros 39
❱ Centro Salud José María 

Llanos 
C/ Cabo Machichaco, 62

ZONA PEÑA PRIEtA  
Y ALREDEDORES
❱ Centro Cultural Alberto 

Sánchez 
C/ Risco de Peloche, 14

❱ Centro de Salud Buenos Aires 
C/ Pío Felipe, 26

❱ Centro de Salud Peña Prieta  
Avd. Peña Prieta, 4

❱ Oficina de Correos 
C/ Monte Oliveti, 29

ZONA AVD.  ALBUFERA
❱ Junta Municipal 

Avd. Albufera, 42
❱ Restaurante Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱ Restaurante  Las Isla de 
Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱ Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱ Auto Escuela Rayo 
Avd. Albufera, 110 

❱ Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱ Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avd. Albufera, 285

❱ Ferretería GIL 
Avd. Albufera, 279

❱ Autoescuela RAYO 
Avd. Albufera, 264

ZONA PEDRO LABORDE  
Y REFAEL ALBERtI
❱ Oficina de Correos 

C/ Santiago Alió, 10
❱ Lotería 

C/ Pedro Laborde, 21
❱ Biblioteca Pública Vallecas 

Avd. Rafael Alberti, 36
❱ Churrería El Ratón y el Gato  

Avd. Rafael Alberti, 26

ZONA PALOMERAS
❱ Centro de Salud Campo  

de La Paloma 
C/ Villalobos, 14

❱ Bar Norte
C/ San Claudio, 31
❱ Horno de pan San Claudio
C/ San Claudio, 4

LOS EStABLECIMIENtOS 
qUE DESEEN 

DISPONER DEL PERIÓDICO 
PARA SUS CLIENtES

PUEDEN SOLICItARLO 
EN EL tELéFONO

675 646 204 

            ALGUNOS DE LOS LUGARES DONDE ENCONtRAR VALLECAS VA

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion
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Recordando al Padre Llanos
Celebrado un emotivo acto en la Fundación José María de Llanos 
para conmemorar el 110º aniversario de su nacimiento 

ROBERTO BLANCO TOMÁS

Vino para cambiar El Pozo, pero el Pozo 
le cambió a él… y así pudo convertirse en 
figura de primer orden en la construcción 
de este barrio, que no olvida al que sin 
duda es aún hoy su vecino más conocido. 
Ésta fue la idea más repetida en el emoti-
vo acto organizado el pasado 26 de abril 
por la Fundación José María de Llanos 
para conmemorar el 110º aniversario del 
nacimiento de este jesuita que terminó 
militando en CC OO y el PCE. 

La inauguración del evento corrió a 
cargo de Federico Mayor Zaragoza, pre-
sidente de la Fundación Cultura de Paz, 
que presentó a Llanos como un “referente 
de fraternidad y misericordia”. Del salu-
da de la organización se encargó Miguel 
de Miguel, director general de la funda-
ción. Siguió la intervención del arzobispo 
de Madrid, Carlos Osoro, presentado por 
Juan José Rodríguez. El arzobispo des-
cribió al homenajeado como “Un hombre 
de testimonio profético, evangélico, que 
nos mostró con su vida la opción prefe-
rencial por los pobres”.

Compromiso
Por la tarde tuvieron lugar las inter-

venciones de la mesa titulada El compro-
miso con los ciudadanos, con Francisca 
Sauquillo (presidenta del Movimiento 
por la Paz), Nicolás Sartorius (vicepresi-
dente de la Fundación Alternativas) e Ig-
nacio Fernández Toxo (secretario general 
de CC OO), presentados por Laurentino 
de Miguel, presidente de la fundación or-
ganizadora del evento. Sauquillo, a la que 
el Padre Llanos definió como “abogada 
valiente”, nos acercó al Pozo que encon-
tró —y donde vivió— Llanos, un barrio 
considerado “zona roja” por los vencedo-
res de la guerra, que entonces compren-
día unas 1.700 chabolas, habitadas por 
familias numerosas que venían huyendo 
de distintas partes de España a causa del 
hambre o de la ideología política. En este 
barrio es donde Llanos “empieza a darse 
cuenta de que el mundo no era lo que él 
pensaba que era” y donde se va a conver-
tir en “el Padre Llanos que conocemos”. 
Sauquillo narró la evolución del barrio, 
que llegó a tener más de 12.000 chabo-
las, pasando por las movilizaciones, la 
creación de las asociaciones de vecinos 
y la llegada de la droga. “En los 60-70 
Llanos acogía a trabajadores, y en los 80 
a gente que estaba en malas condiciones. 
Era una persona muy sensible y que se 
entregaba a los demás”, concluyó

Nicolás Sartorius conoció al Padre 
Llanos en 1957-58, y ya no perdió rela-

ción con él hasta su muerte, por lo que 
pudo relatarnos de forma muy amena 
multitud de recuerdos. Nos contó que el 
Pozo era uno de los lugares en los que se 
sentía más seguro en los años de la dic-
tadura —“Por la noche, la Policía no se 
atrevía a entrar”, apuntó—, y recordó 
cuando el Padre Llanos quiso ingresar 
en CC OO y acudir a las reuniones: “Nos 
costó Dios y ayuda convencerle de que no 
acudiera, pues era mucho más útil fuera 
de esto. Le dije que a nosotros nos dete-
nían continuamente, y si lo detenían a él 
perdíamos el Pozo. Fue importante con-
vencerle, porque seguro que le hubieran 
detenido”. “No se entiende CC OO Ma-
drid sin el Padre Llanos. Fue un ser irre-
petible”, terminó.

Ignacio Fernández Toxo felicitó a la 
fundación por la oportunidad del acto, 
reconociendo también “la relevancia que 
figuras como el Padre Llanos han tenido 
para el desarrollo de las CC OO”. Al final 

de su intervención, agradeció a Llanos 
“su labor en la lucha por las libertades”.

‘Profetismo’
Siguió la presentación del libro El 

profetismo del Padre Llanos 1906-1992. 
Entre la perplejidad y la frontera, con la in-
tervención de José Manuel Vidal (direc-
tor de Religión Digital), Cristina Almeida 
(abogada) y su autor, Juan Antonio Del-
gado. Todos ellos fueron presentados por 
Carlos Pedro de la Higuera, presidente de 
Gredos San Diego Cooperativa. 

José Manuel Vidal se refirió a Llanos 
como “un santo del pueblo”, y también 
como “un profeta, que además creó es-
cuela”. Para Vidal fue un profeta “de los 
que anuncian y de los que denuncian”, 
“un adelantado del Franciscanismo” (en 
alusión al papa Francisco), “fiel al espíri-
tu del Concilio Vaticano II”. A continua-
ción puso ejemplos de la “escuela” creada 

por el Padre Llanos, citando entre otros a 
Enrique de Castro y Javier Baeza, y afir-
mando que “también hay profetismo en 
San Carlos Borromeo”. Y concluyó afir-
mando que “los profetas nunca mueren y 
siempre iluminan”.

Cristina Almeida evocó multitud de 
recuerdos. “Si hoy presento a José María 
Llanos es porque presento a un amigo. 
Lo de cura lo llevaba muy discreto, pues 
había cosas más urgentes que hacer”, ex-
plicó. Cristina conoció a Llanos cuando 
vino a hacer una campaña de alfabetiza-
ción en el Pozo, y éste le ofreció que diera 
clase por las tardes a las mujeres y por las 
noches a los trabajadores, para conseguir 
que todas las personas tuvieran las mis-
mas oportunidades de acceder a la edu-
cación. “No sé si fue un profeta, pero sí 
fue un precursor de lo que había que en-
señar”, resumió Almeida, quien también 
reconoció: “el Padre Llanos me ayudó a 
dejar de ser católica sin complejos. Él me 
enseñó que era más importante luchar 
por los hombres que por Dios”.

El autor realizó una intervención 
breve, agradeciendo a la fundación el 
encuentro. “Nadie puede decir que co-
nocía a Llanos —sostuvo—, un hombre 
que vivía entre la perplejidad y la fron-
tera. Creía en los derechos humanos y la 
igualdad. Su lucha era por la dignifica-
ción de las personas”. “Siempre escribía 
con cincuenta años de perspectiva como 
mínimo. Era una persona con una visión 
muy amplia”, concluyó.

La alcaldesa, Manuela Carmena, 
clausuró el acto: “Hoy sí voy a ejercer de 
alcaldesa, porque me parece que es un 
bonito homenaje que puedo hacer al Pa-
dre Llanos: cerrar este acto como máxi-
ma autoridad de la ciudad de Madrid”. 
Carmena destacó que “además de ser un 
profeta y todo lo que aquí se ha dicho, 
Llanos era fundamentalmente bueno”. 
La alcaldesa reivindicó esa bondad como 
un valor siempre necesario.

Breve apunte 
biográfico
FUENTE: WIKIPEDIA

José María de Llanos Pastor, más co-
nocido como el “Padre Llanos” (Ma-
drid, 26 de abril de 1906 - Alcalá de 
Henares, 10 de febrero de 1992), fue 
un jesuita español, el más conocido 
de los llamados “curas obreros” en 
España.

Licenciado en Química en 1927, 
fue el artífice principal del desarrollo 
del barrio madrileño de El Pozo del Tío 
Raimundo, perteneciente al distrito 
de Puente de Vallecas. En un principio 

fue capellán del Frente de Juventudes 
y llegó a impartir unos ejercicios 
espirituales al dictador Francisco 
Franco, pero desde su llegada al barrio 
en 1955 su percepción cambió. Ante la 
miseria generalizada y las injusticias 
cotidianas que asolaban El Pozo 
del Tío Raimundo, por esos años un 
suburbio chabolista, evolucionó hasta 
militar en el sindicato Comisiones 
Obreras y en el Partido Comunista 
de España, dentro de la oposición 
clandestina al franquismo.

Partidario de una Iglesia popular y 
cercana al pueblo, dirigió o tomó parte 
en numerosas acciones e inicia-
tivas políticas para favorecer al 
barrio y apoyar la vuelta de la 
democracia a España.

La Asociación de Vecinos del Pozo 
del Tío Raimundo, con motivo de su 
85º cumpleaños, le entregó una placa 
que decía: “José María de Llanos vino 
al Pozo camino de Dios, tropezó con el 
hombre, y de su mano llegará a él”.

La paradoja 
y el 
paradigma: 
José María  
de Llanos
El “Padre Llanos” fue una perso-
na paradigmática y paradójica. 
No encaja bien en ningún cliché, 
ni en ningún esquema simplista, 
como los que se hacen al uso. 

Era un hombre comprometido 
con la búsqueda y el logro de la 
paz, pero igualmente era una per-
sona con un fuerte carácter, con 
el que enfrentaba la realidad sin 
rehusar los conflictos, interiores 
y exteriores. Era una persona ac-
tiva, emprendedora, pasional en 
sus obras y en sus empeños; pero 
a la vez, también es verdad que le 
recuerdo cayendo en la melan-
colía, en el desencanto, en esta-
dos de depresión que le duraban 
días. Fue un hombre de ideas cla-
ras, alguien que tuvo una visión 
de lo que debía ser la justicia so-
cial y supo percibir, desde la rea-
lidad del Pozo del Tío Raimundo, 
la realidad del país que se ave-
cinaba; pero, desde esa misma 
capacidad de decisión, también 
estaba alguien rodeado de dudas 
y arrepentimientos, al que nunca 
abandonó una pegajosa sensa-
ción de fracaso. 

Creo que todos los que com-
partimos mucho tiempo con él 
afirmaríamos que tuvo los pies 
en la tierra —o en el barro—, que 
estaba cerca de la gente, de sus 
casas y sus cosas; pero le apasio-
naba escribir poesía en su vieja 
máquina, leer a los clásicos o 
a Heidegger. Filosofaba con las 
obras y actuaba con las palabras.

Por encima de todo esto, 
tuvo una enorme capacidad de 
comprensión política, sin serlo 
él mismo, junto a una férrea fe 
cristina. Todas estas paradojas 
aparentes se coagulan en un pa-
radigma (en su sentido etimoló-
gico: patrón o modelo digno de 
imitación) que yo diría que es hoy 
día imprescindible: Llanos fue un 
paradigma del poder del encuen-
tro intelectual y humano entre lo 
que parecía, a priori, irreconcilia-
ble. La contradicción dialéctica 
de las ideas no pone en duda el 
diálogo como principio. Al con-
trario, lo convierte en herramien-
ta transformadora. Necesitamos 
personas como José María de 
Llanos, capaces de conciliar las 
contradicciones y concitar los en-
tendimientos.

Miguel de Miguel Morejudo 

Mesa “El compromiso con los ciudadanos”. Vanessa Agustín En el acto también se presentó un libro sobre “El profetismo del Padre Llanos” V.A.

La alcaldesa clausuró la jornada. V.A.


