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(Pág. 9)Arropando esperanzas

FERRETERÍA GIL

TESA, LINCE
KABA, TECON

EZCURRA

n CERRAJERIA
n ELECTRICIDAD
n CALEFACCIÓN
n MENAJE
n PERSIANAS
n 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 €
Avda. Palomeras, 29 esquina Alcalá de Guadaira 

 Telf. 91 778 10 80 – info@taniajardin.com

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

Tenemos lo
s p

recios  

más b
ajos d

e la zona

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

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.

Oferta 15 Litros x 85€

Primera presión en frío

certi�cado

ECOLÓGICO

Procedente de Cooperativa Agrícola de Sevilla

A partir de 60 €

(el litro sale a 5,67 €)

91 112 47 7491 112 47 74
www.redagrupa.com

Aceite de Oliva Virgen Extra

Tenemos varios tamaños y envases

Vallecas VAVallecas VA

www.multiserviciosaymar.com

91 303 45 75

609 05 04 03

  PARTICULARES
  COMUNIDADES 

DE PROPIETARIOS
 COMERCIOS
 OFICINAS
  CENTROS

EDUCATIVOS

facebook.com/vallecasva
http://www.ferreteriagil.es
mailto:info@taniajardin.com
http://www.redagrupa.com
http://www.multiserviciosaymar.com
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PRODUCIDO EN VALLECAS

Miembro de

CARTAS 

AL DIRECTOR

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

prensa@vallecas.com

o por carta a:

Vallecas VA,
Apartado de Correos Nº 72.004 

28080 Madrid.

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

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

Foros Locales, ya están aquí

L os Foros Locales surgen a iniciativa del gru-
po municipal Ahora Madrid, que los lleva-
ba en su programa electoral. Son una nue-

va forma organizativa en la que complementar 
las iniciativas de la vecindad (desde sus asocia-
ciones y a nivel individual) con el gobierno de las 
Juntas Municipales.

De lo más signiicativo de ellos, se puede des-
tacar que las iniciativas se pueden convertir en 
participación real, ya que acuerdos que se tomen 
se elevarán a los plenos de las Juntas Municipales, 
y en el caso de Vallecas, su concejal presidente se 
ha comprometido a que éstos sean vinculantes, de 
manera que Ahora Madrid los hará propios.

Los Foros Locales son algo nuevo, y en Va-
llecas bastante esperado. Ya solo falta empezar a 
ponerlos en marcha.

¿Hasta dónde pueden llegar? Lógicamente 
dependerá de todos aquellos que participen des-

de sus inicios y de la dinámica que se vaya mar-
cando.

No ha de ser demasiado difícil trabajar en ellos, 
pero sí habrá que tener muy en cuenta cómo todos 
y cada uno, en el momento de participar, habremos 
de hacer el esfuerzo por centrarnos en “converger 
desde la diversidad”, éste es el reto. La nueva sen-
sibilidad que se está instalando en “todo lo político” 
va en esa dirección, y los avances importantes, en 
muy buena parte, tendrán que ver con ello.

Van a ser ámbitos de trabajo, de propuestas 
y de resoluciones. Aprenderemos nuevas formas 
de participación y de entender el trabajo en red.

Va a requerir de un cierto nivel de “saber es-
tar”, de escuchar, de valorar lo diferente, etc. Una 
actitud que, si le vamos cogiendo la mano, expe-
rimentaremos lo útil y valiosa que es tanto para 
la vida vecinal como para las propias relaciones 
personales.

Podrá ser de mucho interés ver cómo se desa-
rrollan en estos dos próximos años, de cara a que, 
con independencia de los partidos que vayan go-
bernando en el Ayuntamiento, estos instrumen-
tos de “democracia vecinal” vayan cogiendo tal 
dinámica que no se los pueda querer dar de lado, 
ni instrumentalizarlos.

La construcción de “lo nuevo” requiere de 
tiempo, proceso y un buen aprendizaje. Miré-
moslo desde ahí y pongámonos manos a la obra. 
Esta posibilidad, como otras muchas, merece la 
pena. Empujémoslo con ganas desde sus inicios. 
¡No dejemos pasar esta oportunidad!

Importante: desde ya se puede solicitar la 
inscripción en los mismos en las Juntas Munici-
pales. En esta primera etapa, dicha inscripción se 
cerrará los días 17 y 18 de febrero en Puente y Vi-
lla respectivamente. Más adelante se abrirán pe-
ríodos especíicos para poder apuntarse.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

S
omos muchas personas en todo el Es-
tado las que no podemos cubrir nues-
tras necesidades más básicas y las de 
nuestras familias: alimentación, agua 
caliente, luz, gas, ropa, un techo dig-

no… y que nos organizamos en diferentes colec-
tivos para poder cubrirlas. En esta ocasión hemos 
querido hablar sobre la alimentación: uno de los 
proyectos dentro de la Red de Solidaridad Popu-
lar de Puente Vallekas es la Despensa Solidaria.

¿Por qué lo llamamos “Despensa Solidaria” 
y no “Banco de Alimentos”? Fácilmente pueden 
confundirse o mezclarse los dos términos, pero 
nosotras preferimos el de “Despensa Solidaria”. 
Por una parte, el término “banco” está asociado 
a la acumulación de bienes (en este caso alimen-
tos), mientras que el término “despensa” se aso-
cia a la provisión de alimentos para su consumo 
en una necesidad futura. Además, lo hacemos de 
forma colectiva, solidaria y equitativa: cada cual 
aporta lo que puede y recibe lo que necesita.

Pero no solo necesitamos productos alimen-
tarios no perecederos, nuestras necesidades a cu-
brir son mucho más amplias: productos de higie-
ne y limpieza, productos para bebés, alimentos 
frescos y perecederos… Y es en éstos en los que 
nos centraremos hoy.

La importancia de una dieta 
equilibrada

Una dieta equilibrada debe tener hidratos 
de carbono, proteínas, grasas y vitaminas en di-
ferentes porcentajes. Además hay que tener en 
cuenta las diferentes etapas de la vida de una per-
sona y las situaciones especiales (como un emba-
razo o una enfermedad crónica) a las que tam-
bién tenemos que hacer frente. En muchos de los 
productos no perecederos que tenemos en nues-
tra despensa solidaria encontramos parte de los 
nutrientes que necesitamos para cubrir nuestras 
necesidades alimentarias diarias. Pero, ¿real-
mente cubrimos todas?

Según un estudio de Creu Roja, una fami-
lia formada por dos personas adultas y dos me-
nores necesita más de 500€ al mes para poder 
alimentarse correctamente. Teniendo en cuen-
ta que la Renta Mínima de Inserción en Madrid 

es poco más de 650€ al mes y que, además de 
los gastos en alimentación, las familias tene-
mos que pagar el alquiler/hipoteca, comuni-
dad, la luz, el gas, el agua, ropa, productos de 
higiene y limpieza, material escolar… las cuen-
tas no nos salen.

La realidad es que, en nuestro barrio, mu-
chas familias no podemos hacer frente al gas-
to que supone una dieta equilibrada y variada. 
Es mucho más barato un bollo que una pieza 
de fruta, pero la calidad de sus nutrientes no 
es para nada igual. Un bollo tiene muchas más 

calorías, pero no los nutrientes de calidad que 
necesita una niña o un niño para crecer saluda-
blemente.

La falta de nutrientes adecuados y una dieta 
no equilibrada y variada tienen diferentes conse-
cuencias graves en nuestra salud: 

— Aparición de caries, por el exceso de azú-
cares y falta de higiene.

— Obesidad, por el consumo de comidas 
más baratas pero con menor calidad nutricional.

— Enfermedades derivadas del déicit de vi-
taminas (que encontramos en frutas y verduras) 

como raquitismo, escorbuto, encefalopatía de 
Wernicke, distintos tipos de anemias…

— Enfermedades derivadas del déicit de 
proteínas (que encontramos en carnes, pescados, 
huevos, productos lácteos, arroz, legumbres…) 
como anemias, edemas, diicultad en la cicatriza-
ción, falta de crecimiento y maduración de los ór-
ganos si se da en la infancia y la adolescencia…

Y un largo etcétera de enfermedades aso-
ciadas a la falta de alimentos frescos en nues-
tra dieta.

La importancia de la Soberanía 
Alimentaria

La Despensa Solidaria es la herramienta pa-
ra contrarrestar la imposibilidad de muchas fa-
milias de llenar sus neveras. Pero nuestra vista va 
más allá. En el lado opuesto a esta diicultad que 
sufrimos muchas y muchos, está el despilfarro 
de comida en hogares, supermercados, restau-
rantes, locales de ocio… la exportación de pro-
ductos desde otras partes del planeta, la destruc-
ción de la biodiversidad local por la implantación 
de plantaciones no autóctonas… lo que tiene un 
gran impacto medioambiental y por tanto en 
nuestra salud.

Desde la Red de Solidaridad Popular apos-
tamos por el consumo de productos locales, de 
cercanía, que minimicen, dentro de lo posible, la 
contaminación que conlleva su transporte. Tam-
bién el consumo de productos de temporada, que 
aportan mayor cantidad de nutrientes, son más 
saludables al no necesitar de productos quími-
cos que aceleren su crecimiento, son más bara-
tos… entre otras ventajas. Además podemos en-
contrarlos en los pequeños comercios del barrio, 
nuestras vecinas y vecinos que hacen frente a las 
grandes supericies, que saben de sus productos y 
atienden a sus clientes con un trato más personal.

Concienciar, colaborar, consumir con res-
ponsabilidad, apoyar a pequeños comercios y de 
cercanía, así como proyectos en el barrio, es una 
buena manera de crear redes, hacer juntas el ba-
rrio que queremos y, sobre todo, salir en la medi-
da de lo posible de la rueda de consumo capitalis-
ta a la que muchas veces nos vemos arrastrados.

RSP Puente de Vallekas

Comer bien sale caro

www.vallecas.com
Pardetres.net
www.vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:roberto.blanco@vallecas.com
mailto:jesus.arguedas@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
mailto:prensa@vallecas.com
www.vallecas.com
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Vallecas arranca sus Foros Locales
â   Las sesiones constitutivas se celebrarán los días 17, en el Centro 

Cultural Lope de Vega de Puente de Vallecas, y 18 de febrero, en la 
Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas

 ✒  DISTRITOS DE PUENTE  

Y VILLA DE VALLECAS

Los Foros Locales celebran sus 
primeras sesiones constitutivas en 
Vallecas este mes de febrero. Se 
trata de órganos de información y 
de participación ciudadana en los 
que los vecinos de Madrid pueden 
participar (bien a título indivi-
dual o bien en representación de 
una asociación) en el diseño, de-
sarrollo y evaluación de las políti-
cas públicas municipales.

Estos foros son organismos 
autónomos con un funciona-
miento asambleario y horizontal 
que tienen la capacidad de auto-
rregular su actividad mediante la 
creación de Mesas (comisiones 
formadas por más de cinco perso-
nas que trabajan sobre un ámbito 
concreto con un carácter perma-
nente) y Grupos de Trabajo (co-
misiones formadas por un gru-
po de personas que trabaja en un 
ámbito concreto con un carácter 
temporal) de acuerdo a la reali-
dad y los intereses especíicos de 
cada distrito. 

“Estamos llamando a una 
participación efectiva que ten-
ga consecuencias en el Gobier-
no municipal”, explica el conce-
jal-presidente de los distritos de 
Puente y Villa de Vallecas, Paco 
Pérez. “Con la celebración de los 
Foros Locales, los vecinos y las 

asociaciones tienen unas posibili-
dades reales de inluir, intervenir 
y participar como no las han teni-
do nunca en el ayuntamiento de 
Madrid”, añade.

Cada uno de los Foros Lo-
cales se compone de una pre-

sidencia, ejercida por la con-
cejalía de la Junta de Distrito; 
un vicepresidente, elegido por 
mayoría, que preferentemente 
debe ser una persona pertene-
ciente a una entidad sin ánimo 
de lucro inscrita en el registro 

municipal; la secretaría, ejerci-
da por la secretaria de la Junta; 
la Comisión Permanente, que 
actúa como máxima instancia 
entre las sesiones plenarias; así 
como las Mesas y los Grupos de 
Trabajo, cuya constitución debe 

ser aprobada por la Comisión 
Permanente.

Según el reglamento, “po-
drán acreditarse ante la Secre-
taría como participantes las per-
sonas mayores de 16 años o 
jurídicas que tengan su domicilio 

en el Distrito; también podrán ha-
cerlo todas aquellas personas físi-
cas o jurídicas que desarrollen ac-
tividades educativas, laborales, 
culturales, comerciales, recrea-
tivas, deportivas o cualesquiera 
que impliquen una vinculación 
con el Distrito”.

Las entidades sin ánimo de 
lucro inscritas en el registro muni-
cipal también pueden participar 
en los Foros Focales. Cada una de 
ellas podrá participar en dos fo-
ros: en el distrito en el que se en-
cuentre su sede y en otro distrito 
en el que demuestre su actividad 
continuada durante un año. 

Los Foros Locales celebran 
dos tipos de sesiones plenarias: 
las ordinarias (una de planiica-
ción, una de presupuestos y una 
de seguimiento) y las extraordi-
narias (que deben ser solicitadas 
por un tercio de los participantes, 
la mitad de las entidades o la co-
misión permanente en caso de ur-
gencia); y tienen la capacidad de 
elevar hasta tres de sus proposi-
ciones al pleno de su junta muni-
cipal de distrito. Además de hacer 
y elevar proposiciones, el orden 
del día de sus sesiones plenarias 
también puede incluir puntos de 
debate, diagnósticos y comunica-
ciones a los participantes. 

Los Foros Locales son un es-
pacio de búsqueda de consenso 
entre los participantes. En caso de 
que el consenso no exista, se pro-
cederá a su aprobación por mayo-
ría absoluta. Si tampoco hay ma-
yoría absoluta, se procederá a una 
nueva votación, para la que es ne-
cesaria mayoría simple. Junto a la 
celebración de estos foros, tam-
bién existe la celebración de los 
Foros en Red, pensados para com-
partir las experiencias en los dis-
tintos distritos y poder alcanzar 
conclusiones más generales. n

Presupuestos participativos: este año, 100 millones
â    La ciudadanía puede presentar proyectos 

entre el 18 de enero y el 6 de marzo de 2017

 ✒ REDACCIÓN / PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid lan-
za por segundo año consecutivo 
el proceso de presupuestos parti-
cipativos, en el que se destinarán 
100 millones de euros, un 66% 
más que el año anterior, para de-
sarrollar proyectos propuestos y 

votados por la ciudadanía. De es-
tos 100 millones, 30 se reservan 
para las ideas que afectan a toda 
la ciudad de Madrid, y 70 se des-
tinan a los 21 distritos repartidos 
de manera proporcional a la po-
blación e inversamente propor-
cional a la renta per cápita de ca-
da distrito.

Con respecto a los distri-
tos vallecanos, el incremen-
to presupuestario de este año 
se ha situado por encima de la 
media de la ciudad. En Puen-
te de Vallecas la dotación crece 
un 91%, alcanzando la cifra de 
6.396.482€; mientras que en Vi-
lla lo hace un 104%, alcanzando 
los 2.496.257€.

El proceso consta de 3 fases:
— Envío de proyectos: 

del 18 de enero al 6 de marzo, 

cualquier persona empadronada 
en Madrid puede crear un pro-
yecto de gasto para toda la ciu-
dad o para un distrito concreto. 
Los 100 millones se repartirán 
en una bolsa para proyectos pa-
ra toda la ciudad, y una para ca-
da distrito. En cada distrito hay 
espacios donde debatir, pensar 
y trabajar juntos sobre los pro-
yectos, que se dejan en la web de 
Decide Madrid o en cualquiera 
de las 26 Oicinas de Atención a 

la Ciudadanía que están por to-
do Madrid.

— Apoyos y evalua-
ción: del 11 al 25 de marzo, 
los usuarios veriicados de De-
cide Madrid pueden apoyar 
proyectos de gasto para toda la 
ciudad y para el distrito que eli-
jan. Los proyectos más apoya-
dos pasan a la votación inal. El 
Ayuntamiento comprueba has-
ta el 14 de mayo que cada uno 
de esos proyectos cumple los 

requisitos de que sean viables 
y legales, y tasa cuánto costaría 
llevarlos a cabo.

— Votación inal: del 15 
de mayo al 30 de junio, “tú deci-
des qué proyectos inalistas de 
toda la ciudad y los distritos re-
cibirán 100 millones de euros. 
Conviértete en alcalde o alcal-
desa y elige todas las propues-
tas que quieras hasta gastar el 
presupuesto”. Las propuestas 
más votadas que completen los 
100 millones serán las seleccio-
nadas y se incluirán en el Pro-
yecto Inicial del Presupuesto 
General del ayuntamiento de 
Madrid. n

Actualidad

Preguntas frecuentes  
sobre los Foros Locales
¿Cómo deben acreditarse los 
participantes de las asociacio-
nes de vecinos? 

Las asociaciones deben 
designar un representante 
con un certiicado que lo ava-
le como portavoz con derecho 
a voto en nombre de su enti-
dad en los foros.
¿Qué ocurre si el representan-
te designado por una asocia-
ción no puede ir al pleno del 
Foro Local? 

La asociación debe comu-
nicar que no puede acudir, y 
acreditará a otro representan-
te con las mismas funciones.
¿Qué se hará en la sesión 
constitutiva de los Foros Lo-
cales? 

Se elegirá al vicepresi-
dente y se constituirán las pri-
meras mesas.

¿Cuándo serán las sesiones 
ordinarias? 

Se celebrarán tres se-
siones ordinarias al año. No 
obstante, el reglamento da 
lexibilidad para la autorregu-
lación de los mismos, y son 
sus componentes quienes de-
ben consensuar las fechas de 
las reuniones ordinarias. 
¿Qué función tienen los repre-
sentantes políticos? 

Los concejales y voca-
les vecinos pueden participar 
con voz, pero sin voto. Es de-
cir, pueden aportar sus ideas 
y tomar parte en sus delibera-
ciones, pero no votar.
¿Cuántas personas son nece-
sarias para que el Foro Local 
se ponga en marcha? 

El reglamento establece 
un mínimo de 25 personas. 

Sesión informativa sobre los foros en Puente de Vallecas. Jesús Arguedas

Idem, en Villa de Vallecas. Roberto Blanco Tomás

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 

Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:

C/ Rincón de la Victoria, 1-9

Vehículos de Sustitución
Más de 20 años en Vallecas

Lago Maracaibo, 11 ☎ 91 380 45 87
 Pintor Sorolla, 9 ☎ 91 478 08 95
 Peña Atalaya, 31 ☎ 91 425 91 42

Talleres CRUZ
MECÁNICA EN GENERAL        CHAPA Y PINTURA

www.vallecas.com
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Actualidad

Junta, FRAVM y A.V. 
Puente de Vallecas 
irman un acuerdo para 
el desarrollo del Distrito
â   Tendrá una duración de tres años, y habrá un seguimiento 

continuo de los trabajos que se lleven a cabo

 ✒ DISTRITO PUENTE DE VALLECAS

Reducir las desigualdades, desarrollar 
los sectores productivos y mejorar las 
condiciones ambientales. Éstos son los 
tres grandes objetivos que contempla el 
acuerdo irmado entre el concejal-pre-
sidente de la junta de distrito de Puen-
te de Vallecas, Francisco Pérez; el pre-
sidente de la Federación Regional de 
Asociaciones Vecinales de Madrid (FRA-
VM), Enrique Villalobos; el presiden-
te de la Asociación Vecinal de Puente 
de Vallecas, Jorge Nacarino; Pilar Díaz, 
en representación del estudio de arqui-
tectura Paisaje Transversal; y Diego Pe-
ris, en representación del laboratorio de 
proyectos estéticos Todo por la Praxis.

Se trata de un acuerdo de tres años 
que persigue el desarrollo y la regenera-
ción integral del casco antiguo del Dis-
trito y contempla actuaciones en el ám-
bito urbanístico, económico y ambiental 
por parte de la Junta Municipal. Desde 
el momento de la irma, las actuacio-
nes, a realizar en los barrios de San Die-
go y Numancia, recibirán un seguimien-
to continuo por las tres partes irmantes.

Reducción de desigualdades urbanas
La primera gran línea de actuación 

de este acuerdo contempla actuaciones 
urbanísticas destinadas a reducir las 
desigualdades en el Distrito. En esta lí-
nea, se recuperará el proyecto del Eco-
barrio, se creará un parque de vivien-
da pública en régimen de alquiler para 
jóvenes y se fomentará la ejecución del 
plan MAD-RE de ayudas para obras en 
ediicios de viviendas.

Asimismo, se emplearán progra-
mas y proyectos para fomentar el uso 

del espacio público y la convivencia, 
que contemplan un plan de educado-
res de calle en espacios urbanos, el de-
sarrollo de un plan de dinamización de 
solares abandonados, la peatonaliza-
ción del bulevar de Peña Gorbea, la re-
habilitación de parques infantiles y la 
instalación de infraestructura deporti-
va en el espacio público.

Fomento económico y cultural
La segunda línea de actuación per-

sigue la creación de riqueza y cultura 
en el Distrito. En este sentido, se em-
prenderá un proyecto de impulso y de-
sarrollo de la economía social en sec-
tores como la movilidad, y habrá un 
programa para el fomento y la creación 
de cooperativas.

Paralelamente, se realizará un plan 
de modernización de mercados, se de-
sarrollarán políticas de apoyo al pe-
queño comercio y se fomentará el esta-
blecimiento de una nueva centralidad 
urbana en torno al Bulevar-Plaza Vieja.

Asimismo, el plan pretende crear 
nuevas oportunidades socioeconómi-
cas, con la puesta en marcha de mer-
cadillos regulados en el Parque Amós 
Acero y en el bulevar de Peña Gorbea, y 
se empleará el patrimonio cultural co-
mo recurso cívico.

Mejoras medioambientales  
y de movilidad

La mejora de la movilidad y el cui-
dado del medio ambiente constituyen 
la tercera pata de este protocolo, en el 
que se prevé la conexión del Puente de 
Vallecas con el Parque Enrique Tierno 
Galván, la creación de un Parque Lineal 
en la calle Convenio y la reforestación 
de la avenida de la Paz.

Asimismo, se prevé un estudio de 
reordenación de las líneas de autobús, 
que se trasladará a la Empresa Munici-
pal de Transportes y al Consorcio Mu-
nicipal de Transportes, así como la ela-
boración de un plan de movilidad para 
la mejora y reordenación del estacio-
namiento en los barrios de San Diego 
y Numancia.

Las actuaciones previstas en este 
protocolo tienen su base en el plan de 
acciones resultante del prediagnósti-
co de Puente de Vallecas elaborado por 
la oicina de innovación urbana Paisa-
je Transversal y el colectivo Todo por la 
Praxis para la junta de distrito de Puen-
te de Vallecas.

Un proceso que arrancó con la 
aportación de propuestas de la Plata-
forma por un Plan Integral de Rege-
neración Urbana en el Puente de Va-
llecas, constituida a partir del Plan 
Integral de los Barrios de Numancia 
y San Diego, impulsado y presentado 
ante las vecinas y vecinos el 9 de ma-
yo de 2015 por la Asociación Vecinal 
Puente de Vallecas, en el que partici-
paron organizaciones sociales y colec-
tivos del Distrito. n

Entrevías accesible

 ✒ A.V. ‘LA VIÑA’ DE ENTREVÍAS

Según los indicadores del ayunta-
miento de Madrid (2016), Entrevías 
posee una población de 7.000 per-
sonas mayores de 65 años. De ellas, 
2.870 tienen más de 80 años, la pro-
porción de sobreenvejecimiento 
(41,3%) más alta de todo el Distrito. 
El índice de dependencia (55,2%) es 
el segundo más alto, solo superado 
por Portazgo (57,5%). 1.732 perso-
nas mayores de 65 viven solas, la ma-
yoría en bloques sin ascensor. 

Frente a esta situación, nos en-
contramos con un entorno urbano 
que continúa siendo en demasiados 
casos inaccesible y tortuoso para per-
sonas con movilidad reducida. Los 
obstáculos son múltiples: aceras sin 
rebajes, ausencia de pasos peatonales, 
cruces de calles donde solo hay un pa-
so de cebra, tramos de escaleras insal-
vables, baldosas levantadas... Las le-
siones por caídas son muy frecuentes. 

La Asociación Vecinal “La Viña” 
de Entrevías comenzó en 2013 un 
proyecto encaminado a reclamar la 
supresión de muchas de estas barre-
ras y el arreglo de desperfectos. Du-

rante estos tres años hemos presen-
tado más de 250 reclamaciones y 
propuestas para hacer Entrevías ac-
cesible. Hemos animado al vecinda-
rio a que reclame esa accesibilidad y 
nos hemos comprometido a realizar 
el seguimiento. Muchas de ellas se 
han llevado a cabo, pero queda cami-
no por recorrer. 

En los presupuestos participativos 
previstos para este año, se incluye una 
partida de 686.000€ para la supresión 
de barreras arquitectónicas en todo el 
Distrito, pero la Administración debe 
redoblar esfuerzos. En la fotografía, to-
mada por una vecina, podemos ver la 
acera de la calle Membézar, esquina 
con Campiña número 12, un ejemplo 
de los muchos obstáculos urbanos que 
hay que sortear en Entrevías. n

ContaCto

Puedes enviar tus reclamaciones y 
propuestas a nuestra dirección de 
correo electrónico: avlavinaentre-
vias@gmail.com, o visitarnos los lu-
nes y miércoles a partir de las ocho 
de la tarde (C/ Ruidera, 8-10).

La EMT mejora la accesibilidad de 
tres paradas en Puente de Vallecas

 ✒ PRENSA AYTO.

La Empresa Municipal de Transpor-
tes de Madrid, en colaboración con 
el Ayuntamiento y con la inanciación 
del Consorcio de Transportes de Ma-
drid, ha concluido el Proyecto de Me-
jora de la Accesibilidad en las paradas 
de la red de autobuses que explota la 
EMT. Gracias a este proyecto, se han 
hecho obras de mejora y acondiciona-
miento en un total de 35 paradas, tres 
de ellas en Puente de Vallecas. Los tra-
bajos comenzaron el pasado 24 de no-
viembre, en este distrito. 

Gracias a estas obras, los usua-
rios disponen de importantes me-
joras en la accesibilidad de sus 
paradas de autobús. El acondicio-
namiento accesible de las paradas 
de la EMT ha consistido en la retira-
da de los andenes prefabricados que 
había hasta ahora y en el ensancha-
miento de aceras. 

Las paradas beneiciadas por 
estas mejoras en nuestro distrito 
son las siguientes: Intercambiador 
Puente de Vallecas, calle Sierra Tole-
dana frente al nº 1 y avenida de Pa-
lomeras, 131. n

Contempla 
actuaciones en los 
ámbitos urbanístico, 
económico y 
ambiental

Uno de los muchos obstáculos existentes en el barrio. A.V. 'La Viña' de Entrevías

Las aceras ahora son más anchas en las paradas mejoradas. Prensa Ayto.

Jorge Nacarino (A.V. Puente de Vallecas), Francisco Pérez (concejal presidente) y Enrique Villalobos (FRAVM). Distrito Puente de Vallecas
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La plataforma por la sanidad pública 
pide soluciones para el Infanta Leonor
â    Mantenida reunión con la gerencia y el equipo 

directivo del hospital el pasado 27 de enero

 ✒ PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEJORA DE 

LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

El pasado 27 de enero, la Pla-
taforma en Defensa y Mejora 
de la Sanidad Pública de Va-
llecas se ha reunido con la ge-
rencia y el equipo directivo 
del Hospital Infanta Leonor 

(desde el 1 de enero también 
dependen de esta gerencia el 
Hospital Virgen de la Torre, 
los Centros de Especialidades 
Vicente Soldevilla y Federi-
ca Montseny y los Centros de 
Salud Mental), con el objeti-
vo de que se pongan solucio-
nes a:

— La falta de camas. Se-
gún el Programa Funcional 
inicial, estaba acordado que en 
2017 el hospital tendría un to-
tal de 324 camas, y tiene 264.

— Las listas de espera. Fal-
ta transparencia, y la espera en 
algunas especialidades es de 
un año. Las resonancias mag-
néticas preferentes (un mes) 
se están derivando a Aranjuez. 

— Escasez de personal de 
enfermería en hospitalización.

— Las Urgencias están 
masiicadas, faltan espacios y 
personal.

— En Federica Montseny, 
suciedad, abandono, espacios 
vacíos, y en el servicio de RX 
el TAC no funciona desde hace 
meses. Hay  rumores de cierre 
de consultas de especialidades 
y el servicio de RX.

— La comida que se sirve 
en el Hospital Infanta Leonor 
es de muy poca calidad.

— La falta de parking gra-
tuito.

— El aislamiento del hospi-
tal. Faltan accesos y no tiene li-
cencia de apertura municipal.

— La necesidad de dotar 
al hospital de especialidades 
que no tiene.

También se les ha pedido 
el plan funcional de este año y 
los presupuestos para 2017. La 
gerente nos aclara que hay de-
mandas que no son de su com-
petencia (parking, accesos...) 
y se compromete a potenciar 
los centros de especialida-
des, aumentando las consul-
tas de especialistas en Federi-
ca Montseny (no garantiza que 
sea posible mantener el TAC), 
a analizar las demandas que le 
planteamos, a enviarnos la in-
formación solicitada y a man-
tener una línea de diálogo con 
los ciudadanos. 

Esta reunión es resulta-
do de la recogida, por inicia-
tiva de SESM (Santa Eugenia 
Se Mueve), de 13.000 irmas y 
las movilizaciones que se rea-
lizaron durante el año pasado 
para reivindicar las mejoras 
en los accesos y en el funcio-
namiento del Hospital Infanta 
Leonor, en las cuales participa-
mos varios colectivos y asocia-
ciones de Vallecas.

Queremos recordar a los 
vecinos y vecinas que nues-
tras demandas no están re-
sueltas. Desde esta platafor-
ma vamos a seguir vigilantes, 
y es necesaria la participación 
y la movilización ciudadana 
para conseguir una sanidad 
publica universal y de calidad 
en Vallecas. n
Contacto:  
plataforma.sanidad.vk@gmail.com

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

los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

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

✜  Aulas multimedia

✜ Biblioteca 

✜ Laboratorios

✜  Comedor

✜ Cocina propia

✜ Servicio de acogida

✜  Departamento  
de orientación

✜  Potenciación  
del inglés (BEDA)

  —  Auxiliares de 
conversación

  —  Preparación ex. 
Cambridge

 —  Horario ampliado

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

colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es

Tel: 91 507 64 17 
(infantil y primaria)

Formación en 
valores cristianos

“EDUCAMOS PARA 
ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA  

LA VERDAD”

Jornadas 

de puertas 

abiertas: 

24 de febrero y  

24 de marzo  

a las 16:45 h

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

El Hospital Virgen de la Torre se integra 
jurídicamente en el H. U. Infanta Leonor

 ✒ SALUD MADRID

El Hospital Virgen de la Torre 
ha sido integrado jurídicamen-
te en el Hospital Universitario 
Infanta Leonor en virtud de una 
orden de la Consejería de Sani-
dad que entró en vigor el 1 de 
enero de 2017. Esta medida su-
pone que en adelante la geren-
cia del Hospital Infanta Leonor 
tiene atribuidas las competen-

cias, funciones y gestión de los 
servicios y centros dependien-
tes del Hospital Virgen de la To-
rre, así como todos sus bienes 
muebles e inmuebles. Asimis-
mo, todo el personal que presta 
servicios en el Virgen de la To-
rre queda adscrito tanto orgáni-
ca como funcionalmente al In-
fanta Leonor.

Con la integración, la car-
tera de servicios no se ve modi-

icada ni la plantilla minorada. 
Tampoco implica modiicacio-
nes estructurales ni obras de 
acondicionamiento. Lo único 
que se produce es un proceso de 
reorganización funcional y or-
gánica que viene a ordenar jurí-
dicamente una dinámica de tra-
bajo ya consolidada desde hace 
tiempo en muchos aspectos.

Ambos hospitales están ubi-
cados en el distrito de Villa de 

Vallecas, y desde la apertura del 
Infanta Leonor, el 29 de febrero 
de 2008, tienen una dirección 
gerencia común. También atien-
den a la misma población, la co-
rrespondiente a los distritos de 
Villa de Vallecas y Puente de Va-
llecas, así como aquellos otros 
ciudadanos de la región que los 
han elegido en virtud de la Ley 
de Libre Elección Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid.

Existe una relación muy es-
trecha entre los dos hospitales y 
una clara coordinación entre los 
profesionales, sobre todo facul-
tativos, en la atención a la pobla-
ción. Igualmente comparten la 
historia clínica, así como la asis-
tencia sanitaria con los 13 cen-
tros de salud de Atención Pri-
maria que tienen asignados, los 
centros de especialidades, los 
centros de salud mental y la re-
lación sociosanitaria con las resi-
dencias de ancianos de la zona.

El Hospital Universitario 
Infanta Leonor es un hospital 
general de agudos, mientras 
que el Hospital Virgen de la To-

rre es un centro de corta y me-
dia estancia, de apoyo al Infan-
ta Leonor, que atiende sobre 
todo a pacientes con enferme-
dades crónicas, edad avanzada 
y un alto grado de dependen-
cia. El Virgen de la Torre tiene 
adscritos los Centros de Espe-
cialidades Periféricas Federica 
Montseny y Vicente Soldevilla, 
los Centros de Salud Mental Ra-
fael Alberti (Villa de Vallecas) y 
Peña Gorbea (Puente de Valle-
cas), y los hospitales de día psi-
quiátricos para adultos y ado-
lescentes ubicados en el Centro 
Sanitario Polivalente del En-
sanche de Vallecas. n
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El Consorcio lanza la 
primera línea de buses 
municipal de la Cañada 

 ✒ PRENSA CAM

El Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid 
(CRTM) ha puesto en marcha 
el 1 de febrero la primera lí-
nea de autobuses municipal 
de la Cañada Real Galiana. Es-
te Servicio Especial, operado 
por la EMT, une el límite en-
tre los sectores 2 (Vicálvaro) y 
3 (Vicálvaro y Rivas Vaciama-
drid) de la Cañada Real con 
el intercambiador de Puerta 
de Arganda, donde coinciden 
la línea 9 de Metro, las líneas 
C-2 y C-7 de Cercanías y cinco 
líneas de la EMT. 

El primer servicio de la 
línea sale a las 7:55 desde la 
cabecera de Puerta de Ar-
ganda y a las 7:15 desde Ca-
ñada Real, y el último parte 
a las 19:55 desde Puerta de 
Arganda y a las 19:15 desde 
la Cañada. El autobús, que 
funciona como lanzadera sin 

paradas intermedias, está 
operativo de lunes a viernes, 
con una frecuencia de paso de 
60 minutos. Toda la informa-
ción relativa a la línea se pue-
de consultar en la página web 
del CRTM.

El consejero de Presiden-
cia, Justicia y portavoz del 
Gobierno de la Comunidad 
de Madrid, Ángel Garrido, 
que ha asistido a la puesta 
en marcha de la línea, ha su-
brayado que, con este nuevo 
servicio, se da respuesta a 
una demanda histórica de 
los vecinos de la Cañada y 
se mejora la comunicación 
de las más de 7.000 personas 
que viven en el asentamien-
to. “Facilitamos la comuni-
cación, por ejemplo, de los 
menores que tienen que ir a 
colegios e institutos o de las 
personas mayores que nece-
sitan acudir al centro de sa-
lud”, ha explicado.

El consejero ha avanzado 
que la nueva línea supone una 
inversión anual de 210.000 
euros, que coinancian la Co-
munidad y el ayuntamiento 
de Madrid. Y ha recordado 
que está previsto poner en 
marcha, próximamente, una 
segunda línea de autobuses 
que comunicará el sector 6 
de la Cañada Real con Villa 
de Vallecas. En concreto, con 

la estación de Sierra de Gua-
dalupe-Vallecas, es decir, con 
la línea 1 de Metro, las líneas 
C-2 y C-7 de Cercanías y con 
nueve líneas de la EMT.

Plan de choque
Garrido ha subrayado que 

las líneas de transporte muni-
cipal forman parte del plan de 
choque que el comisionado re-
gional para la Cañada Real Ga-
liana está impulsando para la 
zona y cuyas prioridades son, 
junto a las comunicaciones, 
la rehabilitación y regulariza-
ción del suministro eléctrico 
y del abastecimiento de agua, 
el asfaltado y construcción de 
viales y la limpieza de escom-
bros en la zona, así como la 
puesta en marcha de servicios 
como el de Correos. A ello hay 
que sumar el Pacto Regional 
para la Cañada, cuyo texto se 
está elaborando por los gru-
pos parlamentarios, con apor-
taciones de los ayuntamientos 
implicados.

El tramo de la Cañada 
Real sobre el que se trabaja, 
de unos 14,4 kilómetros de 
longitud y con una extensión 
de 107 hectáreas, discurre en 
su mayor parte por el munici-
pio de Madrid, pero también 
implica a los ayuntamientos 
de Coslada y de Rivas Vacia-
madrid. Según el último cen-
so, en la zona viven cerca de 
7.300 personas en unas 2.500 
viviendas, y también hay co-
mercios e industria. n

Vallecas, por la dignidad  

de su escuela pública

 ✒ PLATAFORMA DE VALLEKAS POR LA 

ESCUELA PÚBLICA

El próximo 8 de febrero, a 
las 18:00, en el CEIP Manuel 
Núñez de Arenas, la comunidad 
educativa vallecana se reuni-
rá en asamblea para decidir los 
pasos a dar en su lucha por la 
mejora de los centros de nues-
tros distritos. Es una asamblea 
abierta a todo el mundo que es-
té interesado.

Consideramos que la Co-
munidad de Madrid está mal-
tratando a la escuela pública 
de una manera intencionada 

e interesada: recortes, esco-
larización caótica, abandono 
y desidia. Vamos a ponernos 
manos a la obra para evitar que 
este deterioro siga. n

Arrancan varias obras  
en el Ensanche
â La consolidación del subsuelo y la red  
de riego, objeto de las mismas

 ✒ PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid ha 
dado comienzo a las obras de 
reparación y adecuación del 
subsuelo en la avenida de la 
Gavia. Estos trabajos tienen 
como objetivo reparar el soca-
vón de esta calle y reforzar la 
seguridad de la zona con ac-
tuaciones en el subsuelo, así 
como la mejora de los ajardi-
namientos.

Las obras, que buscan 
una solución deinitiva a este 
problema, se prolongarán du-
rante un tiempo estimado de 
cuatro meses. Las actuaciones 
del Ayuntamiento se realiza-
rán por fases y en cinco zonas 
distintas. En primer lugar, se 
actuará sobre el socavón y, 
posteriormente, se ejecutarán 
las obras en el resto de zonas: 
frente al socavón, en los ale-
daños de la calle Puentedey, 
en la acera del cruce de la ave-
nida del Cerro Milano con Alto 
de la Sartenilla y en el carril 
bici de dicha intersección. 

En concreto, la zona del 
socavón presenta un hundi-
miento del terreno con una 
cavidad subterránea con ra-
miicaciones bajo la calzada 
en varias direcciones. El tra-
tamiento que se va a realizar 
para solventarlo consiste en la 
construcción a seis metros de 
profundidad de una losa ar-
mada, el relleno de cavidades 
con materiales apropiados se-
gún las características de cada 
una de ellas y la reconstruc-
ción del irme.

Riego
También en el mes de enero, 

la junta municipal de Villa de Va-
llecas ha iniciado las obras para 
la instalación de la red de riego 
en el Ensanche, que permitirá 
la conservación de sus zonas 
verdes. Se trata de un proyecto 
dotado con un presupuesto de 
2,8 millones de euros y cuya eje-
cución está prevista en un plazo 
de diez meses.

Con esta gran actuación, 
repartida en seis unidades de 
ejecución, el Ayuntamiento bus-
ca dar respuesta a las demandas 
vecinales, velando por una óp-
tima conservación de las zonas 
verdes. La construcción de la red 
de riego primaria del Ensanche 
completa las actuaciones inicia-
das en 2006 por el consistorio, y 
paralizadas en 2009, en las que 
se acometieron obras en una de 
las seis unidades de ejecución. 

La red de distribución de 
agua discurrirá en zanja por te-
rrenos de titularidad municipal 
a través de las propias zonas ver-
des y los viales. Para la misma, se 
han proyectado desagües en los 
puntos bajos de la red, cercanos 
a pozos de registro de la red de 
alcantarillado para así facilitar el 
vaciado en caso de rotura y el la-
vado de las tuberías antes de su 
puesta en servicio. Además, en 
los principales puntos de la red 
se han proyectado mecanismos 
de purga automática de aire ais-
lados de la tubería principal me-
diante válvulas de compuerta, 
para permitir su mantenimiento 
y, eventualmente, poder regular 
el suministro. n

Presentado estudio social de Cañada Real

 ✒ REDACCIÓN

El pasado 16 de enero, en el 
Auditorio Sol y a convocatoria 
del comisionado de la Comu-
nidad de Madrid para Cañada 
Real, José Antonio Martínez 
Páramo, tuvo lugar la presen-
tación de la plataforma GIS 
con la cartografía digital y el 
censo social de la Cañada Re-
al Galiana. 

El GIS (siglas en inglés de 
“sistema de información geo-
gráica”) es un conjunto de 
herramientas que integra y re-
laciona diversos componentes 
que permiten la organización, 
almacenamiento, manipula-

ción, análisis y modelización 
de grandes cantidades de da-
tos procedentes del mundo 
real que están vinculados a una 
referencia espacial, facilitando 

la incorporación de aspectos 
socioculturales, económicos y 
ambientales que conducen a 
la toma de decisiones de una 
manera más eicaz. n

El consejero asistió a la puesta en marcha de la línea. Prensa CAM

El evento tuvo lugar el 16 de enero. Equipo ICI

Obras de instalación de la red de riego. Prensa Ayto.

La medida forma 
parte del plan de 
choque impulsado 
por el comisionado 
para la zona
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Infórmate llamando gratis al 900 365 365
Entra en nuestra Oficina virtual oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es

TARIFA SOCIAL DE CONSUMO DE AGUA
UNA TARIFA PENSADA PARA QUIENES MÁS LO NECESITAN

En Canal de Isabel II creemos que es justo adaptarse a las necesidades 
especiales de cada persona y familia. 

Por eso, si estás atravesando un momento difícil, eres perceptor de la renta 
mínima de inserción o de una pensión no contributiva o perteneces a una 
familia o vivienda numerosa, puedes acogerte a nuestra Tarifa social.

La Gavia recauda más de 1.600 euros 
para la Coordinadora Infantil 

 ✒ TAL CUAL COMUNICACIÓN

Los clientes del Centro Comer-
cial La Gavia, gestionado por 
Klépierre Iberia, se han solida-
rizado con la Coordinadora In-
fantil y Juvenil de Tiempo Li-
bre de Vallecas y han recaudado 
hasta 1.632 euros. Con el pa-

go de un euro por una foto con 
los Reyes Magos o Papá Noel, 
los clientes quisieron ayudar es-
ta pasada Navidad a esta ONG 
centrada en niños y jóvenes en 
situaciones vulnerables

Más de 1.600 sonrisas 
que se han convertido en 
una ayuda importante para 

esta asociación sin ánimo de 
lucro que tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vida 
en la infancia y la juventud a 
través de diversos programas 
centrados en las personas. 
Con estas acciones, Klépierre 
Iberia y La Gavia brindan a la 
Coordinadora Infantil y Juve-

nil de Tiempo Libre de Valle-
cas la posibilidad de darse a 
conocer en su zona y difundir 

sus proyectos para mejorar la 
situación social de niños de la 
Comunidad de Madrid. n

La PAH lleva las 
reclamaciones 
por las cláusulas 
suelo al sureste 
madrileño

 ✒ PAH VALLEKAS

Bajo el lema “Pónselo difícil a la ban-
ca”, la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca (PAH) ha iniciado en los dis-
tritos del sureste de Madrid una cam-
paña para informar a los hogares hipo-
tecados sobre la oportunidad abierta 
tras la reciente sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, que 
conirmó en diciembre la ilegalidad de 
las llamadas “cláusulas suelo” y la obli-
gatoriedad de la devolución retroacti-
va de las cantidades cobradas de más 
por los bancos.

“La justicia europea ha declarado 
abusivas e ilegales muchas cláusulas 
que los bancos han hecho irmar a 
miles de familias, no solo la cláusula 
suelo”, explica Diego Sanz, portavoz 
de PAH Vallekas. “Muchos hogares 
afectados no saben que tienen estas 
cláusulas y que las sentencias son de 
obligado cumplimiento para la jus-
ticia española”, destaca Sanz, quien 
advierte de la “persistencia del grave 
problema de sobreendeudamiento 
privado de los hogares, que ha condu-
cido a medio millón de desahucios en 
10 años”. 

Semanalmente, la sección valleca-
na de la plataforma celebra asesorías 
colectivas gratuitas para los afectados 
los lunes a las 18:00 en la calle Maris-
mas, 24. Además, la PAH subió a su 
página web diversos modelos de re-
clamación y un documento para ave-
riguar si esta cláusula se encuentra en 
nuestro contrato hipotecario.

Pero según la plataforma, el sim-
ple asesoramiento se queda cojo si 
las reclamaciones individuales no se 
acompañan de acciones conjuntas. 
“Por desgracia, el real decreto apro-
bado por el Gobierno del PP agua el 
contenido demoledor de la sentencia 
europea y crea una vía extrajudicial 
que dejará fuera a miles de hogares”, 
señala el portavoz de PAH Vallekas. 
“Sin presión organizada a la banca, 
estamos en manos de despachos de 
abogados sin escrúpulos que solo 
quieren lucrarse aprovechándose de 
nuestra necesidad”, denuncia. “La 
única manera de ponérnoslo fácil a 
nosotros mismos es ponérselo difícil a 
los bancos, y eso solo se consigue jun-
tándonos con otros que están en nues-
tra misma situación para presionar”, 
concluye. 

Una opinión con la que coincide 
Tomás Durán, también miembro de 
la PAH, a quien el Juzgado nº 2 de lo 
Mercantil de Madrid ha anulado a 
inales de enero todas las cláusulas 
abusivas de su contrato con la inan-
ciera Crediimo: además de la cláusula 
suelo, otras seis. Este afectado, que ya 
dejó de pagar al banco en 2015 por im-
posibilidad de atender las cuotas, va-
lora que lo importante de la sentencia 
es que le permitirá “tener más margen 
de negociación con el banco para una 
posible quita de mi deuda y no perder 
así mi casa”.  n

 
MÁS INFORMACIÓN:
 twitter.com/pahvallekas
 Facebook.com/pahvallekas
 http://pah-vallekas.org
 pahvallekas@gmail.com

www.vallecas.com
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5º Aniversario, descuentos especiales

(  
91 166 62 86 
622 928 864

INSTALAMOS  

Y REPARAMOS  

TOLDOS, PERSIANAS  

Y MOSQUITERAS

www.persianasleo.es.tl

INSTALAMOS  

Y REPARAMOS  

TOLDOS, PERSIANAS  

Y MOSQUITERAS

5º Aniversario, descuentos especiales

TOLDOS Y PERSIANAS

FABRICANTES DESDE HACE 20 AÑOS  
DE VENTANAS Y CERRAMIENTOS 

EN ALUMINIO Y PVC

n Ventanas y contraventanas
n Cerramientos y armarios de terraza

n Mamparas de ducha

DISTRIBUIDOR OFICIAL

 Avd. Albufera, 279
 www.aluminioscatena.com
 912 562 601 y 615 218 326

M

O
BILIARIO DE COCIN

A

€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

TAEKWONDO CLUB AZOFRA 
CENTRO CULTURAL PACO RABAL

MARTES Y JUEVES

INFANTIL: 17:00 - 19:00

ADULTOS: 19:00 - 20:00

TFNO.: 639 20 88 70

PROFESOR EMILIO AZOFRA

C/ FELIPE DE DIEGO, 11

Empezamos el año viendo 
cómo un impuesto baja

E ste mes tenía previsto de-
dicar nuestro espacio men-
sual sobre cuestiones rela-

cionadas con el mundo inmobi-
liario a otro tema completamente 
distinto al que hoy nos ocupa. 
Pero al inal me he decidido por 
éste, ya que me parece impor-
tante, especialmente encontrán-
donos en los comienzos de este 
año 2017, aprovechar la posi-
bilidad no demasiado habitual 
de resaltar una noticia positiva. 
Y así es, puesto que podemos 
congratularnos de ver algo casi 
impensable: un impuesto que 
viene subiendo de manera impa-
rable desde el año 2000, por in 
no solo no sube, sino que ahora 
se encuentra a la baja.

El impuesto al que me reiero 
es el arbitrio sobre el incremen-
to del valor del suelo; o, para 
abreviar, la plusvalía municipal. 
Como imagino que recordaréis, 
en el número de agosto ya hablá-
bamos sobre las plusvalías muni-

cipales y la gran subida de dicho 
impuesto en los últimos años, 
desde el 2000 en adelante.

Pocos meses después, en el 
número de noviembre, adelanta-
mos el cambio en los valores del 
suelo, aunque con efecto 1 de 
enero de 2017. En aquel momento 
se llegó a escuchar que el cálcu-
lo del impuesto cambiaría, pero 
afortunadamente esto no ha sido 
así… Bueno, pues como resulta-
do de los cambios en el valor del 
suelo, las plusvalías que hemos 
ido calculando a largo del mes de 
enero han sido bastante inferiores 
a las plusvalías que calculábamos 
a lo largo de 2016. Estas diferen-
cias estarían entre el 25 y el 30%. 
Excelente noticia, sin duda. 

Estaré encantado de asesorar-
le sobre cualquier asunto relacio-
nado con inmobiliaria, herencias, 
hipotecas o cualquier otro que 
sea de nuestro ámbito. Envíenos 
sus consultas al correo electróni-
co joseignacio@torresrubi.com.

Tu asesor inmobiliario{Visibilizando la Noviolencia y la Paz

â  Si se habla de paz manteniendo 
comportamientos de guerra... Si se 
quiere eliminar la violencia actuando más 
violentamente... ¿Será posible avanzar?

 ✒ JESÚS ARGUEDAS RIZZO

Alumnos en escuelas, jó-
venes deportistas y tam-
bién colectivos de mayores 
han realizado símbolos hu-
manos de la Noviolencia y 
la Paz en varios colegios de 
Madrid durante las últimas 
semanas, en lo que consti-
tuyen actos preparatorios 
de una campaña interna-
cional que se desarrollará a 
lo largo del recién estrena-
do año 2017. La campaña 
ha dado comienzo el 30 de 
enero, Día Escolar de la No-
violencia y la Paz, y inaliza-
rá el 2 de octubre, Día Inter-
nacional de la Noviolencia, 
con una gran acción colec-
tiva que tendrá lugar en la 
Ciudad Deportiva del Rayo 
Vallecano de Madrid. 

Ésta es una acción más 
que pretende contrarrestar 
el aumento de violencia que 
se experimenta en distintos 
campos de la sociedad. Está 
siendo impulsada por la aso-
ciación Mundo Sin Guerras 
y Sin Violencia (MSGySV)1 
y el periódico Vallecas VA, y 
cuenta con la colaboración 
de la Ciudad Deportiva del 
Rayo Vallecano, en cuya 

sede se realizará el próximo 
octubre un mega-símbolo 
humano de la Noviolencia 
y la Paz con varios miles de 
participantes. El interés de 
estas acciones es visibilizar 
las respuestas noviolentas, 
ejercitar la resolución de 
conlictos por vía pacíica y 
desarrollar una cultura no 
confrontativa en los ámbitos 
escolares y deportivos.

El Colegio Núñez de Are-
nas, del barrio de Entrevías 
de Madrid, convocó a toda la 
comunidad educativa a parti-
cipar en la acción. Este centro 
educativo, además de otros 
proyectos, lleva adelante dos 
iniciativas pioneras como son 
La Orquesta en el Núñez 2 y La 
Música del Reciclaje 3     

En el colegio Mario 
Benedetti4 igualmente par-
ticipó toda la comunidad 
escolar (450 alumnos). Este 
colegio es pionero en la 
Comunidad de Madrid en 
cuanto a las Comunidades 
de Aprendizaje. Su meto-
dología hace que “los niños 
llegan a discutir si preie-
ren a Ulises o el Quijote con 
el mismo ímpetu que si se 
tratara del Real Madrid y el 
Barcelona”.   

Pese a la lluvia en un frío 
día de invierno, varios colec-
tivos de mayores de Vallecas 
realizaron el símbolo de la 
Paz en un parque cercano 
a la Asamblea de Madrid, 
contrarrestando con su en-
tusiasmo lo adverso de la 
climatología.

En la Ciudad Deportiva 
del Rayo Vallecano, en un 
intermedio en los entrena-
mientos, los jugadores de los 
equipos juveniles e infantiles 
del club realizaron además 
de los símbolos, las palabras 
Paz y Noviolencia con sus 
cuerpos. Más de 300 jugado-
res con sus cuadros técnicos 
ayudaron a la realización de 
las dinámicas.  

Según los organizado-
res, “es urgente y necesario 
generar una cultura de la no-
violencia, para contrarrestar 
los efectos de la violencia 
banalizada que está presen-
te día a día en los medios 
audiovisuales, las relaciones 
interpersonales, a nivel ins-
titucional, en el ámbito es-
colar, etc. Las acciones están 
abiertas a todos los colegios, 
institutos y centros educa-
tivos que estén interesados 
en participar, incluyendo a 
sus alumnos, AMPAs, profe-
sorado, así como a todos los 
voluntarios que quieran dar 
su apoyo a las actividades”.

En el mismo marco de 
lucha contra la violencia, 
activistas de MSGySV y de 

otras organizaciones novio-
lentas y paciistas de países 
como Costa Rica, El Salva-
dor, Nicaragua, Honduras, 
Guatemala, Colombia y 
Ecuador ya están trabajando 
también en acciones y movi-
lizaciones regionales, como 
la Marcha Centroamericana 
por la Noviolencia que con-
luirá en un foro en San José 
de Costa Rica en septiembre 
de 2017.

Organiza: Mundo Sin 
Guerras y Sin Violencia. 
Colaboran: Fundación Rayo 
Vallecano, periódico Valle-
cas VA, Colegio Núñez de 
Arenas, Colegio Mario Be-
nedetti. n

1 Mundo sin guerras y 

sin violencia es una organiza-
ción con estatus “consultivo es-
pecial” reconocido en el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) 
de las Naciones Unidas. Ha cum-
plido 22 años como organización 
sin ines de lucro, no percibiendo 
ningún tipo de subvención de los 
Gobiernos. 

2 La Orquesta en el 

Núñez: https://vimeo.
com/115118287     

3 La Música del Recicla-

je:  https://www.youtube.com/
watch?v=V5vEPhPtOKQ     

4 El Colegio Mario 

Benedetti estrena las Co-

munidades de Aprendizaje 

en Madrid:  https://goo.gl/
uGsDIO

www.vallecas.com
http://www.persianasleo.es.tl
http://www.aluminioscatena.com
http://autoescuelajusto.com
http://www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net
blog.pisovallecas.com
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Una idea que sigue creciendo diez años después
â La Asociación En 
La Brecha ‘Arropando 
Esperanzas’, orientada 
a la inserción laboral 
de los colectivos 
más desfavorecidos 
mediante la recogida y 
reciclaje de ropa

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

Como es bien sabido, Vallecas es 
un barrio de iniciativas. Iniciativas 
que surgen de los vecinos, que con 
esfuerzo, imaginación y capacidad 
de adaptarse a las diversas situa-
ciones, consiguen dar respuesta a 
los problemas y así construir, día a 
día y pasito a pasito, un barrio me-
jor. Un buen ejemplo lo constituye 
la Asociación En La Brecha “Arro-
pando Esperanzas”, que a través 
de la recogida, reciclaje y venta 
de ropa, calzado, menaje, etc. a 
precios solidarios, pretende echar 
una mano en la inserción laboral 
de personas con diicultades pa-
ra acceder al mercado de trabajo. 
Con diez años de historia, en la ac-
tualidad cuentan con 21 personas 
contratadas, el equivalente a una 
mediana empresa, y todos los indi-
cios apuntan a que el crecimiento 
va a continuar.

Manuela Plaza, secretaria 
de la asociación, nos cuenta su 
historia, que comienza en el 
año 2007 “y es la iniciativa de 
una persona, Mari Carmen Ma-
teo, que había vivido una expe-
riencia similar en Logroño. El 
proyecto lo inicia ella, apoyada 
por gente de cinco parroquias 
del barrio, el Arciprestazgo de 
San Pablo. Al principio todas 
las personas eran voluntarias, 
se reciclaba y se recogía la ropa 
en la Parroquia de San Cosme”. 
Obviamente, la recogida de ropa 
supone que hay que hacer algo 
con ella, darle salida, “y desde 
ahí se empieza montando la 
tienda de Pedro Laborde, donde 
ya se contrata a una persona el 
primer año”, explica.

Nuestra interlocutora identi-
ica “dos objetivos claros: por un 
lado reciclar todo lo que se tira, 
y por otro crear puestos de tra-

bajo para personas de inserción 
laboral”. La cosa va en aumento, 
por lo que se suma al proyecto 
“el local de Río Esmeralda, más 
como almacenillo. También se ve 
que hay que salir de la Parroquia 
de San Cosme, porque la ropa lo 
inunda todo, así que se van co-
giendo naves para almacenarla… 
Hasta ahora, que estamos en el 
polígono de Vallecas”. Pero la 
actual ubicación está lejos de ser 
deinitiva, ya que cada vez llega 
más y más ropa: “Ahora mismo 
tenemos una nave de 200 m2 —
continúa Manuela—, pero tene-
mos que alquilar una más gran-
de, porque ya está llena. Estamos 
buscando una de 800 m2”. Y es 
que la respuesta de la gente supe-
ra cualquier pronóstico. La aso-
ciación cuenta en la actualidad 
con 25 contenedores, la mayoría 
de ellos en parroquias. Para darle 
salida tiene dos tiendas, sirvien-
do además a otras dos asociadas 
a En La Brecha en régimen de 
autoempleo “que están en mucha 
relación con el proyecto y en sin-
tonía con sus principios, aunque 
tienen su propia dinámica”.

Trabajo y compromiso
Todo esto, claro, no ha ocu-

rrido por arte de magia. Manuela 
nos explica que los inicios fueron 
duros, y que el trabajo ha sido 
enorme. “Además, salvo Mari 
Carmen, el resto de personas no 
tenía experiencia previa. Hubo 
que ir inventando y aprendiendo 
sobre la marcha”, coniesa. Una 
excelente labor, gracias a la cual 

el proyecto hoy está más que con-
solidado. Esto ha sido así “a base 
de compromiso por parte de la 
junta directiva y de la gente”, nos 
dice Nacho Navarrete, educador 
social, que se encarga de coordi-
nar la nave y la primera fase de 
los adultos que entran al proyec-
to, y que apunta que lleva “po-
quito” tiempo en la asociación. 
Nacho destaca, además del tra-
bajo, el “cómo” se trabaja con las 
personas en riesgo de exclusión, 
pues evidentemente “aquí no es 
como las empresas, sino que el 
compromiso con cada caso es 
total”. En este sentido, incide en 
las tres vertientes del proyecto: la 
ecológica (el reciclaje), la laboral 
(la inserción de personas en el 
mercado de trabajo) y la social 
(cubrir necesidades básicas en el 
barrio, en este caso la ropa, que 

se ofrece a un precio que cual-
quier vecino puede pagar). Na-
cho explica también que detrás 
de todo esto hay personas, los 
trabajadores: “se pretende que 
todos conozcan el itinerario del 
proyecto, desde pasar por la nave 
hasta ir en la furgoneta o atender 
en la tienda”. Como se ve, todo 
muy bien estructurado para que 
las personas que acceden a este 

proyecto vayan paulatinamente 
adquiriendo una dinámica que 
les permita acceder al mundo 
laboral.

Algunas claves
Preguntamos a Manuela cuál 

es la clave para que un proyecto 
como éste se consolide: “lo pri-
mero, tener un proyecto que sea 

viable. Luego, un grupo de gente 
detrás que le dedique tiempo. 
Y ya más a nivel personal, po-
nerte en la piel de todos lo que 
comienzan, para así poder irlos 
empujando en este itinerario que 
acaba de explicar Nacho, y que 
al inal puedan convertirse en 
profesionales preparados para el 
mundo laboral”. Esto es impor-
tante: “Aquí, las personas están 
tres años, y después tienen que 
buscar trabajo en otro sitio. Noso-
tros hacemos también un segui-
miento, y si tenemos posibilida-
des les mandamos a otras bolsas 
de empleo, pero el proyecto está 
para que la gente arranque de la 
situación en la que está, no para 
que se perpetúe… Además, siem-
pre tenemos gente esperando 
para entrar”. 

Todo lo que se obtiene se 
utiliza para crear puestos de 
trabajo, algo necesario además 
por el propio crecimiento del 
proyecto. Por ejemplo, “ahora 
mismo nos estamos planteando 
que tendríamos que tener otra 
furgoneta, con otro conductor 
y otras dos personas que vayan 
con él”, nos conirma Manuela. 
El problema actual, según nos 
cuenta, es que “ahora estamos en 
un volumen difícil de gestionar 
por una junta directiva. Estamos 
en ese momento en el que habría 
que crecer más, porque se puede, 
pero tendremos que dotarnos de 
otra estructura”. Para ello, la idea 
“es convertirnos en una empre-
sa de inserción laboral. Hacerlo 
nos permitiría estar en el marco 
que tenemos que estar, y tam-
bién acceder a subvenciones de 
la Administración. Ahora mismo 
no tenemos subvención de nadie: 
nuestro proyecto se mantiene a sí 
mismo”.

Terminamos con un mensaje 
de Manuela a los vecinos, recor-
dándoles que “las dos tiendas que 
tenemos, en Pedro Laborde 81 y 
Río Esmeralda 12, están esperán-
doles, para que vengan a comprar 
todo lo que quieran. También, si 
tienen cosas que ya no utilizan, 
que nos las lleven, porque se 
les va a dar una segunda vida… 
que todos necesitamos tener una 
segunda vida, incluso las cosas 
[risas]”. Y no menos importante: 
que “éste es un proyecto de gente 
de Vallecas para Vallecas”. n

MÁS INFORMACIÓN  
y CONTACTO
Teléfonos: 91 303 05 76 / 636 839 353
Tiendas: C/ Pedro Laborde, 81 – C/ Río Esmeralda, 12
Web: www.enlabrecha.es
Correo-e: arropandoesperanza@hotmail.com
Tiendas Asociadas: “La Boutike” (C/ Cardeñosa, 12) – 
“Borra tu Huella” (C/ Mesón de Paredes, 51)

La tienda de C/ Pedro Laborde. R.B.T. La nave se está quedando pequeña. R.B.T.

La "familia" de la Asociación En La Brecha "Arropando Esperanzas", al completo. En La Brecha

www.vallecas.com
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Deportes

Rayolandia

La hecatombe
Lo que está sucediendo con el Rayo Vallecano esta tempo-
rada pasará a los libros de historia del club de Vallecas. Es 
como si las siete plagas de Egipto, acompañadas de sus co-
rrespondientes propinas, hubieran descargado sobre el 
equipo de la avenida de la Albufera. Hasta el momento 
de escribir estas líneas dos entrenadores (que podrían ser 
tres) no han obtenido los resultados deseados, el equipo 
se halla dividido entre los jugadores de pasado “dudoso” 
que siguen siendo titulares y los que no tienen pasado du-
doso pero que se quedan en el banquillo, y una aición que 
pita al equipo como no se recordaba en Vallecas y planea 
“acciones” contra el presidente Raúl Martín Presa. Con se-
mejante panorama, a ver quién es el guapo que les habla 
de fútbol…

'Potele', el mago
Como no quiero amargarles el día con los resultados de-
portivos, vamos a asuntos más amables. Los Premios Ra-
yista del Año organizados por la Peña Rayista 2004 batie-
ron en su última edición todas las previsiones en cuanto 
a grandeza organizativa y relevancia de los premiados. El 
Premio Rayista de Oro por haber vivido toda su trayecto-
ria deportiva en el Rayo Vallecano fue para José González 
de la Vieja, Potele, uno de los jugadores artíices del primer 
ascenso del Rayo Vallecano a Primera División, hace aho-
ra 40 años. Su amigo Félix Bardera, Felines, deinió a Pote-
le como “el mejor delantero que yo he tenido nunca como 
compañero: un fenómeno”. Potele, por su parte, criticó el 
juego del equipo al airmar que “hay mucho por mejorar”.

Pepe Durán, el campeón
El Premio Extraordinario fue a parar a manos —y nun-
ca mejor dicho— de Pepe Durán, boxeador y campeón 
del mundo de peso superwelter. El premio fue entrega-
do por el periodista Quique Peinado, que se declaró fan 
incondicional de Durán, del que ha publicado reciente-
mente una entrevista en El Mundo. Durán se mostró sor-
prendido por el reconocimiento, ya que “no sabía nada, 
mi familia me ha traído engañado”. Y en verdad así fue, 
no sabía nada, pensaba que iba solo como espectador a 
la gala de premios de la Peña Rayista 2004. Ya en el es-

cenario, Durán se mostró agradecido por el reconoci-
miento y rememoró aquel mítico combate en el que 
venció en Tokio al japonés Koichi Wajima, logrando el 
Campeonato del Mundo.

Premio a la fidelidad
La Peña Rayista 2004 decidió este año otorgar uno de los 
máximos galardones a la aición, representada por sus 
abonados más antiguos. Recibieron el reconocimiento 
Rafael Garrido (abonado nº 5), Francisco Caro (abona-
do nº 4), José García Concejo (abonado nº 3) y Antonio 
Sánchez Berenguer (abonado nº 2). Rafa Garrido desve-
ló que “yo ya iba a ver al Rayo cuando tenía cinco años, y 
ahora tengo 79”; Francisco Caro recordó que él vivió en 
directo “el primer ascenso a Segunda División en el Es-
tadio Metropolitano”; José García Concejo rememoró a 
antiguos futbolistas como “el Cholo, el Conejo, el Choco-
late”, y Antonio Sánchez pidió que se arregle el estadio 
“porque yo estoy en tribuna cubierta y veo los partidos 
con paraguas”.

Rafael Sanjuán, el número 1
Uno de los momentos más emotivos y sorprendentes de 
la gala fue la entrega del “Premio a la Aición” a Rafael 
Sanjuán, abonado nº 1 del club. Ante la imposibilidad de 
Rafael de acudir en persona a la entrega debido a unos 
problemas de rodilla, fueron los propios “premios” quie-
nes se trasladaron hasta su domicilio en el Puente de Va-
llecas. Allí, el futbolista Pablo Clavería entregó al abo-
nado nº 1 su merecido galardón, tras llevar 69 años de 
manera ininterrumpida como socio y abonado del equi-
po de la franja roja. Rafael Sanjuán agradeció el premio: 
“Gracias a la Peña Rayista 2004 por este premio, que 
llevaré con mucho orgullo”, en un vídeo que hizo que 
muchos asistentes terminaran entre lágrimas mientras 
atronaba una sonora ovación.

Un foro para el rayismo
Los Premios Rayista del Año han debido hacer frente en 
esta IX edición a una situación deportiva muy delicada 
y a un ambiente entre los aicionados cuanto menos di-
fícil. De ahí el mérito de haber logrado reunir a todo el 
rayismo en torno a un acto que ha conseguido un enor-
me prestigio gracias al trabajo y esfuerzo de todos los pe-
ñistas y al de su presidente, Dámaso Barroso, quien en 
su discurso de bienvenida destaco que “los Premios Ra-
yista 2004 son una iesta para disfrutar del rayismo, pe-
ro sin olvidarnos de la marejada en la que está inmer-
so el club. Entendemos que lo que está pasando va más 
allá del ámbito meramente deportivo”. Raúl Martín Pre-
sa, presidente del Rayo Vallecano, encajó con humor las 
numerosas críticas que recibió.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Rubén Baraja sustituyó a Sandoval pa-

ra mejorar los resultados, pero no lo ha 

conseguido.
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De izquierda a derecha, Rafael Garrido, Fran-
cisco Caro, Antonio Sánchez y José García Con-
cejo en la entrega de los Premios Rayista del 
Año organizados por la Peña Rayista 2004.
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Potele, a la derecha, recibiendo el premio 
de su amigo Felines.
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Rafael Sanjuán, abonado nº 1, recibiendo el pre-
mio de manos del futbolista Pablo Clavería.
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Quique Peinado entregó a Pepe Durán el Pre-

mio Extraordinario al cumplirse el 40º aniver-

sario del Campeonato del Mundo superwelter 

conseguido por el boxeador vallecano.
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Dámaso Barroso, presidente de la Peña Rayista 
2004, durante su intervención.
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II Open de Taekwondo para 
ayuda a comedores infantiles
CLUB TAEKWONDO AZOFRA

E
l 18 de febre-
ro tendrá lu-
gar en el CDM 

Puente de Vallecas 
(C/ Payaso Fofó, 7) 
el II Open de Técni-
ca de Taekwondo de 
Invierno, organiza-
do por el Club Tae-
kwondo Azofra, con 
el objetivo de conse-
guir ayuda para co-
medores infantiles.

Dada la ince-
sante crisis que está 
sufriendo España, 
y sobre todo la si-
tuación que están 
pasando los más in-
defensos, como son 
los niños, el club ha 
querido organizar 
este evento, de ma-
nera no lucrativa y 
cooperativa, con el 
in de poder poner 
su grano de arena 
para dibujar una 
sonrisa en los más 
pequeños a través del deporte.

Por tanto, el objetivo no es otro que 
el de promover la práctica del taekwon-
do a través de este evento, y que con ello 

se genere un compromiso social de ayu-
da a los más pequeños, pudiendo llegar 
a ser un referente a nivel nacional con 
el propósito de celebrarlo anualmente. 

Adicionalmente se hará una “Operación 
Kilo”, donando alimentos para comedo-
res infantiles de la Asociación Madrileña 
AMAIF por todos aquellos participantes 
en el campeonato, así como cualquier 
persona que quiera contribuir con la 
causa.

La competición
En la disciplina del taekwondo hay 

dos tipos de competición: la técnica y 
la de combate. En las competiciones de 
técnica, el objetivo es demostrar la co-
rrecta ejecución de las diversas técnicas 
del taekwondo, la cual se llama poom-
saes. Los participantes deberán ejecutar 
las técnicas requeridas ante un jurado 
que puntuará su actuación teniendo en 
cuenta diversos aspectos como el ajuste, 
el foco, las posiciones, la respiración, los 
desplazamientos y las diferentes técni-
cas incluidas en los poomsaes.

Habrá dos categorías: Infantil y 
Adulto. Cada una de ellas separada por 
edad y cinturón. Para llegar a la inal se 
harán tres rondas con poomsaes diferen-
tes en cada una de ellas, siendo el gana-
dor el que más puntuación obtenga.

Las normas de inscripción tienen 
como requisito obligatorio que todos 
los deportistas que participen han de 
estar federados. Existe una página web 
para hacer las inscripciones, desde la 
cual los deportistas las podrán realizar. 
La jornada comenzará a las 9:00 con 
los competidores infantiles, inalizan-
do a las 14:00. Después se parará para 
comer, y a las 16:00 dará comienzo la 
categoría de adultos, que durará hasta 
las 21:00. n

Taekwondo

Buenos resultados del  
Club Azofra en Pedrezuela

CLUB TAEKWONDO AZOFRA

E
l pasado 14 de enero se cele-
bró el Open Villa de Pedrezue-
la de Técnica Infantil. Un año 

más, el Club de Taekwondo Azofra 
presentó a sus competidores, que-

dando clasificados en segundo lu-
gar. Tras estos grandes resultados, 
el club sigue entrenando para me-
jorarlos aún más año tras año y vol-
ver con mayor cantidad de victorias 
para aumentar el palmarés de este 
gran equipo y familia. n

MÁS INFORMACIÓN
 http://tkd-azofra.blogspot.com.es       clubazofra@gmail.com 

El Club Azofra sigue sumando éxitos. Club TKD Azofra

www.vallecas.com
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Más de 1.100 espectadores en la 1ª Muestra 
de Teatro Aficionado Vallecas 2016

â Organizada por Vallecas Todo Cultura, han participado 
13 grupos de teatro del barrio, que han representando otras 
tantas obras del 13 al 18 de diciembre pasados 

VALLECAS TODO CULTURA

Los Centros Culturales Paco Rabal y 
Lope de Vega, de Puente de Vallecas, 
han albergado la primera Muestra de 
Teatro Aicionado organizada por la 
Asociación Vallecas Todo Cultura.

Los grupos participantes, con 122 
actores y actrices sobre las tablas, 
han puesto en escena obras de Lorca, 
los hermanos Álvarez Quintero, Jo-
sé Luis Alonso de Santos, Cervantes, 
Florencio Sánchez, José Cedena, Án-
gel Jiménez Soria, Félix Gómez-Ur-

da, Fernando de las Heras; diferentes 
puestas en escena: teatro foro, clown 
y musical; teatro para adultos e infan-
til. Ha sido toda una experiencia el po-
der reunir a un buen número de gru-
pos vallecanos, si bien esta primera 
muestra no ha contado con todos los 
grupos teatrales que hay en el barrio. 

Este evento se enmarca en el pro-
grama de desarrollo teatral Vallecas: 
Leer, Vivir, Hacer Teatro, que tiene en-
tre sus objetivos el de facilitar recur-
sos para los grupos ya existentes y 
apoyar la creación de nuevos grupos 
en el barrio. n

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

ABOGADO Y ADMINISTRADOR  
DE FINCAS EN VALLECAS

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

Administración de comunidades de propietarios.

PRECIOS ESPECIALES A COMUNIDADES EN VALLECAS

 C/ Pedro Laborde, 72       91 380 81 06 

Carnaval Vallecas 2017
REDACCIÓN

Como cada año, con febrero vuelven 
los Carnavales, que en el barrio orga-
niza la Comisión de Carnaval con la 
colaboración activa de la Junta Muni-
cipal. Desde la misma junta nos avan-
zan algunas claves del Carnaval de Va-
llecas 2017.

El viernes 24 de febrero tendrá 
lugar el desile, desde Buenos Aires 
hasta la Plaza Vieja, con una delicio-
sa chocolatada al inal. Luego habrá 
baile en San Carlos Borromeo, con 
grupos musicales del Distrito. Está 
previsto que los colegios participen 

activamente en el desile, y el lema del 
cartel, que al cierre de esta edición no 
estaba cerrado, será contra la violen-
cia machista.

El domingo 26 es el día ijado pa-
ra el Certamen de Chirigotas en el 
Centro Cultural Paco Rabal (C/ Felipe 
Diego, 11), en el que participarán una 
decena de estas agrupaciones. Final-
mente, el 1 de marzo será el Entierro 
de la Sardina, que recorrerá el barrio 
hasta el Recinto Ferial (Avda. de Bue-
nos Aires, esquina Arroyo del Olivar y 
Sierra Salvada).

Feliz Carnaval, vecinos… ¡A dis-
frutar! n

Certamen Fotográfico 
‘Gente leyendo en Vallecas’

VALLECAS TODO CULTURA

Con motivo  de  la  XIX  edición  de  
Vallecas  Calle  del  Libro, Vallecas 
Todo Cultura  convoca  el  I Certa-
men Fotográico “Gente leyendo en 
Vallecas”, en el que podrá participar 
cualquier persona mayor de 14 años. 
Las imágenes presentadas deben es-
tar ubicadas en los distritos de Puen-
te o Villa de Vallecas y contener es-
cenas de gente leyendo, individual o 
colectivamente.

Cada concursante puede enviar 
un máximo de tres fotografías. Debe-
rá hacerlo a través de la web www.
enredandoenvallecas.org, rellenar  
el formulario de admisión que apare-
ce en ella y realizar el envío. Se deben 
presentar en formato .jpg, con un ta-
maño de 30 cm en el lado mayor de 
la foto, 200 ppp de resolución y en-
tre 10 y 15 Mb. Los trabajos presenta-
dos no pueden haber sido publicados 

previamen-
te en revis-
tas, periódi-
cos o libros 
impresos u 
online. Tam-
poco pue-
den haber 
sido objeto 
de ningún 
otro premio 
fotográico.

El pla-
zo de entre-
ga termina 

el 10 de marzo, a las 22:00. Las fo-
tografías presentadas tendrán un pe-
riodo de exposición pública en el es-
pacio creado a tal efecto en la web de 
Vallecas Todo Cultura, al que se po-
drá acceder a través del enlace “Gen-
te leyendo en Vallecas” dentro de la 
misma web. Durante el plazo de un 
mes tendrá lugar la votación popu-
lar. El jurado tendrá en cuenta, en 
un porcentaje del 40%, los resulta-
dos de la misma. Dicho plazo de ex-
posición durará del 15 al 31 de mar-
zo, en ambos casos a las 15:00. El 5 
de abril, a las 19:00,  tendrá lugar la 
resolución por parte del jurado pa-
ra la elección de 100 fotografías en 
un acto en la sede de Vallecas Todo 
Cultura. Las imágenes seleccionadas 
compondrán una exposición en Villa 
y otra en Puente de Vallecas duran-
te la celebración de la XIX Edición de 
Vallecas Calle del Libro, que se cele-
brará del 15 al 30 de abril. n

La muestra ha sido un auténtico espaldarazo al teatro en el barrio. VTC

Este mes volverán a verse las coloridas estampas de años anteriores. Comisión de Carnaval Vallecas

www.vallecas.com
www.microrein.com
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‘Para ser emprendedor hay que  
tener una mentalidad positiva’
â Hablamos con Pierre Babon, creador del método de francés que lleva su nombre: ‘Française avec Pierre’

MARTÍN PARRA

Como todo en esta vida se reduce a 
abrir oreja y hacer argumento (co-
lectivo), y como en Europa están 

de un exquisito fatal con las pejigue-
rías idiomáticas, quiero en esta ocasión 
inmiscuirme en vuestras cabezas con 
una propuesta de aprendizaje del fran-
cés que me ha referido una de sus va-
ledoras, vecina del Puente, y que, fran-
camente, resulta divertida. y fácil. Para 
ello contamos con Pierre Babon, princi-
pal “ideólogo” del método homónimo, 
Française avec Pierre.

P¿Podrías contarnos en qué consiste 
Français avec Pierre?
R Es una web para aprender francés 
donde los estudiantes pueden encon-
trar vídeos, podcast, cursos gratis o cur-
sos más completos.
P¿Cómo surgió la idea de una 
docencia online y qué aceptación ha 
tenido?
Se empezó con una web dirigida exclu-
sivamente a los hispanohablantes, que 
se llama OhlalaLingua, en la que se ha-
blaba mitad en francés, mitad en espa-
ñol. Pero un día decidí hacer otro pro-
yecto todo en francés. Pensaba que iba 
a tener menor alcance, pero ha tenido 
mucho éxito gracias a un público del 
mundo entero.
PUna vez se concretó la idea de 
una iniciación al francés interactiva, 

¿cuáles fueron los primeros pasos? 
R Al principio fue un desastre, por-
que no había nada planiicado. Se in-
troducía material online, pero sin tener 
mucha idea de Internet. El resultado 
es que la página tuvo muy buena repu-
tación, pero pocas personas la visita-
ban. Por otro lado, los vídeos de YouTu-
be tenían cada vez más reproducciones 
y muy buenas críticas. Esto nos animó 

a crear otra página en Wordpress con 
mejor visibilidad, mejor SEO, etc. Y 
funcionó muy bien.
P¿Cuál ha sido la parte más amarga 
del proceso?
R Cuando te das cuenta de que tienes 
un buen producto, reconocido por pro-
fesores de alto nivel, pero que nadie te 
ve, y que al mismo tiempo grandes em-
presas que no tienen nada que ver con 

la enseñanza pero que saben de mar-
keting se llevan el gato al agua. No obs-
tante, hemos podido rectiicar a tiem-
po, y la cosa ha tenido buen inal.
P¿Qué diicultades entraña para 
una persona anónima el abrirse paso 
como emprendedor?
R Para ser emprendedor hay que te-
ner una mentalidad positiva. Hay una 
frase que dice: “Tu peor jefe eres tú”. ¡Y 

es verdad! Además, con tres hijos, en 
mi caso no es siempre fácil contestar a 
una urgencia de un estudiante o traba-
jar un domingo para arreglar un pro-
blema de la web.
P¿Se fomentan en España este tipo 
de iniciativas? 
No demasiado, la verdad. Hay muchos 
impuestos y papeleo. Esto destruye la 
iniciativa y disgusta a las personas, so-
bre todo a los jóvenes que tienen talen-
to y buenas ideas. Algo fatal para el fu-
turo del país.
P¿Qué tipo de enseñanza propugna 
el método? ¿Cubre todas las destrezas 
del aprendizaje (comprensión y 
expresión escrita/oral)? 
R Si visitas nuestro canal de YouTube 
o la página, verás que colgamos vídeos 
de gramática, pronunciación, cultura, 
consejos para aprender… Incluso hace-
mos entrevistas a franceses. 

Sirve para mejorar tanto la com-
prensión como la expresión pero siem-
pre intentando que sea divertido, agra-
dable y que motive.
P¿Se podría entender como un 
“Método lingüístico” en sí mismo? 
Reúne la parte más clásica de un méto-
do de idiomas, y la parte más moderna, 
gracias a las nuevas tecnologías y a los 
progresos en el dominio del aprendiza-
je: que motive, sea fácil, agradable e in-
teresante. Esto es importante; si no, los 
alumnos se desaniman. 
P¿Vislumbras un aumento en la 
demanda de estos métodos? 
R Desde hace diez años en Internet 
aumentan las páginas web para apren-
der idiomas, así que yo creo que sí. Pe-
ro hay pocos proyectos creados por 
profesores de verdad que consigan “no-
toriedad”, y eso es una pena; hay gen-
te muy válida ahí fuera que merece ser 
reconocida.

Y, nada, que si hay alguien por ahí 
que quiera pasarse por nuestra web, es 
siempre bienvenido. ¡A veces invitamos 
a profesores y lo pasamos bien!  n

‘LaCaravana’, un ‘espacio vecinal móvil’
LACARAVANA / REDACCIÓN

Nacida al calor de Paisaje Vallecas, proyecto promovido 
por Intermediae, LaCaravana es una unidad móvil de in-
tervención cultural, disparador de intervenciones en el 
espacio público, una caja abierta a ideas y procesos, un 
contenedor que se ofrece a todo colectivo, asociación, Ad-
ministración o entidad que quiera promover la cultura, la 
educación, la atención social y la ecología urbana, a tra-
vés del arte y la intervención participativa de barrio.

La inauguración y presentación del proyecto se ha 
realizado el 4 de febrero en el Espacio Sociocultural  La 
Salamandra (Distrito Moratalaz), con una iesta que ha 
contado con actuaciones musicales y una jam session 
abierta.

LaCaravana es un escenario móvil creado a partir de 
una vieja roulotte rehabilitada. La idea fuerza para ello ha 
sido la versatilidad, permitiendo múltiples formatos en 
base a los elementos de apoyo incorporados (toldos, lu-
ces, telones, etc.). El proyecto tiene vocación de autoges-
tión y de sostenibilidad económica, facilitando el uso de 
este equipamiento móvil en el barrio. n

Una paciente gana el 
concurso de fotografía 
de lactancia materna del 
Infanta Leonor

SALUD MADRID

Una paciente del Hospital Universitario 
Infanta Leonor resultó ganadora y dos 
profesionales sanitarias inalistas del se-
gundo concurso de fotografía sobre lac-
tancia materna convocado por este centro 
hospitalario. Un total de 23 instantáneas 
se presentaron al certamen, abierto a la 
participación de usuarios y trabajadores 
del propio Hospital, Centros de Especia-
lidades Federica Montseny y Vicente Sol-
devilla, y centros de salud de Vallecas.

El jurado que seleccionó las foto-
grafías ganadoras y inalistas estuvo in-

tegrado por miem-
bros del comité de 
Lactancia Materna 
del Hospital Univer-
sitario Infanta Leo-
nor y de la Dirección 
Asistencial Sures-
te de la Gerencia de 
Atención Primaria. 
La fotografía gana-
dora fue presenta-
da por Lydia Alcaraz 
Delgado, paciente 
del Hospital Infan-
ta Leonor, mientras 
que las inalistas re-
sultaron ser las pro-
puestas por Ana Ca-

no Armensillas, enfermera de la Unidad 
Satélite Volante, y Montserrat Soler 
Martínez, auxiliar de enfermería del 
Área Asistencial de Enfermería Pediá-
trica, ambas profesionales del centro 
hospitalario.

Todas las participantes en el con-
curso recibieron un diploma de reco-
nocimiento a su participación en un 
acto que contó con la presencia de la 
directora gerente del hospital, Dra. 
Carmen Pantoja Zarza, y la presidenta 
del comité de Lactancia Materna, la su-
pervisora de enfermería Beatriz Álva-
rez Ramírez. n

La foto ganadora, de Lydia Alcaraz Delgado. Salud Madrid

Distintas fases del proceso de LaCaravana. LaCaravana

www.vallecas.com
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‘Cuando lees un libro, 
te pueden pasar cosas’
â Así se expresaba Ángel Gabilondo en el acto de 
presentación del libro ‘Letras viajeras’, de Manolo Rico

JOSÉ MOLINA

El pasado 18 de enero tuvo lugar en Va-
llecas Todo Cultura el encuentro de dos 
personajes de nuestra cultura, Ángel Ga-
bilondo y Manuel Rico, en torno al libro 
Letras Viajeras, del segundo de ellos. Más 
de 60 personas participaron de este acto 
literario en donde Manuel Rico dio un re-
paso a ese viaje de la mano de autores co-
mo Rubén Caba, Caballero Bonald, Juan 
Marsé, Juan Goytisolo, Azorín, Unamu-
no, Machado, Julio Llamazares, Diego Je-
sús Jiménez, Claudio Rodríguez, Antonio 
Gamoneda, Richard Ford, Andersen, Jo-

hn Dos Passos, Emilio Ruíz Barrachina y 
Raúl Guerra Garrido. 

Rico habló de este retablo literario de 
viajes por España, de la mano de un nu-
meroso grupo de escritores de distintas 
épocas y actitudes, deiniendo los relatos 
como “una forma de viajar de aquellos 
que no podían coger el tren”. Un paseo 
por pueblos abandonados, campiñas, er-
mitas, casas de campo, paisajes variados 
de diversas caras de nuestra geografía.

Ángel Gabilondo nos sorprendió con 
una intervención poética, ilosóica, rei-
vindicativa del hecho de leer y sobre to-
do de reconocimiento de la obra de Ma-

nuel Rico: “Letras viajeras es un libro que 
merece la pena leer”; “éste es un libro iti-
nerario, no es una excursión”; “es un libro 
lleno de literatura”.

Gabilondo reivindicó el libro de Ri-
co por la cantidad de palabras insertas en 
el libro que habíamos olvidado. “El mejor 
viaje es la lectura”; “el que lee, abre el al-
ma”. En España hay grandes zonas que se 
están muriendo, vacías. Es necesario leer-
las y vivirlas, hacer algo individual y co-
lectivamente para recuperarlas, para vol-
ver a darles vida.

Doce intervenciones de los presen-
tes profundizaron en el debate, en torno 
al oicio de escritor, el papel de los jóve-
nes en la transmisión lectora, las nuevas 
tecnologías y el vaciamiento de la Espa-
ña interior. A todas ellas dieron contes-
tación nuestros interlocutores, con una 
recomendación: leer despacio, demo-
rarse en la lectura, no angustiarse con 
no poder leer todo lo que se nos ofrece 
al alcance. Recrearse, deleitarse con la 
lectura. Vivir es recordar y olvidar, sa-
biendo que “cuando lees un libro te pue-
den pasar cosas”.  n

Las palabras
Las palabras son loza,
reposan humildes en sus envases de cartón,
de docena y media en adelante.
Las palabras son arcilla,
resguardan de las inclemencias
del clima que domine en tu región.
Las palabras son discos de vinilo 
de doble cara, según la moda
que marque la inluencia de la luna.
Las palabras son personas,
elementos biodegradables,
sensibles a los cambios de temperatura.
Las palabras, las inevitables,
las que buscan en la rebeldía su diapasón,
son gestos contundentes a merced de la lluvia,
señales inequívocas de la primera célula,
criaturas vestidas de aire. 
Las palabras son corales suburbanos
siempre expuestas a un destierro repentino. 

   Concha Morales                                 

el 
rincón 
de la

Poesía
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Visita nuestra web, 
www.vallecas.com

También podrás consultar 
la relación completa de 
los Puntos de Distribución 
donde encontrar cada mes 
el ejemplar en papel.

te llegarán todas las noticias.
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llega a más gente en 

TODO VALLECAS

‘Mother Camp’, de Esther 
Newton: los transformistas 
femeninos y la ‘normalidad’
LIBRERÍA MUGA

En 1972 se publicó este libro en 
los Estados Unidos. 34 años des-
pués ha sido traducido y editado 
por primera vez en lengua espa-
ñola gracias al trabajo realizado 
por María José Belbel (editora y 
co-traductora) y Paloma Uría. Es 
un honor para Librería Muga aco-
ger la presentación de este libro 
por dos motivos: la cercanía con 
María José Belbel, que enseñó du-
rante una década en un instituto 
vallecano (el Vallecas Magerit), y 
la importancia que se le concede a 
este libro como una inluencia in-
cuestionable para el desarrollo del 
feminismo, la teoría queer o las or-
ganizaciones LGTBI. 

“¿A quién le hace falta una 
teoría de la desviación? ¿Por 
qué? ¿Y por qué no una teoría so-
bre la normalidad?”. La relevan-
cia de Mother Camp, un estudio 
académico de una antropóloga 
recién licenciada, reside quizá en 
ser capaz de invertir la pregun-
ta: lo importante no es tanto ex-
plicar por qué son diferentes los 
que se apartan de la norma, sino 
preguntarse qué dice de la nor-
ma esta diferencia. El jueves 9 
de febrero, a partir de las 20:00, 
tendremos la oportunidad de 
profundizar en este libro en com-
pañía de María José Belbel. Será 
presentada por José Antonio La-
go, profesor del IES Vallecas Ma-
gerit. Clara Lago realizará una 
valoración desde una perspectiva 
de mujer joven y feminista. Y an-
tes de las preguntas y el debate, 
Juana Ramos, trabajadora social 
y activista transfeminista, conver-
sará con María José Belbel acer-
ca del contenido y el recorrido de 
este libro.

A mediados de los sesenta, 
Esther Newton se dedicó a hacer 
trabajo de campo en el mundo de 
las drag queens entrevistando a in-
formantes cuya conianza se ha-
bía ganado; de este modo, realizó 
un interesantísimo y pionero es-
tudio etnográico de la cultura de 

los transformistas femeninos, de 
los hombres homosexuales que se 
ganaban la vida transformándo-
se en mujeres. Mother Camp ana-
liza la economía política de la ho-
mosexualidad, las diferencias que 
las propias drag queens hacen en-
tre los distintos tipos de actuación, 
la diversidad existente en los ti-
pos de bares y de clubs nocturnos 
y la organización social de su tra-
bajo. Una gran parte del libro es-
tá dedicada a la geografía sim-
bólica de los estilos masculino y 
femenino, respetados en los con-
ceptos homosexuales de “drag”, la 
transformación del rol de género, 
y “camp”, el importante sistema 
de humor cultivado por las pro-
pias drag queens.

El libro se publicó por prime-
ra vez en 1972, y continúa siendo 
el estudio de referencia más im-
portante sobre el transformismo. 
Se ofrece por primera vez la edi-
ción en castellano, con la espe-
ranza de que sea herramienta útil 
para analizar los ricos contextos 
drag y camp del Estado español, 
ya que la mayoría de las publi-
caciones sobre el transformismo 
hasta la fecha adolecen de análi-
sis teórico y se convierten en na-
rraciones descriptivas útiles pero 
limitadas. n

Libros

Un momento de la presentación. J. M. Rico y Gabilondo J.M.

www.vallecas.com
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de marzo 

y quieres publicarla

gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

‘Misiones pedagógicas 
(1931-1936)’, 

en el Paco Rabal
En 1931 se celebró en Ayllón 
(Segovia) la primera de las 
Misiones Pedagógicas, crea-
das por la Segunda Repúbli-
ca como medio para acercar la 
cultura y los adelantos de las 
ciudades al medio rural, y a su 
vez descubrir y poner en va-
lor la riqueza que este medio 
guardaba, mediante la orga-
nización de distintas “misio-
nes ambulantes” (Bibliotecas, 

Museo del Pueblo, el Coro y 
Teatro del Pueblo, la sección 
de Música y el Retablo de Fan-
toches). Esta exposición, que 
podrá visitarse hasta el 13 de 
febrero en el Paco Rabal, re-
cupera la memoria de aquella 
iniciativa, entonces revolucio-
naria. Dónde: Centro Cultu-
ral Paco Rabal (C/ Felipe Die-
go, 11). Cuándo: hasta el 13 
de febrero. 

Sí, has leído bien: El Gran Wyo-
ming viene a Vallecas. Lo hace 
a propósito de su libro ¡De ro-
dillas, Monzón!, esa primera 
parte de una biografía en cur-
so donde recorre las primeras 
décadas de su vida, en la que 

retrata la infancia en los sesen-
ta en el barrio de Prosperidad, 

la juventud en el Madrid de los 
setenta, los años inales del fran-

quismo, la vida en la universidad, 
los mundos que se le abrieron al viajar 

fuera de España... Todo eso será el eje del 
encuentro con este tipo tan peculiar que los 

compas de Muga han preparado para el viernes 
17 de febrero en el auditorio del Centro Cultural El Pozo. 

Todo eso y, por supuesto, el inigualable humor, la acidez y la frescura de un personaje como 
Wyoming, que harán que todos pasemos un rato memorable... y muy divertido. Cuándo: 
17 de febrero, a las 19:30. Dónde: Centro Cultural El Pozo (Avda. de las Glorietas, 19-21). 
Cuánto: entrada libre por riguroso orden de llegada.

de Vallecas

cine en el Pilar Miró

En esta alocada comedia, dos hermanos que se encuen-tran en graves apuros económicos, aconsejados por un abogado poco de iar, organizan el secuestro exprés de un rico constructor durante la iesta del Cipotegato de Tarazona (Zaragoza), pero cometen un error y se llevan al obispo de la diócesis, con el que huirán por tierras del Moncayo e intentarán esconderlo mientras la Policía les busca pensando que es un secuestro llevado a cabo por integristas árabes. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró (plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 26 de fe-brero, a las 19:00. Cuánto: 2€.

‘Bendita 
calamidad’
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‘Mitos científicos’
¿Es cierto que solo utilizamos un 10% de nuestro cerebro? ¿To-
das las bacterias son malas para nuestra salud? ¿Nos resfria-
mos por culpa del frío y la vitamina C nos cura? ¿Es verdad 
que los peces solo tienen tres segundos de memoria? Si quie-
res conocer la respuesta a todas estas preguntas y a otras mu-
chas, apúntate a este taller de Mitos cientíicos. ¡No te quedes 
con las dudas! Dónde: Biblioteca Pública Municipal Gerar-
do Diego  (C/ Monte Aya, 12). Cuándo: 16 de febrero, a las 
18:30. Cuánto: gratis.

 en Vallecas

El Gran Wyoming,

Cañada 
Real

EN lA

Taller sobre

La llamada “Transición” se 
cimentó en un pacto de am-
nesia histórica y política res-
pecto a los crímenes de la 
dictadura. Como consecuen-
cia de ello, quedan también 
diversos vestigios de ese ré-
gimen en nuestros espacios 
públicos. “El callejero fran-
quista de Vallecas es una du-
ra lección que no debemos 
olvidar: la reliquia de la colo-
nización del territorio por las 
clases dominantes, de la tie-
rra conquistada por los ven-
cedores de una guerra de ex-
terminio, y de la humillación 
cotidiana de la clase trabaja-
dora. Humillación que pro-
sigue hoy con renovada vio-
lencia”. Para hacer frente al 
olvido, miembros de la Red 
Roja presentarán en Muga 
este acto alrededor del Ca-
llejero fascista de Vallecas, 
un trabajo de documenta-
ción con gran potencia polí-
tica que vienen realizando y 
publicando en la revista Pim 
Pam Pum. Dónde: Librería 
Muga (Avda. Pablo Neruda, 
89). Cuándo: 22 de febrero, 
a las 19:00. 

El jueves 23 de febrero, de 17:00 a 19:00, la Cañada Real, en 
el distrito de Villa de Vallecas, celebra por quinto año consecu-
tivo los Carnavales en el Sector 6. Esta iesta es ya parte de la 
agenda comunitaria del barrio, y está impulsada y organizada 
por las familias del mismo y por las entidades sociales que inter-
vienen en el territorio. Habrá dos batucadas: una que saldrá de 
la Explanada del Culto (junto a la entrada de la incineradora de 
Las Lomas), y otra que saldrá de la Fábrica de Muebles. Ambas 
recorrerán Cañada hasta unirse bajo el puente de Las Cumbres. 
Cuándo: 23 de febrero, de 17:00 a 19:00. Dónde: Sector 6 Ca-
ñada Real Galiana. 

www.vallecas.com


Alquiler Inmuebles
n ALQUILO Local de 100 mts, semiesquina 
calle Alcalá con calle Jose Villena. Preparado 
para clínica dental, veterinario. oicina Tlf. 914 
378 534.

n  LOCAL en alquiler muy cerca del Metro del 
Carmen de 100 mt2 Tlf 669 242 208.

n  PAREJA buscamos casa para alquilar. Bara-
ta. Tlf. 643 338 894.

n HABITACIÓN busco, tengo 40 años, por 
Villa de Vallecas y alrededores, fumadora, con 
4 pájaros de mascotas. Muy limpia, sociable y 
amistosa Tlf. 684 266 153.

n HABITACIÓN grande alquilo, preferente-
mente a mujer trabajadora  María José Tlf. 699 
148 517.

n PLAZA de garaje en zona Congosto (Villa de 
Vallecas). Bien situada.  Disponibilidad inmedia-
ta. para ver en cualquier momento. Económica. 
Tlf.: 676 013 405.

n HABITACIÓN a dos minutos del metro de 
Portazgo solo a dos chicas. Tlf. 642 529 089.

n BUSCO piso de alquiler de 1 habitación 
amueblado en Vallecas entre particulares 400 
€/mes máximo Tlf. 699 878 540.

Venta Inmuebles
n  TRASPASO o vendo local de 20mts dedi-
cado a reparación de calzado y duplicado de 
llaves, barrio de la Concepción al lado de Mer-
cadona. Tlf 665 389 420

n CAMPO DE LA PALOMA venta de piso de 
3 dorm,  4ª planta  sin ascensor, semiamueblado 
soleado, para entrar a vivir Tlf. 616 505 284.

n SE VENDE casa a 13 Km de la Laguna de 

Ruidera 145 mts, 2 plantas. Precio 45.000 € . 
Tlf.: 677 883 413. 

Amistad / Contactos
n DIVORCIADO de 1 año. 1,75 de altura, 
busca chica de similares años. También Whats-
app. Tlf 636 331 851.

n EMPRESARIO PREJUBILADO. Totalmen-
te libre sin cargas familiares. Conocería chica 
positiva vitalista, con ganas de vivir y disfrutar 
de la vida con educación y respeto... sugeren-
te..detallista sin traumas y mochilas del pasa-
do, edad entre 52 y 62 Tef 630 219 863.

n HOMBRE 58 años soltero, me gustaría co-
nocer solteras y viudas. Ángel 722 411 051.

n HOMBRE de 60 años sencillo, desearía 
conocer mujer sencilla y buena persona, que le 
gustase alguna de las siguientes actividades: 
la naturaleza, viajar, lectura o deporte  Tlfs. 91 
032 56 95 y 665 573 111.

Trabajo / Oferta
n BUSCO oicial de reparación de calzado y 
duplicado de llaves Tlf 665 389 420.

n SEÑORA ANA, si deseas trabajar con no-
sotros llámame. Tlf. 677 299 442.

n  Necesitamos COMERCIALES energéticos 
para cambios de comercializadora. Para la em-
presa Factor Energía. Interesados llamar al Tlf. 
91 737 02 44.

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

Trabajo / Demanda
n  EXTREMEÑA responsable 58 años, busco 
trabajo de acompañamiento de personas ma-

yores, y para limpieza del hogar. Se guisar, me 
gustan los niños. Pilar 646 461 103.

n  AYUDANTE DE COCINA, se ofrece, ex-
periencia y ref. nac. uruguaya, debidamente 
documentado. Julio. Tlf 642 382 885. 

n  SEÑORA se ofrece para limpiezas de oicinas, 
empresas, colegios, etc.  Carmen Tlf. 622 943 059.

www.desprograMARte.com

Técnica Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes

facebook.com/desprogramarte

620.940.440

Control de Peso

n  RUMANA de 48 años busco trabajo de in-
terna Tlf. 643 338 894.

n  SEÑORA responsable para trabajar en cui-
dados Tlf. 601 118 416.

n  EXTREMEÑA busca trabajo en limpieza en 
Vallecas. Externa por horas. Tlf: 646 461 103.

n ASISTENTA trabajadora responsable 48 
años busca trabajo por horas. Limpieza casas, 
portales,  patios,  escaleras,  bares. También 
planchar y cocinar. Informes y años de expe-
riencia Tlf. 669 313 944.

n TRABAJADORA responsable 49 años 
busco trabajo en todo Madrid para limpiezas, 
planchar,  cocinar, por horas Tlf 912 886 119.

n PAQUI limpio casas 10 € hora. También 
portales de vecinos Tlf. 917 857 949.

n SEÑORA seria y responsable de zona En-
trevías cuidaría persona mayor por las noches. 
También para acompañamiento, recados y ta-
reas del hogar. María José Tlf. 699 148 517.

n PELUQUERA a domicilio, estilista y asesora 
de bienestar. Toda clase de trabajos de peluque-
ría y cambio de estilo. Señoras, caballeros, niños. 
Consulta sin compromiso. Precios muy económi-
cos. Pilar Tlf. 615 175 343 también whatsapp.

n 50 AÑOS, de Vallecas, busco trabajo de 
limpieza o mozo de almacén. Camarero expe-
riencia 3 años. Enrique Tlf 619 810 192.

n  HOMBRE de 40 años muy responsable 
me ofrezco como autónomo o contratado para 
trabajar en empresas de mantenimiento. Gran 
experiencia Tlf 649 334 552.

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

Enseñanza / Clases
n PIANO y teclado clases para principiantes 
Tlf 626 348 002.

n  PROFESOR de inglés experimentado, dinámi-
co da clases a domicilio, recuperación, etc. Tam-
bién a niños, disponibilidad de horarios, también 
sábados. Tlf. 91 778 82 18 y 696 016 332.

n MATEMATICAS clases particulares. Tlf. 
633 869 957.

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.

Varios

n VENDO bicicleta de señora a estrenar con 
cesta, luz de dinamo, bomba varias marchas. 
Mejor ver. Tlf. 650 046 543.

n MESA velador vendo, con tapa ovalada y 
revistero, las dos en madera barnizada color 
nogal, en perfecto estado, todo por 100 €. Tlf,: 
656 535 166.

n  DOS BANCOS para hacer pectorales y ab-
dominales vendo , seminuevos a buen precio 
Tlf. 91 032 56 95 y 665 753 111.

n CONVIERTO cintas VHS, Hi-8 y video8 un 
DVD. Todo tipo de reportajes y películas, grabado 
con equipo profesional. Gran Calidad de imagen y 
sonido, 6 euros por cinta sin importar minutos gra-
bados en ella, Tlf. también WhatsApp 606 029 487. 

n MASAJES doy gratuitamente para hacer 
prácticas. Chico normal, educado y  discreto, 
tengo sitio. Tlf 630 174 235.

n Marta masajista particular, zona de Pacíico, 
cita previa Tlf 651 392 479

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 

Avda. Ensanche Vallecas frente 
Metro Las Suertes

❱  Cafetería  Sur Este 
Avda. Gran Vía del Sureste 16

❱  Ferretería Las Suertes 
C/ Mª Teresa León, 1

❱   GYM La Gavia 
C/ Entrepeñas, 45

❱  Restaurante  40yCuatro 
Avda. 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 

Avda. 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
❱   Bar Ortega 

Avda. San Diego,  126
❱   Bar San Diego 

Avda. San Diego, 112
❱   Bar Mayte 

Avda. San Diego, 83
❱   Farmazul 

C/ Carlos Martín Álvarez,  65
❱   Restaurante Casa Doli 

Avda. 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 

❱   Oicina 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/ Campiña s/n
❱   Con Tu Tribu 

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

Avda. 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  
Avda. Peña Prieta, 4

❱   Oicina de Correos 
C/ Monte Oliveti, 29

 ZONA AVD.  ALBUFERA
❱   Junta Municipal 

Avda. Albufera, 42
❱   Restaurante Casa Fernando 

Avda. Albufera, 31
❱   Restaurante La Mejillonera  

del Norte 
Avda. Albufera, 45

❱   Restaurante   
La Isla de Vallecas 
Avda. Albufera, 69

❱   Cafetería Jarrakas 
Avda. Albufera, 104

❱   Auto Escuela Rayo 
Avda. Albufera, 110 

❱   Polideportivo Vallecas 
C/ Payaso Fofó, 22

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱   Ferretería Gil 
Avda. Albufera, 281

❱   Autoescuela Rayo 
Avda. Albufera, 264

 ZONA PEDRO LABORDE  
 Y REFAEL ALBERTI
❱   Oicina de Correos 

C/ Santiago Alió, 10
❱   Lotería 

C/ Pedro Laborde, 21
❱   Biblioteca Pública Vallecas 

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

Avda. Rafael Alberti, 26

 ZONA PALOMERAS
❱  Centro de Salud Campo  

de La Paloma 
C/ Villalobos, 14

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱   Centro de Salud Federica 
Montseny  
Avda. Albufera, 285

❱  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 PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN DONDE ENCONTRAR VALLECAS VA

❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱ ❱

Relación completa en:
vallecas.com/distribucion

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
vallecas.com/distribucion
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La Kontra

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

E
l CEIP Núñez de Are-
nas, en El Pozo del Tío 
Raimundo, es un cole 
muy especial. Hace 
ya más de cinco cur-

sos, según nos cuenta Isabel Bue-
no, maestra y secretaria del equi-
po directivo, “decidimos que ya 
estábamos en el siglo XXI y que te-
níamos que trabajar la educación 
de otra manera. Pensando en la 
cantidad de niños que no acaban 
de sentirse cómodos dentro del 
sistema tradicional de aprendi-
zaje y considerando que este mo-
delo no cubre ni las necesidades 
ni la diversidad de toda la pobla-
ción escolar de un centro, empe-
zamos a prepararnos para traba-
jar en metodologías innovadoras. 
Y ése es el peril en el que ahora 
mismo está inmerso el Núñez, en 
una renovación pedagógica año a 
año, observando cómo fue el cur-
so anterior y pensando qué pode-
mos hacer mejor el que viene”.

En el Núñez de Arenas se em-
plean distintas metodologías de 
enseñanza, entre ellas el traba-
jo por proyectos. El personal do-
cente está en continua formación, 
siempre buscando nuevas formas, 
huyendo del “clasicismo metodo-
lógico”. Las aulas se convierten 
en rincones de estudio donde los 
niños se ayudan, aprenden jun-
tos y juegan un papel activo. Ade-
más, se vinculan las enseñanzas 
a la vida cotidiana, animándoles 
a relexionar sobre lo que están 
aprendiendo. Uno de los aspec-
tos más representativos del traba-
jo por proyectos es la parte mani-
pulativa, mediante la que se crea 

“un contexto físico y mental para 
que el niño estudie”, apunta Isa-
bel, que pone un ejemplo: “nues-
tro pabellón del bloque 1 ha sido 
una nave espacial durante todo el 
primer trimestre”. Pero además 
de los proyectos dentro de los blo-
ques, “el colegio tiene un proyecto 
para todo el centro, en el que to-
do él participa”. Como el proyec-
to Z_Oma, del que en su momen-
to informamos, “que surge desde 
la necesidad de habilitar una zo-
na que teníamos semiabandona-
da. Fueron más de 500 personas 
las que trabajaron con nosotros, y 
desde ese momento somos cons-
cientes de que ese rincón se cuida 
con mucho más mimo, también 
por parte de los vecinos”.

La orquesta
Esto nos lleva al proyecto de 

la Orquesta La Música del Reci-
claje. La oportunidad vino a tra-
vés de un profesor del IES Barrio 
de Bilbao, Juanjo Vergara, a quien 
le llega la noticia de que alguien 
quiere replicar aquí el proyecto de 
la Orquesta de Instrumentos Re-
ciclados de Cateura. Ésta es “una 
población de Paraguay que vive 
principalmente de un vertedero, 
a la que hace años llegó un gru-
po de educadores con la inten-
ción de cambiar esa realidad, cosa 
que pudieron hacer a través de la 
música”. Ante la falta de recursos, 
construyeron instrumentos con 
los materiales que recogían de la 
basura, y el resultado ha sido una 
orquesta que ya ha recorrido me-
dio mundo. Ecoembes, que se de-
dica a la recuperación de envases 
en toda España, decide traer aquí 
ese proyecto, que inalmente, gra-

cias a la mediación de Vergara, 
“aterriza” en el Núñez.

Todos los niños a partir de 2º 
de Primaria pueden formar par-
te del proyecto. El aprendizaje del 
instrumento se realiza a partir de 
2º/3º de Primaria, “que es cuan-
do ya tienen la plasticidad necesa-
ria a nivel físico para poder hacer-
lo. Y desde ahí, hasta los niños de 
sexto”, explica Isabel Bueno, que 
coordina el proyecto en el colegio. 
Nos cuenta que la orquesta está 
formada por niños del Núñez y del 
Hogar Materno Infantil Villa Paz 
de Pozuelo, y presenta al equipo 
técnico: “Víctor Gil es el director 
de la orquesta y del proyecto. Mer-
cedes Gómez es la persona que 
lleva toda la cuestión pedagógica 
a nivel musical, mientras que no-
sotros lo hacemos a nivel escolar. 
Dentro del proyecto están tam-
bién los maestros que imparten 
las clases de instrumento: profe-
sor de violín, de viento y de percu-
sión. Por último, un lutier maravi-
lloso, Fernando, que hace todos 
los instrumentos que hay que to-
car y ‘que no se pueden romper’. 
Desde el año pasado empezamos 
ya a formar también a un grupo 
de niños para que aprendan a fa-
bricarlos, arreglarlos y cuidarlos. 
Todos estos recursos, tanto huma-
nos como materiales, están patro-
cinados por Ecoembes”.

El proyecto va ya por su ter-
cer curso, e Isabel destaca los re-
sultados obtenidos, elogiando al 
equipo técnico: “Pese a que la mú-
sica es un ámbito muy rígido, no 
quiero dejar de destacar el lado 
tan humano que nuestro director 
o Mercedes ponen en este proyec-
to. Nuestros niños han avanzado 

mucho, pero lo han hecho princi-
palmente por el apoyo emocional 
que han tenido en todo momen-
to. Víctor ha ido imponiéndoles 
la disciplina necesaria para que 
se sientan orquesta, pero desde 
el respeto, el cariño, el apoyo, el 
empujón… Si algo ha destacado 
en toda esta labor ha sido el gran 
cariño con que se ha hecho y que 
nuestros niños han percibido”.

“La orquesta funciona en dos 
niveles —continúa Isabel—. Esto 

es un proyecto de centro, por lo 
tanto está abierto a todos los ni-
ños del colegio, no solo a los que 
mejor tocan. Todos tienen su es-
pacio en la orquesta, si es donde 
quieren estar. Ahora hay 21 ni-
ños en un grupo y 19 en otro, sin 
olvidar a los compañeros de Vi-
lla Paz. Los que van a tocar en las 
ocasiones especiales, como la del 
Teatro Real el pasado 4 de ene-
ro, porque han alcanzado un ni-
vel técnico suiciente, estarán en 

torno a unos 35. Luego también 
actuamos en lugares del barrio, 
y ahí tocan todos nuestros niños. 
Ellos dan la misma importancia 
a todos los conciertos, igual en el 
Teatro Real o en el Auditorio Na-
cional que en el barrio”. Isabel ha-
ce balance: “el proyecto ha creado 
nuevas expectativas en nuestro 
alumnado y sus familias; nos ha 
permitido resaltar la importan-
cia de la Educación Artística y las 
Humanidades; hemos ganado en 
sensibilidad, apoyo mutuo y tra-
bajo en equipo; hemos aprendido 
que nos podemos superar disfru-
tando de lo poco que pide la músi-
ca y de lo mucho que da… Hemos 
roto con los estereotipos”.

Justicia social
Isabel no quiere terminar sin 

nombrar el proyecto en el que es-
tán ahora mismo inmersos: Her-
manadas por la justicia social, “en-
cabezado por el equipo de Javier 
Murillo, de la Universidad Autó-
noma, Juanjo Vergara y nuestra 
compañera Isabel Vizcaíno. Este 
equipo partió de la idea de que no 
se pueden tratar todos los valores 
relacionados con la justicia social 
si no tenemos claro cómo lo va-
mos a integrar en los contextos de 
las diferentes escuelas”. Comen-
zaron hermanando a centros con 
inquietudes similares: “empeza-
mos siendo cuatro, y ahora es una 
amplia red en la que estamos co-
laborando colegios, institutos y la 
Autónoma, buscando una mane-
ra de trabajar la justicia social des-
de las escuelas. La forma práctica 
de llevarlo a las aulas es mediante 
la metodología de trabajo por pro-
yectos. En concreto, el que desa-
rrollamos el curso pasado fue Los 
50 años del Núñez. Aprovechando 
el acontecimiento, se investigó el 
cambio que se ha producido en 
nuestro barrio en este medio si-
glo. Convertimos el colegio en las 
diferentes décadas de nuestro ba-
rrio hasta llegar al momento ac-
tual. Los niños salieron, hicieron 
fotografías, entrevistas, escribie-
ron a los ayuntamientos para pre-
guntar por qué teníamos el barrio 
de ésta o de otra manera… Para 
mí lo importante es que, después 
de dos cursos, ahora hay una red 
de centros educativos que buscan 
trabajar de manera innovadora la 
justicia social, con lo que ello su-
pone de aprendizaje y sobre todo 
de vuelta al ser humano como in-
dividuo social, que se nos ha olvi-
dado un poco”, concluye. n

Algunos testimonios
 ✒ JESÚS ARGUEDAS

Preguntamos a distintas per-

sonas relacionadas con la or-

questa qué destacarían de esta 

experiencia:

 Víctor Gil (director de la or-
questa): A los chavales se les 

abre una puerta nueva: poder 

tener una educación en la ense-

ñanza instrumental, que normal-

mente es muy difícil que pudie-

ran conseguir… Y para nosotros 

es que estamos aprendiendo 

mucho, estamos recibiendo 

muchísimo. Son unos chicos 

tremendamente afectuosos, y 

cuando ven que tú no les fallas, 

te devuelven todo. Son absolu-

tamente sinceros. Si tú estás con 

ellos, ellos están contigo. 

 Raúl (profe del Núñez de Are-
nas): Los chicos cada vez están 

más implicados, se lo pasan 

bien. Ven que la música no solo 

es el lamenco. Que comparten 

otra música con más gente. Para 

nosotros es una alegría.

 Pedro (profe de lauta y saxo 
en el Núñez): La implicación de 

los alumnos. Lo que más me ha 

sorprendido es cómo han res-

pondido alumnos con hiperacti-

vidad o de diversidad funcional, 

lo que demuestra que la música 

tiene algo especial en cuanto a 

la comunicación con chicos con 

estas diicultades. Para nosotros 

ha sido un reto interesante, en el 

que ves resultados.

 Antonio (profe en Villa Paz): 
Lo que más me ha sorprendido 

es cómo estos chicos se agarran 

a la música, cómo se olvidan de 

los problemas, cómo les ayuda a 

abrirse y cómo poco a poco van 

cogiendo conianza con los del 

otro colegio. 

 Cristina (ex-alumna del 
Núñez. Sigue en la orquesta, 

donde toca el concertino): Este 

año estoy en el instituto, pero 

empecé a tocar el violín en el 

Núñez, hace dos cursos. Ahora 

voy por las tardes y sigo apren-

diendo, es el mejor rato de la 

semana. Para mí la orquesta es 

todo: felicidad, emoción, diver-

sión… Es parte de mi vida, gra-

cias a ella siento que soy alguien 

especial. Mis profes son una ma-

ravilla, espectaculares, están ahí 

siempre… Solo les puedo decir 

que gracias por todo…

 Amparo (alumna de Villa 
Paz): yo toco la guitarra, y para 

mí la orquesta lo es todo, es una 

oportunidad para la vida. A mis 

profes les quiero mucho, son in-

creíbles, y cuando nos juntamos 

todos, el Núñez y nosotros, para 

tocar, no hay quien nos pare. Lo 

pasamos muy bien y aprende-

mos un montón.

 Pedro (alumno del Núñez de 
Arenas): Me gusta viajar, tocar, 

hacer instrumentos. Cuando es-

toy enfadado, cojo la lauta y me 

alegro. Todos los sábados ensa-

yamos. Hemos visto a la Reina y 

a muchos famosos.

 Antonio (alumno del Núñez 
de Arenas): Aprendemos a tocar, 

vamos a muchos conciertos. Me 

gusta. Toco la percusión.

 Ricardo (alumno del Núñez 
de Arenas): Tocar el violín. Sue-

na bien. Lo que más me gusta es 

cuando tocamos todos juntos.

 Jesús (alumno del Núñez de 
Arenas): Toco el cajón. Estoy 

aprendiendo. Con mi compañe-

ro El Pesca me llevo muy bien. 

Me gusta más tocar que estudiar 

otras cosas.

 yanira (alumna del Núñez de 
Arenas): Toco el cajón. Aprendo 

a tocar muy bien. Me gustan mis 

compañeros. Lo que más me 

gusta en el colegio es tocar.

El CEIP Núñez de Arenas 
sigue sorprendiéndonos con sus 

innovadores proyectos educativos. 
En esta ocasión, una orquesta con 

instrumentos reciclados

Música 
del 

reciclaje La orquesta tocó en el Teatro Real el 
pasado 4 de enero.

Ecoembes.

www.vallecas.com

