
fa
ce

bo
ok

.c
om

/v
al

le
ca

sv
a

M
ad

rid
 S

ur
es
te

@
va

lle
ca

sv
a

Fo
to

:  
Lo

tta
 Te

nh
un

en

(Pág. 6)

FERRETERÍA GIL
TESA, LINCE

KABA, TECON
EZCURRA

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

ELECTRICIDAD
CALEFACCIÓN

FONTANERIA

KABA, TECON

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

CILINDROS SEGURIDAD ANTIBUMPING

Avda. Albufera, 281 — 91 778 07 15

DESDE: 27,50 €
Avda. Palomeras, 29 esquina Alcalá de Guadaira 

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

Centro Homologado  
por la CAM  

(Becas)

Tenemos los precios  

más bajos de 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

Iniciativa Legislativa Popular: hacen 
falta 50.000 firmas para tramitar 
una ley de vivienda en la CAM
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Una vivienda digna

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

Un foro por la paz y la convivencia

L os próximos días 19, 20 y 21 de este mes 
de abril se va a realizar en Madrid el Foro 
Mundial sobre las Violencias Urbanas y la 

Educación para la Convivencia y la Paz. Es una 
excelente y necesaria iniciativa que ha lanzado 
el ayuntamiento de Madrid. 

Desde la asociación Mundo sin Guerras y sin 
Violencia (asociación colaboradora con dicho fo-
ro) se ha querido aprovechar la oportunidad pa-
ra proponer a todos los centros educativos de 
Madrid la realización de los “símbolos humanos 
de la paz y la noviolencia”. 

Este foro tal vez sea una buena oportunidad 
para “encontrarnos” y poder compartir las ex-
periencias que con toda seguridad se están de-
sarrollando en tantos y tantos lugares de todo el 
planeta. Todo ello seguro que será de una gran 
utilidad para abrir nuestras cabezas y reforzar 
nuestra convicción de que un nuevo horizonte se 
está abriendo paso y de que ello está conllevan-

do también un profundo cambio dentro de noso-
tros mismos.

Tal vez no haya que “enseñar mucho” acer-
ca de la paz y la convivencia a los niños, adoles-
centes y jóvenes. Tal vez seamos los adultos quie-
nes tengamos que hacer un gran esfuerzo para 
“ponernos a la altura” del momento social y de la 
sensibilidad con la que vienen las nuevas genera-
ciones. Por un lado, facilitando a éstas su prota-
gonismo en la construcción de un mundo de paz 
y noviolencia, y por el otro, empeñándonos en 
superar nuestra propia violencia.

La convivencia, en todos los ámbitos, será 
más rica no solo desde la tolerancia, sino desde 
la valoración de la diversidad; no solo desde el 
respeto, sino desde la compasión; no solo desde 
la paz, sino también desde la noviolencia.

La noviolencia se muestra en la actitud per-
sonal diaria, en la forma de dar respuesta a los 
conflictos de todo tipo. Y a nivel social y político, 

construyendo realidades y aprobando leyes que 
hagan efectiva la igualdad de derechos para to-
dos los seres humanos. 

La situación mundial está llegando a tales 
extremos de violencia en todas sus expresio-
nes que, a no tardar mucho, las nuevas genera-
ciones habrán de protagonizar una respuesta 
contundente y sintonizada mundialmente en la 
dirección de la paz y la noviolencia. Ojalá apro-
vechemos este foro para posibilitar a los niños, 
adolescentes y jóvenes una buena participación 
en el mismo.  

El programa del foro es muy ambicioso y va-
riado en sus diferentes formatos de participa-
ción. Habrá conferencias, talleres, stands, docu-
mentales, etc. El plazo de inscripción termina el 
día 15. No dejemos de aprovechar esta oportuni-
dad. Y esperemos que este foro tenga continui-
dad, y dentro de no mucho tiempo podamos vol-
ver a encontrarnos.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

Denuncian la situación de  
la calle Tejar de la Pastora

Buenos días, veci-
nos y vecinas. El 
pasado 28 de fe-
brero me puse 
en contacto con 

la junta de distrito de Puente 
de Vallecas haciéndoles llegar 
la siguiente información. En 
reiteradas ocasiones he co-
mentado y denunciado la si-
tuación en la que se encuen-
tra la calle Tejar de la Pastora. 
Una situación de abandono 
absoluto por parte de los 
servicios de limpieza, 
de parques y jardines, 
de infraestructuras, de 
servicios sociales o de 
seguridad ciudadana, 
etc. También he denun-
ciado las condiciones de 
insalubridad en las que 
viven los vecinos de esta ca-
lle que está literalmente pega-
da a la M-30, lo que provoca proble-
mas de contaminación (que repercuten en 
la salud) y de ruidos insoportables (entre 
otros). 

Adjunto fotos, y espero que se tengan 
en cuenta para el Plan Integral de Regene-
ración. Las fotos están tomadas a la altura 
del número 7 de dicha calle. Los únicos cu-
bos de basura (no hay cubos para reciclar 
vidrio) para muchas decenas de familias 
son los que aparecen en la foto. Son insufi-
cientes, como veis. El pequeño jardín infan-
til está lleno de basura y no tiene ninguna 
sombra. Los únicos árboles que separan las 
casas de esta calle con la M-30 están aban-
donados, llenos de basura, incluso en una 
de las fotos que añado y que cuidan los ve-

cinos (ancianos) ha si-
do cubierto por cemen-
to. Existen importantes 
problemas de conviven-

cia, y junto al abandono 
de los servicios más bási-

cos que no recibe esta calle 
hay que añadir las malas prácti-

cas de algunos vecinos. Los servicios 
sociales hacen caso omiso de las múltiples 
llamadas de vecinos que han querido poner 
en conocimiento esta situación. Habría que 
añadir la precaria y similar situación que 
sufren otras calles de la zona como Sicilia, 
Pico Clavero y Puerto de Tarancón, abando-
nadas igualmente y con los mismos proble-
mas descritos anteriormente. 

A fecha de hoy no he recibido res-
puesta. Agradecería que lo tengáis en 
cuenta en vuestras publicaciones. El nivel 
de deterioro de esta zona en enorme, la 
edad media de los vecinos es muy alta y 
la situación es absolutamente mejorable. 
Gracias y un saludo.

Una vecina de Puente de Vallecas

Mañana pintaré tus recuerdos 
del color de la alegría

(Poema leído el 11 de marzo de 2017 en el homenaje a las víctimas  
del 11M realizado en El Pozo del Tío Raimundo)

Lloro ante tu imagen reflejada                                          
en los espejos de mi pensamiento,
y poco a poco se diluye en el rio de mi llanto               
arrastrada en su corriente hacia los mares 
 del infinito silencio,
donde a mi mente
se le pierde el horizonte,
y en la piel siento un escalofrío
de puñales que me matan el alma con el canto
de la muerte que a lo lejos reclama
tu presencia.                                                              

Mientras te pierdo entre las brumas de lo inerte,  
tan frías como la soledad  
que me atrapa con sus garras de hielo,
clemencia le pido al cielo
y piedad                                               
a las lágrimas que riegan mis penas
con la lluvia negra del desencanto,
con la esperanza vana
de que el dolor que me habita 
descanse un rato, y permita,
que por mis venas
recorra algún señuelo 
que afronte la sinrazón de vivir con tu ausencia.     

Tal vez mañana, confío a veces,
en que mis ojos se nieguen al llanto   
para que vuelva tu sonrisa a posarse en mi 
retina, 
como paloma blanca dispuesta de nuevo
a descorrer la cortina     
que desvela el mundo que te invento…          

Y a elevar el vuelo conmigo por las altas cumbres   
de la fantasía,
donde guardo los recuerdos que funden 
 a fuego lento
tu vida y la mía cuando los reavivo.

Mañana sin falta, me digo,
abandono el abismo de  tristeza 
donde se arrastra mi existencia,
para galopar juntos por las praderas de la mente
a  escondidas de mi vida y de tu muerte,
que nos buscan perdidas
por los rincones del universo inventado
que diseñé para los dos solamente,
con la certeza de que a tu lado,   
paseando por los jardines de mi cabeza,
el mundo que me atormenta ya no es mi mundo. 

Lo de afuera es tan solo el mundo de la gente.
Mañana pintaré tus recuerdos del color 
 de la alegría.

Mañana. Seguramente.

Agustin Zamora, en nombre  
de la Asociación de Vecinos  
del Pozo del Tío Raimundo

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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 ✒ DISTRITOS PUENTE Y VILLA DE 
VALLECAS / REDACCIÓN

Tras 20 meses de Gobierno mu-
nicipal de Ahora Madrid y tras 
la aprobación de los presupues-
tos municipales con el apoyo del 
Partido Socialista, el concejal 
presidente de los distritos valle-
canos, Paco Pérez Ramos, ha ex-
plicado en los plenos de ambas 
juntas municipales las principa-
les líneas de actuación en Puen-
te y Villa de Vallecas. Entre ellas 
destaca el objetivo de invertir en 
equipamientos y servicios públi-
cos con el desarrollo económico 
y el fomento de la participación 
ciudadana como horizonte.

Este año las juntas valleca-
nas pondrán en marcha nuevos 
programas de significado social, 
como el programa de inserción 
del RMI o el programa contra la 
exclusión socioresidencial, y se 
aumentará el número de educa-
dores de calle y los programas 
de actividades complementa-
rias en los centros de mayores. 
Asimismo, continuará Vallecas 
Labora, el mayor programa de 
formación y empleo comunita-
rio emprendido por el Ayunta-
miento en una zona de Madrid 
en los últimos 40 años. Gra-
cias a este programa, un total 
de 390 desempleados de Puen-
te y Villa de Vallecas están for-
mándose en 26 talleres de em-
pleo y formación gestionados 
por la Agencia de Empleo mien-
tras perciben una prestación 
equivalente al Salario Mínimo 
Interprofesional, y efectúan sus 
prácticas contribuyendo a me-

jorar los problemas del Distrito 
en el ámbito de la albañilería, la 
limpieza, la jardinería, la igual-
dad de género o el acompaña-
miento a jóvenes y mayores, se-
gún su especialidad. Además, 
en 2017 se ha puesto en marcha 
el programa Vallecas Incluye, 
destinado a crear un mercado 
laboral reservado para los be-
neficiarios de Vallecas Labora, 
basado en el despliegue de me-
canismos de inserción como las 
lanzaderas de empleo y una no-
vedosa línea de incentivos a em-
presas para la contratación de 
los participantes.

Puente de Vallecas
Una de las obras más re-

levantes en Puente de Vallecas 
vendrá de la mano de la cons-
trucción de 1.150 viviendas so-
ciales por parte de la EMVS, 
prioritariamente para jóvenes, 
en el entorno del Ecobarrio. 
Además, se iniciarán las obras 
de remodelación de espacios 
del Centro de Servicios Sociales 
de San Diego, la ampliación del 
CSS de Entrevías y la construc-
ción del Centro Integrado de Al-
zheimer en la C/ Río Esmeralda.

En el ámbito cultural se da-
rá continuidad al programa Ca-
lle Abierta para llevar la cultura 
a las plazas y parques de Valle-
cas. Paralelamente se producirá 
el impulso a las fiestas del Distri-
to y las fiestas populares en los 

barrios. Asimismo, también se 
potenciará Vallecas Calle del Li-
bro, la Filmoteca, Entreteatro y 
El Pozo del Flamenco.

Los parques y las zonas ver-
des también forman parte de las 
obras de rehabilitación y mejo-
ra. Se instalará una red de riego 
automática en el parque del Ce-
rro del Tío Pío, se remodelarán 
los jardines del Parque del Toro 
y los del Campo de la Paloma y 
del Parque del Soto, además de 
seguir con las obras del Parque 
de Entrevías.

La integración del Bulevar y 
la Plaza Vieja, la eliminación de 
barreras arquitectónicas, la co-
nexión peatonal entre el barrio 
de San Diego y el Parque Tier-
no Galván y las obras de pavi-

mentación del Distrito incluidas 
en los Presupuestos Participati-
vos, serán  sometidas a consulta 
al Foro Local y se incluirán en el 
acuerdo marco del área, actual-
mente en proceso de licitación.

Destacan dentro de las pre-
visiones de 2017 las obras en 
instalaciones deportivas, dan-
do continuidad a las realizadas 
el pasado año. Se va a dotar de 
césped artificial a los campos de 
fútbol de Puerto de Balbarán y 
Pozo del Tío Raimundo. Se ini-
ciaran las obras de reconver-
sión del campo del Parque de 
Entrevías en un campo de rugby 
y otros deportes minoritarios, y 
se iniciará la construcción del 
centro deportivo de Cerro Ca-
bezuelo tan pronto se consiga el 

suelo. Además se han solicitado 
35 obras financiadas por las In-
versiones Financieramente Sos-
tenibles, que van a complemen-
tar las incluidas en los acuerdos 
marco de la Junta Municipal 
para el mantenimiento de edi-
ficios y colegios, cuyas partidas 
han experimentado un fuerte 
crecimiento en los dos últimos 
presupuestos.

Villa de Vallecas
En Villa de Vallecas, en pri-

mer lugar, destaca un ambicio-
so programa de inversión en 
equipamientos, entre los que 
se encuentra el inicio inminen-
te del Parque de la Gavia, la con-
solidación del subsuelo del En-

sanche, el inicio de las obras del 
polideportivo y del complejo de 
servicios sociales del Ensanche, 
que contará con tres edificios: 
un centro de servicios sociales, 
un centro de día y un centro de 
mayores, cuyas obras comen-
zarán antes de finalizar el año. 
Asimismo, se acometerán las 
obras en la segunda planta del 
mercado de Santa Eugenia pa-
ra la puesta en marcha de la es-
cuela de hostelería Santa Euge-
nia Fresh.

Además se ejecutarán una 
veintena de obras para el man-
tenimiento de colegios y en el 
patrimonio municipal, que su-
pondrán una intervención en la 
práctica totalidad de polidepor-
tivos, en los centros culturales y 
en la escuela de música. Los pre-
supuestos permitirán también 
la construcción de un parque 
de Bomberos y un centro cultu-
ral con biblioteca, para los que 
todavía no se ha acordado una 
ubicación definitiva. En el ám-
bito cultural, como en Puente, 
se dará continuidad al progra-
ma Calle Abierta, y se impulsa-
rán tanto los festejos del Distrito 
como las fiestas populares, ade-
más de fomentar la filmoteca y 
la Torre del Flamenco. Asimis-
mo, se reparará el monumento 
de Federico García Lorca. En el 
ámbito de la movilidad se reali-
zará una conexión entre el En-
sanche de Vallecas y el anillo 
verde ciclista de Madrid. n

Actualidad

La asamblea del 8 de febrero tuvo 
una nutrida asistencia.  
Jesús Arguedas

âTras la aprobación de los presupuestos municipales

El concejal presenta los 
planes de gobierno para 
Puente y Villa de Vallecas 

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

OBILIARIO DE COCINA€UROLARA y Z SLL

Avda. Palomeras, 96
28018 MADRID

www.mueblesdecocina-eurolar-vallecas.net

45 años en el barrioBAÑOS ● REFORMAS
☎ 91 303 40 94 

email: ayzeurolar@gmail.com

La integración del Bulevar y la Plaza Vieja será sometida a consulta al Foro Local. Paisaje Transversal

En la segunda planta del mercado de Santa Eugenia se pondrá en marcha la escuela de hostelería Santa Eugenia Fresh. Mercados de Madrid

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

Vallecas VAVallecas VA
Su anuncio en llega a 

más gente en 
TODO VALLECAS

www.vallecas.com
http://www.persianasleo.es.tl
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Actualidad

Dos huelgas unitarias en un curso escolar
â Exigiendo la necesaria 
dignidad de la enseñanza 
pública en Vallecas

 ✒ PLATAFORMA DE VALLECAS POR LA ESCUELA 
PÚBLICA

Durante el presente curso escolar se han 
producido dos huelgas contra la Ley pa-
ra la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), conocida también como Ley 
Wert. Puede resultar paradójico que dos 
huelgas convocadas por toda la comuni-
dad educativa (sindicatos, AMPAs, re-
presentantes de estudiantes) hayan sido 
convocadas en el mismo curso, sin em-
bargo responden a una dura realidad. 

La progresiva aplicación de esta ley 
está poniendo de manifiesto que se tra-
ta de un marco normativo regresivo, 
con un modelo de enseñanza contrario 
a métodos de enseñanza integrales, que 
facilita la jibarización de la enseñanza 
en general, en todos sus ciclos, en todas 
sus modalidades y muy particularmen-
te de la enseñanza pública, favorecien-
do además grandes desequilibrios entre 
el alumnado. Resulta extremadamen-
te complicado encontrar elementos de 
igualdad en esta ley. La puesta en mar-
cha de pruebas para titular en edades 
tan tempranas como las de los alumnos 
de 4º de Primaria o el incremento de las 
ratios de alumnos, y con ello las cargas 
de trabajo de los docentes, derivando 

además en mayores deficiencias en la ca-
lidad de la enseñanza, son señas indiscu-
tibles de esta norma.

Tanto Puente como Villa de Valle-
cas vivimos con especial interés esta jor-
nada de huelga del 9M. Los motivos son 
múltiples y se resumen en nuestra De-
claración de Vallecas. Tal y como señala 
la misma, “La educación es un derecho 

y un servicio público que debe asegurar 
el desarrollo integral de las personas, la 
igualdad de oportunidades y la cohesión 
social. La comunidad educativa de Valle-
cas, formada por las familias, el alumna-
do y el profesorado, junto a entidades ve-
cinales, queremos denunciar la situación 
educativa existente y proponer medidas 
para corregirla. La crisis económica está 

afectando a la población de nuestro ba-
rrio y esto repercute en la situación de 
los menores y sus familias. Nos negamos 
a que el objetivo de la educación sea for-
mar mano de obra barata. En el ámbito 
escolar compartimos el diagnóstico de 
que la convivencia y la calidad educati-
va corren peligro de deteriorarse. Algo 
que solo es evitado por el compromiso y 

el buen hacer del profesorado y las fami-
lias con la escuela pública, aunque con 
un fuerte desgaste por la dureza de las 
condiciones educativas y laborales”. 

Por todo ello, denunciamos lo que 
nos parece una seria agresión a la infan-
cia y a la adolescencia de nuestros distri-
tos. Un maltrato institucional que, lejos 
de favorecer la igualdad de oportunida-
des, incrementa la brecha social y eco-
nómica. Nos sentimos doblemente con-
vocados por la huelga y con ella damos 
por iniciado el calendario de acciones en 
favor de la necesaria dignidad de nues-
tra enseñanza pública. n

La comunidad educativa vallecana estuvo presente en la marcha ciclista a Sol del 26 de marzo. A.V. Palomeras Bajas

El Comisionado de Memoria 
Histórica propone renombrar  
47 calles de Madrid
â De ellas, cuatro se encuentran ubicadas en el distrito de 
Puente y ninguna en Villa de Vallecas

 ✒ DISTRITOS PUENTE Y VILLA DE VALLECAS / 
REDACCIÓN

El Comisionado de la Memoria Histórica 
ha aprobado un informe en el que pro-
pone al Ayuntamiento el cambio de de-
nominación de 47 calles, plazas o espa-
cios públicos de la ciudad, en aplicación 
del artículo 15 de la Ley 52/2007. El cen-
so de calles revisables asumido por el 
Comisionado está compuesto por todas 
aquellas que han sido objeto de crítica 
o cuestionamiento por parte de ciuda-
danos particulares, asociaciones de ve-
cinos, asociaciones de memoria históri-
ca o similares, así como de las juntas de 
distrito.

De esas 47 calles, cuatro pertenecen 
a Puente y ninguna a Villa de Vallecas. Las 
detallamos a continuación, junto con las 
propuestas para renombrarlas.

Calle de los Héroes del Alcá-
zar. Militares sublevados en Toledo, 
que, ante el acoso de las tropas de la Re-
pública, se refugiaron en el Alcázar, don-
de resistieron durante el verano de 1936. 
Propuesta: Calle de Simone Weil. 
Filósofa francesa nacida en 1909. Goza 
del aprecio de la completa intelectuali-
dad europea. Conoció la Guerra Civil Es-
pañola por su enrolamiento voluntario 
en Barcelona contra el levantamiento de 
Franco. Acabó siendo una pertinaz ene-
miga de los totalitarismos.

Calle del Cerro Garabitas. Lu-
gar de la Casa de Campo de Madrid, es-
cenario de diversas batallas durante la 
Guerra Civil. Desde allí se produjeron 
muchos de los bombardeos de la ciu-
dad. Propuesta: Calle de la Pinto-
ra Ángeles Santos. Demostró una 
genialidad plástica indudable desde su 
infancia. Su obra más original se inte-
rrumpe en plena juventud al no poder 
dar cauce a su talento dentro del esque-
ma de vida “respetable” previsto para 
las mujeres. Dos de sus obras cuelgan 
en el Museo Reina Sofía.

Calle del Crucero Baleares. 
Barco que formó parte de la Armada 
franquista durante la Guerra Civil y bom-
bardeó a civiles. Fue hundido por la flo-
ta republicana en la batalla del cabo de 
Palos, en marzo de 1938. Propuesta: 
Calle del Barco Sinaia. El 25 de ma-
yo de 1939 zarpaba de Sète (Francia) ha-
cia México el primer barco con exiliados 
españoles tras la Guerra Civil, fletado por 
el Servicio de Evacuación de Refugiados 
Españoles. En el Sinaia salieron hacia el 
exilio casi 1.600 refugiados, cuidadosa-
mente elegidos entre profesionales (mé-
dicos, abogados, ingenieros, obreros es-
pecializados) e intelectuales.

Calle del Gobernador Carlos 
Ruiz. Militar que participó en la Guerra 
Civil. Gobernador civil de Madrid (1941-
1954), consejero del Instituto Nacional 
de Previsión, delegado nacional de In-
formación e Investigación de Falange y 
lugarteniente de la Guardia de Franco, 
además de procurador en Cortes. Pro-
puesta: Calle de Corpus Barga. 
Andrés García de Barga y Gómez de la 
Serna (Madrid, 1887-1975) fue un pe-
riodista y escritor español conocido co-
mo Corpus Barga. Adscrito desde muy 
joven al ideario de la Institución Libre de 
Enseñanza, participó en cuanto proyecto 
periodístico importante se fraguó en Es-
paña. Ya en el exilio, donde murió, escri-
bió Los pasos contados, extensas memo-
rias dedicadas en parte a sus recuerdos 
madrileños. n

Homenaje y ofrenda floral 
a las víctimas del 11M

 ✒ REDACCIÓN

En la tarde del 11 de marzo 
tuvieron lugar dos actos, en 
las estaciones de Santa Eu-
genia y El Pozo, en recuer-
do de las víctimas de los te-
rribles atentados acaecidos 
trece años antes, organiza-
dos por la A.V. Pozo del Tío 
Raimundo, la A.V. La Col-
mena, la Asociación 11-M 
Afectados Terrorismo y los 
Distritos de Puente y Vi-
lla de Vallecas. A las 18:00 
tenía lugar el homenaje en 
la estación de Santa Eu-
genia, junto a la escultu-
ra Ilusión truncada, y a las 
19:00 el realizado frente al 
monumento de la estación 
de El Pozo. Ambos actos fi-
nalizaron con una ofrenda 
floral. n

Vallecas, en la 
movilización del  
26 de marzo en Sol
REDACCIÓN
El domingo 26 de marzo se 
celebró la III Marcha Ciclista “Por 
la construcción y mantenimiento 
de centros educativos públicos 
y contra el cierre de centros, 
líneas y ciclos”, organizada por 
la Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres “Giner de los 
Ríos” y la Federación Regional 
de Asociaciones Vecinales de 
Madrid. Dicha marcha culminó 
poco después de la una del 
mediodía con una concentración 
en la Puerta del Sol. En esta 
movilización estuvo también 
presente la comunidad educativa 
de Puente y Villa de Vallecas, con 
el acompañamiento musical de 
la batucada del CEIP Javier de 
Miguel.

Los "héroes" del Alcazar tienen una calle en Puente de Vallecas. Rgcamus Acto en El Pozo. Miguel Leal

Amiga de una víctima lee una carta. M.L.

www.vallecas.com
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Sigue la campaña de sensibilización sobre 
el Infanta Leonor y centros dependientes

 ✒ PLATAFORMA EN DEFENSA Y MEjORA DE 
LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

El 7 de abril se celebra el Día In-
ternacional de la Salud para con-
memorar el aniversario de la 
fundación de la Organización 
Mundial de la Salud en 1948. 
Aprovechando tal conmemora-
ción, la Mesa en Defensa de la Sa-
nidad Pública de Madrid (MED-
SAP – Marea Blanca) participa 
en la 2ª Jornada Europea Con-
tra la Comercialización de la Sa-
lud, que este año tiene como le-
ma “Salud para todos – Sanidad 
100% pública”, y pide a los veci-
nos de Madrid que se unan a esta 
reivindicación colgando una sá-
bana blanca en las ventanas de 
sus casas.

Desde Vallecas nos suma-
mos a esta reivindicación, y la 
Plataforma en Defensa y Mejora 
de la Sanidad Pública de Valle-
cas, además de pedir a los veci-
nos que pongan sábanas blancas 
en las ventanas, va a continuar 
con su campaña de información, 
sensibilización y difusión de la si-
tuación actual del Hospital Uni-
versitario Infanta Leonor. Desde 
enero del 2017, el Hospital Vir-
gen de la Torre, los Centros de 
Atención Especializada (Vicente 
Soldevilla y Federica Montseny), 

los Centros de Salud Mental de 
Peña Gorbea y Rafael Alberti y 
el Centro de Día de Salud Men-
tal del Ensanche, dependen de la 
gerencia del Hospital Universita-
rio Infanta Leonor, lo que va a su-
poner (con 5,2 millones menos 
de presupuesto para 2017) un 
replanteamiento de los servicios 
de atención especializada que se 
ofrecen a los vecinos de Vallecas. 
Por ello, en la reunión mantenida 
en enero con la gerencia se tras-
mitió, entre otros temas, la gran 

preocupación por el aumento de 
las listas de espera y la falta de in-
formación y transparencia. 

Desde la Plataforma se de-
tectan largos tiempos de espera, 
como por ejemplo:

— Consultas: Digestivo, 
un año; Neurología, seis meses; 
Traumatología, cinco meses.

— Pruebas diagnósti-
cas: Endoscopias y Colonosco-
pias, más de tres meses. Reso-
nancias y ecografías preferentes, 
más de cinco meses.

— Cirugías: Hay más de 
3.300 pacientes en listas de es-
pera.

La gerencia argumenta que 
“las agendas están bien dimen-
sionadas” (el número de médicos 
es suficiente) y que el problema 
se debe principalmente al absen-
tismo de los pacientes, pues entre 
un 10% y un 20% de ellos no acu-
de a su cita.

Por ello, desde la Platafor-
ma se están realizando activida-
des encaminadas a la recogida de 
la percepción y visualización que 
los vecinos tienen de los servicios 
que en estos centros se prestan, 
para así obtener una radiografía 
de la situación real.

El día 7 de abril se coloca-
rán mesas informativas en las 
que se recogerán encuestas so-
bre estas cuestiones. Los pun-
tos de información serán el Hos-
pital Infanta Leonor, centros 
Vicente Soldevilla y Federica 
Montseny por la mañana, y en 
distintos puntos de Puente de 
Vallecas por la tarde. n

MáS INFoRMACIÓN
  plataforma.sanidad.vk@
gmail.com

âPresupuestos Participativos

Más de 37.000 
personas participaron 
en la fase de apoyos 

 ✒ PRENSA AYTO.

Al menos 37.724 personas 
han participado en la fa-
se de apoyo a las propues-
tas presentadas a los Pre-
supuestos Participativos 
de 2018 del Ayuntamien-
to. A estos apoyos deberán 
añadirse los entregados de 
manera presencial. Arran-
ca ahora la fase de estudio 
y viabilidad de las propues-
tas de Presupuestos Parti-
cipativos, a los que se asig-
nan 100 millones de euros 
en esta edición.

En esta fase de apoyo, 
la ciudadanía ha podido im-
pulsar alguno de los 3.191 
proyectos presentados. “El 
interés por participar en 
este proceso va claramen-
te en aumento”, apunta el 
delegado de Participación 
Ciudadana, Transparencia 
y Gobierno Abierto, Pablo 
Soto. Prueba de ello es que 
el número de personas que 
han participado en esta fase 
es al menos un 68% supe-
rior al año pasado, en que 

participaron algo más de 
22.000 personas.

El Ayuntamiento estu-
diará desde este momen-
to y hasta el 14 de mayo 
que cada uno de los pro-
yectos más apoyados cum-
ple los requisitos para que 
sean viables y legales y ta-
sará cuánto costaría llevar 
esas ideas a cabo. Por últi-
mo, del 15 de mayo al 30 
de junio tendrá lugar la vo-
tación final de proyectos 
para toda la ciudad y los 
distritos hasta cubrir los 
100 millones de euros. Se 
podrá participar a través 
de la web de Decide Ma-
drid (http://decide.ma-
drid.es/), también en los 
Foros Locales que hay en 
marcha en cada uno de 
los 21 distritos y en cual-
quiera de las 26 Oficinas 
de Atención a la Ciuda-
danía que hay en Madrid. 
Los proyectos más votados 
se incluirán en el Proyecto 
Inicial del Presupuesto Ge-
neral del Ayuntamiento de 
Madrid de 2018.

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

los mismos ideales: formación humana, intelectual y social.

TODOS LOS NIVELES CONCERTADOS:
✜ INFANTIL (1er Y 2º CICLO)
✜ PRIMARIA 
✜ ESO
✜ BACHILLERATO  CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA
  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

✜  Aulas multimedia
✜ Biblioteca 
✜ Laboratorios

✜  Comedor
✜ Cocina propia
✜ Servicio de acogida

✜  Departamento  
de orientación

✜  Potenciación  
del inglés (BEDA)

  —  Auxiliares de 
conversación

  —  Preparación ex. 
Cambridge

 —  Horario ampliado

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

colegiomogambo@fmariainmaculada.org
www.mariainmaculadamogambo.es

Tel: 91 507 64 17 
(infantil y primaria)

Formación en 
valores cristianos

“EDUCAMOS PARA 
ENCONTRAR EL 
CAMINO HACIA  

LA VERDAD”

Entrada al Hospital Infanta leonor. Madrid Salud

www.vallecas.com


Abril 2017  facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com
6 Vallecas VA

DISTRIBUIDO EN: PUENTE DE VALLECAS  ENTREVÍAS  VILLA DE VALLECAS  SANTA EUGENIA  ENSANCHE DE VALLECAS  POLÍGONO EMPRESARIAL

                              www.vallecas.com

Actualidad

Escuela de Charangas de Vallecas, cuna 
de un movimiento musical popular
â 22 de abril: concierto de agrupaciones infantiles dentro de Vallecas Calle del Libro 2017

 ✒ ASOCIACIÓN CULTURAL CONTRAPUNTO

Hace veintisiete años (1991) que 
un grupo de jóvenes aficionados 
a la música, sin conocimientos 
previos y con ganas de aprender 
para compartirla con los demás, 
se reunieron en las asociaciones 
de vecinos del barrio para orga-
nizarse e intentar lograr el ac-
ceso a la formación musical. Lo 
que ahora parece más sencillo, 
entonces era algo muy lejano pa-
ra la mayoría.

En febrero de 1991, las 
cinco charangas existentes en 

el barrio (Tarambana, creada 
en 1981; Sonora Refrescante, 
en 1987; A. Vecinos Fontarrón, 
1988;  A.V. Nuevas Palomeras 
y La Reserva India, ambas de 
1990) deciden buscar un espa-
cio donde compartir su aprendi-
zaje y experiencia musical. Na-
ció así la Escuela de Charangas 
de Vallecas, que con el tiempo 
se constituyó en la actual Aso-
ciación Cultural Contrapunto, 
con los objetivos de  aprender, 
disfrutar y animar actos festivos 
y participar en convocatorias 
vecinales y sociales, tanto en 

Vallecas como en el resto de Ma-
drid y pueblos cercanos.

 El fruto lo tenemos hoy en 
un movimiento musical popular 
con numerosas agrupaciones, 
de todas las edades y alrededor 
de diversas afinidades y estilos 
(big band, música de cámara, ta-
ller de rock, danzas del mundo, 
música latina…). Entre ellos, 
como bandas y charangas, es-
tán actualmente la Vallecana 
Big Band, La Reserva, Taram-
bana, Palomeras Bajas, Lost in 
Translation y Al Alba. Desde 
1993 se celebran, a primeros de 
junio, las Jornadas Musicales, 
en las que se invita a grupos de 
reconocida calidad y estilos mu-
sicales diversos —La Musgaña, 
The Clams, Andreas Prittwitz, 
Canal Street Band…—). Asi-
mismo, se organiza en noviem-
bre un Encuentro Anual de Cha-
rangas, que en 2017 llegará a su 
25ª edición.

Más recientemente, en este 
marco, se constituyó la Asocia-
ción Infantil Contrapunto, para 
organizar con más eficacia este 
grupo de edad. Actualmente 
cuenta con la Banda Infantil, la 
Agrupación de Guitarras y el 
Aula de Música Moderna. En 
el marco de la XVIII edición de 
Vallecas Calle del Libro, ofrece-
rán un concierto el sábado 22 
de abril, a las 18:00, en el local 
de Avda. Pablo Neruda, 5. Entre 
otros, en el programa figuran 
temas como Barco Pirata (en la 
tradición de los libros de aven-
turas), Cabaret (recordemos los 
musicales a partir de la obra de 
Víctor Hugo, como Los Misera-
bles) o La Bergamasca (danza del 
siglo XVI, tiempos de Shakespea-
re o Cervantes…). Y, como colo-
fón, se distribuirán libros de la 
poetisa Elvira Daudet, homena-
jeada en esta edición de Vallecas 
Calle del Libro.

En la Comunidad de Madrid ha habido al menos 125.000 desahucios desde 2008.  Lotta Tenhunen

‘Vemos el contenido de esta ILP 
como un mínimo democrático’
â Entrevistamos a Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas, para saber más sobre la Iniciativa 
Legislativa Popular por la vivienda digna y contra los cortes de suministros recientemente registrada

El pasado 16 de febrero era registrada en la Asamblea de Madrid una Iniciativa Legislativa 
Popular por la vivienda digna y contra los cortes de suministros básicos, promovida por 
la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid y la Asociación Libre de Abogados. Una vez hecho esto, es necesario recoger al 
menos 50.000 firmas entre la ciudadanía en el plazo de tres meses para que se admita su 
tramitación. A objeto de conocer mejor esta iniciativa, hemos entrevistado a Diego Sanz, 
portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Vallekas.

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

P ¿Qué es una ILP y qué 
persigue ésta en concreto?
R Las ILP son a día de hoy uno 
de los pocos —y limitados— ins-
trumentos de participación ciu-
dadana más o menos directa en 
la elaboración de leyes. Decimos 

“limitada” y “más o menos di-
recta” porque si recogemos las 
50.000 firmas necesarias y el tex-
to llega a debatirse en la Asam-
blea de Madrid, a partir de ahí 
perdemos bastante control de lo 
que suceda con él: serán los par-
tidos quienes decidan qué entra y 
qué no, y desde luego quienes vo-
ten el texto final y lo aprueben o 

no para que se convierta en una 
ley efectiva. Pero es una oportu-
nidad de introducir medidas que 
de otra manera llegarían con sor-
dina, si llegan. Aquí se trata de 
meter en la asamblea de Madrid 
un muñequito, nuestra ley contra 
los desahucios y contra los cortes 
de suministros, al que daremos 
cuerda desde la calle. 

P ¿Quién impulsa esta 
iniciativa?
R La impulsamos tres organi-
zaciones: la Coordinadora de Vi-
vienda de Madrid, donde nos 
juntamos las PAHs madrileñas y 
los grupos de vivienda que salie-
ron del 15M; la Federación Re-
gional de Asociaciones Vecinales 
de Madrid y la Asociación Libre 
de Abogados. Pero además hay 
ya 110 entidades colaboradoras, 
y de hecho todavía pueden unir-
se más. 

P ¿Cuáles son los objetivos 
en concreto en cuanto a 
desahucios, vivienda social y 

pobreza energética (que así 
a priori parecen los “grupos 
temáticos” más importantes de 
la iniciativa)?
R En la Comunidad de Madrid 
ha habido al menos 125.000 
desahucios desde 2008, y unos 
10.000 cortes anuales de sumi-
nistros en hogares pobres. Esto 
responde a una situación de em-
pobrecimiento de grandes sec-
tores de la sociedad, que se ha 
incrementado con la crisis econó-
mica, pero que ya estamos vien-
do que no se va a detener con la 
vuelta al crecimiento económi-
co, al contrario. El objetivo de la 
ILP es poner un torniquete en es-
ta gigantesca hemorragia social. 
¿Cómo? Protegiendo la vivien-
da pública, que no se podrá ven-
der a fondos buitre como ha he-
cho el PP; obligando mediante 
sanciones a los bancos y fondos 
de inversión que se han quedado 
con decenas de miles de vivien-
das a dar alquileres sociales en 
ellas —y evitar así los desahucios 
y que miles de viviendas perma-
nezcan vacías— y prohibiendo 
directamente los cortes de sumi-
nistro sin tutela administrativa 
para los hogares pobres. Es solo 
un torniquete, porque no vamos 
a las causas últimas del empo-
brecimiento, que son las políticas 
económicas. Pero sí detendría 
las consecuencias más graves de 
esas políticas económicas, como 
quedarte sin casa o no poder ca-
lentarla. Es que, además, está do-
cumentadísimo que esas situa-
ciones profundizan a su vez la 
situación de empobrecimiento y 
exclusión social. Así que lo vemos 
como un mínimo democrático. 
Estaríamos dando un primer pa-
so al reconocimiento a un dere-
cho efectivo a la vivienda, al me-
nos en la Comunidad de Madrid.   

P ¿Con qué fechas y cantidad 
de firmas se está trabajando? 
R Para el 26 de mayo tendre-
mos que contar con un mínimo 
de 50.000 firmas entregadas. Pa-
ra tener un margen de seguridad, 
porque no nos las van a aceptar 
todas por posibles defectos de 
forma, deberíamos entregar al 
menos 70.000-80.000. 

P  Según lo visto hasta ahora, 
¿sois optimistas al respecto? 
R Totalmente. Ya hay 14.422 
contabilizadas [a 29 de marzo], 

y llevamos dos semanas efecti-
vas de recogida de firmas y ni 
siquiera hemos contado todas 
las que ya tenemos. Pero hay 
que dejar clara una cosa: el mí-
nimo de firmas lo damos por 
hecho. Pero lo que suceda con 
la ley depende más de que sea-
mos capaces de marcar el dis-
curso público, en un ambiente 
políticamente muy enrarecido, 
porque tras cuatro o cinco años 
de mucho protagonismo de las 
movilizaciones sociales, o sea, 
de la gente común organizán-
donos en asociaciones, campa-
ñas, Mareas, etc., de repente he-
mos vuelto a una situación en la 
que prácticamente solo hablan 
los políticos. Así que tendremos 
que ser inteligentes y ser capa-
ces de marcar un discurso pro-
pio que sea capaz de llegar a los 
medios, a los partidos, y por su-
puesto directamente a la socie-
dad. Para que la ley salga nece-
sitamos el apoyo de todos los 
partidos de la oposición, pero 
también de Ciudadanos, que al 
menos de momento es el sopor-
te del Gobierno de Cristina Ci-
fuentes en Madrid. 

P ¿Cómo se puede colaborar/
participar en esta iniciativa? 
R En la web ilpviviendama-
drid.com publicamos un calen-
dario con los eventos semana-
les y un mapa con la localización 
de las mesas. Para colaborar solo 
hay que escribir a ilpviviendama-
drid2017@gmail.com. O, si vas 
a colaborar en Vallekas, escribir 
a nuestra cuenta: pahvallekas@
gmail.com. 

P Para terminar, ¿queréis 
mandar algún mensaje a los 
vecinos? 
R Los dos distritos vallecanos se 
cuentan entre los más afectados 
en Madrid por el problema de vi-
vienda. Solo con lo que ha pasa-
do con las promociones del IVI-
MA en el Ensanche, que han sido 
vendidas ilegalmente a Goldman 
Sachs, tenemos argumentos de 
sobra para que este proyecto lle-
gue a ser una ley: no se podría 
vender una sola vivienda públi-
ca más a los fondos buitre y, con 
las que ya se han vendido, éstos 
se verían obligados a dar un al-
quiler social antes de desahuciar 
a nadie por no poder afrontar la 
subida de rentas.   n

www.vallecas.com
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Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Paz
â Todos los centros educativos de Madrid están 
invitados a sumarse a la acción ‘Símbolos humanos de la 
Paz y la Noviolencia’. Serán además bienvenidas todas  
las iniciativas desde cualquier otra ciudad del mundo

 ✒ jESÚS ARGUEDAS

El ayuntamiento de Madrid, por ini-
ciativa directa de la alcaldesa Manue-
la Carmena, en colaboración con los de 
París y Barcelona, agencias de Nacio-
nes Unidas, la Unión Mundial de Ciu-
dades, Mundo sin Guerras y sin Violen-
cia y otras entidades sociales, organiza 
en Madrid los días 19, 20 y 21 de abril 
el Foro Mundial sobre las Violencias 
Urbanas y Educación para la Paz (web: 
https://ciudadesdepaz.com). Este foro 

pretende ser un encuentro global en-
tre líderes locales, organismos, redes 
internacionales, el mundo académico, 
ONG’s y sociedad civil con la intención 
de debatir y reflexionar sobre cómo 
conseguir entornos urbanos capaces de 
eliminar la violencia en cualquiera de 
sus expresiones.

Es fundamental dar especial 
protagonismo en este foro a los ni-
ños, adolescentes y jóvenes. Por ello, 
desde el Ayuntamiento se está apo-
yando la acción “Símbolos humanos 

de la paz y de la noviolencia” en 
todos los centros educativos de Ma-
drid. Acción que persigue facilitar la 
implicación vivencial de los más jó-
venes (dentro del marco educativo) 
en un tema tan necesario de superar 
como es la violencia. 

Se trata de realizar esos símbo-
los con los alumnos en los espacios 
abiertos de sus centros el día 19 (día 
de inicio del foro). En el foro mundial 
se dará visibilidad a los símbolos rea-
lizados a través de las fotografías reci-
bidas. Con todas ellas se elaborará un 
gran mural conjunto.

Los centros participantes han de 
enviar una fotografía de cada símbo-
lo a más tardar el día 20 antes de las 
15:00 a: coordinacion@pazynoviolen-
cia.org.

Imágenes e información sobre 
acciones similares en: http://pazyno-
violencia.org.

“Mundo sin Guerras y sin Violen-
cia” impulsa y coordina esta acción en 
colaboración con el ayuntamiento de 
Madrid. n

‘Vaciamos los trasteros’: 
mercadillo de trueque, 
artesanía y segunda mano

 ✒ VACIAMOS LOS TRASTEROS

Desde febrero hemos retomado en nuestro 
barrio de Madrid Sur, Palomeras, como vie-
ne siendo ya habitual, el 
mercadillo de trueque, 
artesanía y segunda ma-
no “Vaciamos los traste-
ros”, que se desarrolla en 
el bulevar de los Santos 
Inocentes los últimos do-
mingos de cada mes.

Este mercadillo se 
caracteriza por la parti-
cipación de vecinos de la 
zona, que exponen en 30 
puestos tanto creaciones 
artesanales como artí-
culos de segunda mano 
que pueden ser recicla-
dos y reutilizados, ofreciendo al público 
la posibilidad de una actividad lúdica y 
popular que ha tenido muy buena acogida 
hasta el momento. Este año, coincide ade-
más con la iniciativa de la junta municipal 
del Distrito Puente de Vallecas “Domingos 
a Pie de Calle” con la colaboración de las 
asociaciones vecinales de Madrid Sur y Pa-
lomeras Bajas y con Bicillecas, lo que apor-
ta a las mañanas del domingo un ambiente 
aún más popular y festivo de lo habitual. La 
actividad del mercadillo “Vaciamos los tras-
teros” cuenta además con participaciones y 
diferentes actividades que los comerciantes 
o entidades de la zona (Librería Muga, Es-
cuela de Música Enclave, Arribi Obrador, 
Tomatomates...) integran en el mismo 

recinto (música, talleres, cuentacuentos, 
charlas...), reforzando el ambiente festivo y 
de convivencia y que sirven a la vez de difu-
sión del barrio y de sus recursos.

“Vaciamos los Trasteros” tuvo su punto 
de arranque a través de las AA VV de Palo-
meras Bajas y Madrid Sur, que continúan 
apoyando y divulgando esta iniciativa, al 
igual que otros medios de comunicación de 
la zona, a la que se van sumando otras par-
ticipaciones de comerciantes y vecinos. n

Símbolos de la paz y la noviolencia en IES Teobaldo Power de Santa Cruz de Tenerife. Mundo sin Guerras y sin Violencia

COLEGIO 
RAIMUNDO  
LULIO

Avenida San Diego, 63 
28053 Madrid

91 478 19 97
rlsecretaria@planalfa.es 
www.raimundolulio.org

En nuestro colegio encontrarás:
•  Una educación  

en valores franciscanos,  
respetando todas las creencias.

•  Niveles de Infantil, Primaria  
y Secundaria concertados.

•  Bachillerato de calidad  
para facilitar el acceso 
a los estudios universitarios.

•  Bilingüismo.  
Proyecto de la Comunidad  
de Madrid y Proyecto BEDA.

•  Servicio de comedor  
con cocina propia.

•  Horario ampliado. 7:30 h a 9:00 h.
•  Amplia oferta  

de actividades extraescolares.
•  Laboratorios  

de Física-Química y Biología. 
•  Biblioteca.

www.raimundolulio.org
CONSULTA NUESTRA WEB

Más información  
y calendario

Para cualquier 
información o 
participación en esta 
iniciativa os podéis 
dirigir a la dirección 
de correo electrónico 
vaciamoslostrasteros@
gmail.com 
El calendario de los 
próximos domingos es 
el siguiente: 30 de abril, 
28 de mayo, 25 de junio, 
24 de septiembre, 29 de 
octubre, 26 de noviembre 
y 17 de diciembre. Como 
veis, siempre el último 

domingo de mes, a excepción del 
mes de diciembre, que haremos 
edición especial de Navidad una 
semana antes.

www.vallecas.com
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â�Entrevistamos a Agustín Rodríguez, párroco de  
Santo Domingo de la Calzada – Valdemingómez

‘Lo que estamos 
consiguiendo en Cañada 
no está escrito’
Como nuestros lectores saben, desde esta redacción se sigue con inte-
rés todo lo que ocurre en torno a Cañada Real y los procesos que hay 
allí en marcha. Para saber un poco más, hemos hablado con Agustín 
Rodríguez, cura de la parroquia de Sto. Domingo de la Calzada – Val-
demingómez y excelente conocedor de la realidad de esta zona, apro-
vechando para comentar las últimas noticias que allí se han generado.

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

P ¿Cuándo llegaste a Cañada 
Real?
R En el 2007: el cura que esta-
ba en ese momento se plantea-
ba salir de allí, y había que cubrir 
su puesto. Yo al principio creía 
que lo único que querían era al-
guien que fuese a celebrar misa, 
lo que tampoco me hacía mucha 
gracia, pero rápidamente me di 
cuenta de que lo que estaban pi-
diendo era alguien que estuviese 
allí y fuese el párroco. 

P ¿Qué encontraste?
R Un montón de gente que es-
taba interviniendo en Caña-
da desde otras entidades socia-
les, estableciendo unos vínculos 

fuertes de red, y desde el princi-
pio nos insertamos en toda esa 
dinámica comunitaria. Y creo yo 
que además viviendo una expe-
riencia bonita en relación a no-
sotros, de lo que es la presencia 
de Iglesia en un barrio donde 
potencialmente estás abocado a 
no tener clientela: la parroquia 
está en un enclave donde no tie-
ne mucho sentido esperar que 
se te vaya a llenar la iglesia, ya 
que la población susceptible de 
ser católica es poca. Yo creo que 
eso también nos ayuda a ver que 
nuestra misión no es ésa, que es-
tamos llamados a ser otra cosa y 
a encontrar nuestro hueco den-
tro de la realidad humana que 
tenemos delante. 

Nuestra vocación es así 

fundamentalmente “de comu-
nión”, que diríamos nosotros, o 
“comunitaria”, que se diría en 
el lenguaje social. Allí hay 30 
nacionalidades, 8.000 personas, 
una dispersión geográfica gran-
de, una dispersión cultural muy 
grande, una riqueza intercultu-
ral e interreligiosa bestial… y 
si todo eso no se conecta tiene 
todas las papeletas para que ter-
mine mal. La búsqueda de ese 
“que todos sean uno” encuentra 
un paralelismo dentro de los 
enunciados teóricos del proyec-
to de Intervención Comunitaria 
Intercultural: para que una rea-
lidad social pueda ser transfor-
mada es necesario que todos 
los actores que forman parte del 
territorio estén implicados. En 
esa vocación es donde noso-
tros como parroquianos he-
mos enganchado con todo 
un proceso que no es solo 
nuestro, pero al cual sí que 
entendemos que tenemos 
que servir, como uno más, 

teniendo en cuenta que aquí hay 
un montón de gente intervinien-
do aparte de nosotros. Hay que 
conocer lo que hace el resto y 
luego buscar recursos que com-
pleten el trabajo común. Eso es 
algo que también hemos tenido 
que aprender…

 
P¿En qué momento estamos 
ahora en Cañada?
R La Cañada desde hace mu-
chos años intenta irse regulari-
zando. En su momento se for-
man las asociaciones de vecinos 
y se va generando una cierta es-
tructura social. Entonces van 
siendo capaces de resolver sus 
papeletas: se van organizando 
para ir arreglando los viales, pa-
ra tener suministro de agua o 
de luz, para intentar hablar con 
las Administraciones y decirles: 
“nosotros existimos, y esto ten-
dríamos que ir buscando una 
forma de solucionarlo”. 

En cualquier caso, los mu-
nicipios, especialmente Ma-
drid, siguen creciendo, y la 
Cañada está ahí. Yo no tengo 
ninguna prueba para decir que 
las expansiones urbanísticas 
fueron las que en un momento 
determinado hicieron que el 
ayuntamiento de Madrid qui-
siese demoler la Cañada entera, 
pero lo que sí puedo decir es que 
la expansión urbanística coinci-
de con el comienzo acelerado 

de la tramitación de expedien-
tes administrativos orientados a 
que esas casas sean derribadas. 
A partir de ese momento las 
asociaciones de vecinos ya no 
son solamente una forma de es-
tructurarse en el territorio, sino 
que además se van a terminar 
convirtiendo en un elemento de 
diálogo, y en ocasiones de pre-
sión y reivindicación. 

Es a partir de ese momento 
cuando la Comunidad se plantea 
que aquí hay un problema muy 
serio que mal manejado puede 
traer consecuencias, por lo que 
hay que buscar soluciones. Lo 
primero, intentar regularizar la 
situación del suelo: en el 2011 se 
aprueba la Ley de la Cañada. In-
mediatamente después, la CAM 
empieza a trabajar en posibilida-
des de futuro. Frente a los mode-
los de los ayuntamientos, el de 
“todo fuera”, la CAM entiende 
que eso es muy fácil decirlo, pero 
a quien le toca pagarlo es a ella, 
así que busca un planteamiento 
en el que se pueda mantener lo 
más posible. Entonces es cuando 
se genera el acuerdo marco del 
Gobierno de Ignacio González 
(2014). Yo creo que ahí había 
buena voluntad y criterio, pero 
que en aquel momento todos pe-
camos de ingenuidad. 

Al Gobierno de Ana Botella 
no le quedó más remedio que 
ponerse de acuerdo con la CAM, 
pero Rivas se mantuvo al mar-
gen y no firmó. Ahí ya había un 
pulso, pero los vecinos estaban 
contentos por la posibilidad de 
encontrar una forma de regula-
rizar lo que habían ido constru-
yendo a lo largo de los años. Se 
crean en 2016 las figuras de los 
comisionados, que se ponen a 
trabajar en serio… y de repen-
te aparecen unos técnicos que 
dicen: “no puede ser nada de lo 
que habíais soñado”. Claro, eso 
trae la frustración, el desánimo, 
el miedo, la angustia… reparti-
dos entre todos los agentes. 

Pienso que las Administra-
ciones han hecho un esfuerzo 
para no quedarse bloqueadas e 
intentar retomar la dinámica, 
pero ahora no es tan fácil ha-
cerlo, porque se ha generado 
mucha desconfianza. Ahora, yo 

creo que por primera vez de 
una forma sensata han aban-

donado la postura finalista 
y han reconocido que no se 
sabe qué va a pasar al final 
y que habrá que estudiarlo. 

Esto nos lleva al pacto regional 
recientemente alcanzado. En él, 
todos los actores políticos se han 
puesto de acuerdo para decir: 
“con Cañada no jugamos ningu-
no, y paso adelante que demos lo 
damos juntos y lo respetamos to-
dos”. Así, el pacto regional ha pa-
sado de ser una propuesta fina-
lista de cómo va a quedar todo, 
a lo que se ve como el comienzo 
de un camino que vamos a ir re-
corriendo juntos, pero sabiendo 
que tenemos un principio de 
legalidad que todos hemos de-
cidido que vamos a respetar, que 
tenemos que hacer las cosas de 
una forma participativa y que 
tenemos que intentar salvar al 
máximo la realidad humana que 
se esconde detrás de la Cañada. 
Realmente queda todo el trabajo 
por hacer, pero yo creo que con-
seguir esto ha sido para fliparlo. 
Ya hemos aprendido que no po-
demos permitirnos el lujo de ser 
ingenuos con nuestros sueños ni 
con los de la gente: seamos pre-
cisos, sensatos y capaces de de-
sarrollar un trabajo bien hecho. 

P Por lo que comentas, lo que 
está ocurriendo en Cañada 
parece un símbolo de algo más, 
digamos, “universal”: cuando 
los sueños y las ilusiones se 
vienen abajo, y eso provoca que 
todos se tengan que poner de 
acuerdo para seguir adelante…
R En un lenguaje eclesiástico, 
yo creo que la Cañada se ha con-
vertido en un “sacramento”; es 
decir, en un signo tangible de 
una realidad que es mucho más 
abstracta, lo que tiene que ver 
con una fuerza de futuro absolu-
tamente impresionante. Lo que 
estamos consiguiendo en Caña-
da a mí me parece que no está 
escrito en los libros, y los libros 
tendrán que terminar hablan-
do de ello, porque puede llegar a 
ser una clave de lectura que nos 
ayude a resolver muchos otros 
problemas en otros muchos si-
tios. El tema del pacto regional 
es único, porque en este país no 
tenemos pactos. Hemos tenido, 
a nivel estatal, los Pactos de la 
Moncloa, el Pacto Antiterrorista 
y el Pacto Antiyihadista, y no ha 
habido más... Pero es que a ni-
vel autonómico éste es el primer 
gran pacto que va a firmar todo 
el mundo. Me parece impresio-
nante y grande que lo hayamos 
hecho, pero no dejo de pregun-
tarme: “¿de verdad en 35 años 
no habíamos sido capaces de 
ponernos de acuerdo nunca los 
madrileños en algo?”. Ha tenido 
que ser la Cañada… n

'Seamos precisos, 
sensatos y capaces de 
desarrollar un trabajo 
bien hecho'

Más de 7.000 iniciativas de 
economía social en Madrid
âLos concejales Carlos Sánchez Mato y 
Francisco Pérez participan en el Foro Abierto 
de la Economía Social y Solidaria, celebrado 
en Vallecas el 10 de marzo

 ✒ PRENSA AYTO.

Más de 7.300 iniciativas confor-
man la economía social y soli-
daria de Madrid, un ámbito que 
mantiene un crecimiento positi-

vo y que fomenta el empleo esta-
ble. Existe un marco de oportuni-
dad para fomentar el desarrollo 
de este sector más allá de las ci-
fras actuales, de acuerdo a los 
datos presentados en el Foro 

Abierto de la Economía Social y 
Solidaria celebrado el 10 de mar-
zo en Vallecas.

El concejal de Economía y 
Hacienda, Carlos Sánchez Mato, 
y el de Vallecas, Francisco Pérez, 

han participado en el foro, que 
arranca la fase de elaboración 
participada de un Plan Estraté-
gico de la Economía Social y So-
lidaria. “La economía no puede 
ser algo separado de la sociedad, 
sino tenerla como protagonis-
ta”, concluyó Sánchez Mato. “La 
crisis nos ha demostrado que la 
economía social es un sector con 
futuro en el que el interés colec-
tivo y el de las empresas pueden 
ir de la mano”, explicó por su 
parte Pérez. De hecho, el diag-
nóstico de la coyuntura actual 
elaborado en los últimos meses 
en base a fuentes estadísticas 
oficiales y análisis comparativos 
apunta a que la economía social 
de Madrid ha sido en los últimos 

años un reservorio de empleo y 
de creación de nuevas iniciativas 
de negocio vinculadas a sectores 
emergentes.

En el foro se han constituido 
grupos de trabajo que arrancan la 
fase de elaboración participada 
del Plan Estratégico de la Eco-
nomía Social y Solidaria. Será 
un proceso de cuatro meses que 
contará con el ayuntamiento de 
Madrid, otras Administraciones 
públicas e instituciones privadas, 
además de impulsores del sector 
y el conjunto de la ciudadanía. El 
Plan Estratégico servirá de guía 
para las actuaciones de los próxi-
mos dos años y sentará líneas 
estratégicas de fomento de la 
economía social a largo plazo. n

Agustín  
Rodríguez, 

cura de 
Cañada.  

R.B.T.

La parroquia interviene "como uno más" en la Cañada. Parr. Sto. Domingo de la Calzada - Valdemingómez

El evento contó con una nutrida asistencia. Prensa Ayto.

www.vallecas.com
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El Servicio de Dinamización de Empleo de Vallecas en 2017
 ✒ SDE’S VALLECAS

El Servicio de Dinamización 
de Empleo se inscribe en los 
Planes de Barrio, un con-
junto de intervenciones que 
persiguen reducir las des-
igualdades y el desequilibrio 
territorial de la ciudad de Ma-
drid. En 2017, estas actua-
ciones concertadas entre el 
Ayuntamiento y la Federación 
Regional de Asociaciones Ve-
cinales de Madrid se desarro-
llan en cinco barrios desfavo-
recidos de Vallecas.

A través de los dinamiza-
dores de empleo y en coordi-
nación con la Agencia para 
el Empleo, ofrece apoyo en 
su búsqueda de empleo a los 
vecinos y vecinas de estos ba-
rrios, especialmente a aque-
llas personas con más dificul-
tades. 

Qué ofrece el servi-
cio: orientación e informa-
ción para la búsqueda de em-
pleo, formación para trabajar, 
acceso directo a los servicios y 
recursos de orientación y au-
toempleo de la Agencia para 
el Empleo y acceso a su bolsa 
de trabajo, y dinamización de 
grupos y redes.

Cómo lo hacemos: ac-
tuamos desde el barrio, con y 

desde las asociaciones veci-
nales, y en coordinación con 
otros recursos, profesiona-
les y servicios del territorio. 
Nuestros principales valores 
son cercanía, proximidad, 
respuesta rápida y adaptabili-
dad. Actuamos mediante una 
atención personalizada, acti-
vando itinerarios individua-
les de inserción sociolaboral.

Formación 2017
El vecindario de los 

Planes de Barrio [El Pozo-
Entrevías, Triángulo del 
Agua, Fontarrón y Palomeras 
Bajas (Puente de Vallecas), 
Ensanche de Vallecas (Villa 
de Vallecas)] puede acceder 
a cursos de formación ocu-

pacional vinculados a estos 
planes.

Cursos con Certifica-
do de Profesionalidad: 
Actividades auxiliares de 
almacén, Operaciones au-
xiliares de montaje y man-
tenimiento de sistemas mi-
croinformáticos, Limpieza 
de superficies y mobiliario 
en edificios y locales, Ope-
raciones básicas de catering, 
Operaciones básicas de coci-
na, Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en 
instituciones sociales.

Módulos de Certifica-
dos de Profesionalidad: 
Ofimática, Arreglos en pren-
das de vestir y ropa de hogar, 
Adaptaciones y personaliza-
ciones en prendas de vestir.

Otros cursos: Alimen-
tación saludable, Inglés bá-
sico.

Si está buscando traba-
jo o formación, diríjase a su 
Dinamizador/a de Empleo 
de Barrio. Puede localizarlo 
en este mapa: https://goo.gl/
g4CtYN n

CoNTACToS
Ensanche de Vallecas: 
martes de 11:00 a 13:00 
y de 16:00 a 18:00; 
jueves de 10:00 a 
14:00. 
Alejandro: 639 469 999. 
El Pozo-Entrevías: 
martes de 11:00 a 
14:00; jueves de 11:00 
a 14:00 y de 17:00 a 
19:00. 
Elvira: 690 072 075. 
Fontarrón: lunes de 
10:00 a 13:00; martes 
de 11:00 a 14:00 y de 
16:00 a 18:00. 
Belén: 628 180 319.
Palomeras Bajas: 
miércoles de 11:00 
a 14:00 y de 16:00 a 
18:00; jueves de 10:00 
a 13:00. 
Belén: 628 180 319.

Diferentes coberturas 
para los arrendadores

E n un momento como el 
actual, en el que los al-
quileres parecen tomar 

cada día más fuerza, y ante la 
proliferación de seguros que 
cubren con más o menos éxi-
to los impagos, hoy os quiero 
contar una manera diferente de 
cubrir los intereses de los pro-
pietarios que nos confían sus 
viviendas en alquiler.

No es otra cosa que una 
cobertura de rentas, en la que 
la misma compañía con la que 
contratamos se encarga de 
que todos los meses entre el 
día 2 y el día 5 el propietario 
tenga en su cuenta la renta, 
independientemente de que 
el inquilino haya pagado o 
no. Con esto, los propietarios 
tienen la garantía de poder 
hacer frente a sus pagos 
aunque el inquilino se retrase, 
si bien esta compañía con la 
que contratamos también se 
encarga de todos los trámites 
judiciales en el caso de que 
los inquilinos no hagan frente 
al pago de las rentas. Eso 
sí, sin que los propietarios 
dejen de percibir sus rentas 
mensualmente.

Aunque dicho así pueda 
parecer algo elitista o 
demasiado caro, no lo es, pues 
tiene varias modalidades de 
contratación, y gracias a los 
acuerdos que tenemos con 
ellos puede salir en un precio 

similar a uno de estos seguros. 
Podemos contratar para 6, 12 o 
36 meses.

Cada producto tiene su 
tipo de cliente, y no podemos 
decir que uno sea mejor que el 
otro, ya que hay propietarios 
a los que no cobrar en plazo 
les resulta muy molesto 
y otros que saben que de 
manera regular sus inquilinos 
se demoran y no por ello se 
preocupan en exceso. No es 
lo mismo una familia que se 
cambia de domicilio y alquila 
su vivienda anterior con el fin 
de que eso le ayude a pagar 
la hipoteca de la nueva que 
un inversor que compra al 
contado. Ninguno de los dos 
querrá cobrar tarde, pero la 
familia tendrá más necesidad 
de cobrar en plazo.

Lo que sí está claro es que 
los propietarios han de tener 
sus intereses cubiertos, tanto 
con la protección de rentas 
como por un buen seguro de 
hogar que cubra los posibles 
desperfectos en la vivienda, 
sus enseres, y por supuesto 
la responsabilidad civil, que 
suele ser la gran olvidada.

Estaré encantado de ase-
sorarle sobre cualquier asunto 
relacionado con inmobiliaria, 
herencias, hipotecas o cual-
quier otro que sea de nuestro 
ámbito. Envíenos sus consultas 
a joseignacio@torresrubi.com

Tu asesor inmobiliario{
Grupo de jóvenes en Entrevías

 ✒ SCI ENTREVÍAS

A lo largo del mes de mar-
zo se ha formado y conso-
lidado un grupo de jóve-
nes en Entrevías que tiene 
como objetivo llevar a ca-
bo acciones para mejorar su 
barrio y transmitir sus visio-
nes e inquietudes al vecin-
dario. Gracias a la colabo-
ración surgida entre el IES 
Arcipreste de Hita, instituto 
al que pertenecen la mayo-
ría de los y las participantes, 
y el Servicio de Conviven-
cia Intercultural de Puente 
de Vallecas, ha sido posible 
crear este grupo de jóve-
nes, que lleva realizadas va-
rias sesiones en las que han 
puesto en común sus expe-
riencias y talentos para, a 
partir de ellos, poder desa-

rrollar actividades que ten-
gan impacto comunitario. 

Las propuestas que han 
trabajado son dispares: 
desde realizar murales en 
el propio instituto y otros 
lugares visibles del barrio, 
hasta crear un canal de You-

Tube para dar difusión a su 
trabajo y abordar temas que 
preocupan a la juventud del 
barrio. Otra propuesta, que 
muestra la iniciativa de este 
grupo, consiste en localizar 
y recuperar de una manera 
creativa diversos espacios 

en desuso que existen en 
Entrevías. 

El grupo se reúne los 
miércoles por la tarde en 
las instalaciones del IES 
Arcipreste de Hita. Para 
más información se puede 
contactar con el propio ins-
tituto o con el Servicio de 
Convivencia Intercultural 
del ayuntamiento de Madrid 
(convivencia9@larueca.info 
/ 601 601 554). 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 

 SCI Entrevías

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com
www.microrein.com
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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 y en 
vallecas.com/distribucion

te llegarán todas las noticias.

suscríbete
a  n u e s t r o 
newsletter

Vallecas VAVallecas VA
SU ANUNCIO EN 

llega a más gente en 
TODO VALLECAS

Centro Integral de Movilidad Vallecas
 ✒ BICILLECAS

Bicillecas es una asociación que ha naci-
do para servir de referente para el desa-
rrollo integral de la movilidad sosteni-
ble en los distritos de Puente y Villa de 
Vallecas.

La movilidad ciclista, con su alia-
da “natural” la movilidad a pie y con el 
transporte público, ayuda a permitir un 
uso más amable del espacio público en 
nuestros barrios a través de la reducción 
del espacio otorgado a los medios de co-
municación motorizados y del calmado 
de la velocidad del tráfico. 

Para conseguir este objetivo, se pre-
tende crear una red de “Talleres sobre la 
bicicleta” en los distritos. Estos talleres 
quieren servir de apoyo para actividades 

de movilidad en bicicleta de asociacio-
nes y de vecinos particulares que quieran 
iniciarse en la bicicleta urbana. 

Pero nuestro objetivo principal es 
ayudar a potenciar hábitos saludables 
de movilidad de los más jóvenes, en 
especial a adolescentes que se acercan 
a asociaciones como La Kalle (www.
lakalle.org) y a alumnos de colegios 
acogidos al programa europeo de mo-
vilidad STARS (https://eustarsmadrid.
blogspot.com.es). 

Este proyecto se inicia con la adecua-
ción de un espacio cedido en el local de  
la A.V. Palomeras Bajas para utilizarlo 
como taller de reparación básico de bicis 
que enseñe a tener en perfectas condi-
ciones las bicicletas y responsabilice a los 
chicos sobre la seguridad de su medio de 

transporte. En los colegios se replicarán 
estos talleres para que las bicicletas de los 
colegios estén siempre también en per-
fectas condiciones, con objeto de que los 
alumnos tengan siempre la posibilidad 
de usarlas en las actividades propuestas 
por los colegios STARS: 

— Bicibuses. Grupos organizados de 
bicis de casa al cole.

— Visitas desde los colegios a mu-
seos, bibliotecas, instituciones, puntos de 
interés…

— Salidas a parques urbanos y par-
ques naturales.

En el taller también habrá espacio 
para la creatividad: bicis de madera, bici-
cacharros ecológicos, etcétera. n

Más información 
  Bicillecas caminos seguros al 
cole para barrio cicloamable y 
planetamable.
 @bicillecas

Centro Tecnológico Vecinal 
en Palomeras Bajas

 ✒ A.V. PALOMERAS BAjAS

En abril abrimos un espacio tecnoló-
gico en el barrio. Éste pretende ser un 
espacio intergeneracional desde don-
de compartir y convivir sobre las expe-
riencias, conocimientos y dificultades 
con la tecnología. Un espacio desde 
donde volver accesibles las nuevas tec-
nologías, más allá de la conectividad 
como problema de la brecha digital, 
aunque sí es necesario abordarlo para 
achicarla.

La desigualdad social, territo-
riales y de género son también par-
te de ello, y para ello es importante 
crear iniciativas que contribuyan 
a una distribución más equitativa 
de las posibilidades de acceso a los 
medios digitales. Queremos que 

sea un espacio que conciba a los 
participantes de los procesos como 
agentes activos en la construcción 
del conocimiento y no como agentes 
pasivos, simplemente receptores. De 
esta forma promueve y procura que 
todos los integrantes del grupo par-
ticipen y se nutran de la inteligen-
cia colectiva y de las virtudes de un 
aprendizaje de igual a igual.

Como ejes principales queremos 
abordar temas como Alfabetización 
digital y empoderamiento tecnológi-
co, Tecnología y ciudadanía digital, 
Las infraestructuras de la red e inter-
net, y Espacio abierto tecnológico.

Este proyecto lo llevaremos a 
cabo las asociaciones La Kalle y A.V. 
Palomeras Bajas, y se desarrollará en 
los locales de esta última. n

Fiestas de 
Primavera de 
Villa de Vallecas
Desde la Junta de Distrito nos hacen llegar un avan-
ce con lo más destacado de las próximas Fiestas de 
Primavera de Villa de Vallecas, que tendrán lugar 
entre el 21 y el 23 de abril. Todo apunta a que será 
un programa bastante variado y con muy buena pin-
ta, como podéis ver a continuación.

 ✒ REDACCIÓN

 Actividades en el pa-
seo de Federico García 
Lorca:

Actividad destacada: 
Mercado Cervantino, del 
21 al 23 de abril, de 11:00 
a 23:00. Además del pro-
pio mercadillo y de tapas 
tradicionales se incluyen 
las siguientes actividades 
complementarias:

— Viernes 21 de abril: 
inauguración con actuación 
musical (17:00). Salto poéti-
co (18:00).

— Sábado 22 de abril: 
pase musical (11:00). Ta-
ller de pintacaras (12:00 

a 14:00). Animación para 
todos los públicos (12:00). 
Talleres infantiles (17:00). 
Pintacaras (18:00 a 20:00). 
Cuentacuentos (18:00). 
Espectáculo de fuego 
(20:00).

— Domingo 23 de abril: 
pase musical (11:00). Ta-
ller de pintacaras (12:00 a 
14:00). Concurso de disfra-
ces (13:00). Espectáculo de 
malabares (19:00). 

Actuaciones musicales 
(11:00 a 14:00 y 17:30 a 
22:00).

IV Encuentro Nacional 
de Bolillos del Distrito de 
Villa de Vallecas (10:30 a 
13:30).

 XII Certamen de Pin-
tura Rápida al aire libre 
“Escuela de Vallecas” 

Domingo 23 de abril, 
de 8:30 a 15:00. Primer pre-
mio: 1.800 euros. Segundo 
premio: 1.000 euros. Tercer 
premio: 400 euros. Premio 
joven: 200 euros.
 Día de la tortilla: 

Domingo 23 de abril, a 
partir de las 17:30.
 Actuaciones en cen-
tros culturales:

Espectáculo Tango Real 
(Centro Cultural Zazuar): 
21 de abril, a las 19:00.

Teatro para adultos: El 
amante. Viernes 21 de abril, 
a las 19:00.

 Actividades en el En-
sanche:

IV Fiesta por la inter-
culturalidad “Viajando en-
tre culturas”: sábado 22 de 
abril, de 11:00 a 19:00).

Espectáculo Circo Sin 
Techo (Voluminaires): sába-
do 22 de abril, a las 19:00.
 Velada en el auditorio 
de Villa de Vallecas:

Juegos hinchables para 
niños: 22 y 23 de abril, de 
12:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00.

El Sitio Urban Fest IV: 
de 20:00 a 01:00.
 Deportes:

I Trofeo de judo de Villa 
de Vallecas. n

 La Kalle

 Bicillecas

www.vallecas.com
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Deportes

Rayolandia

El Rayo vuelve a sus orígenes…
Según he podido saber de buena tinta, en este caso tinta im-
presa, está a punto de salir a la venta una nueva edición del 
famosísimo y súper-agotado libro Los Orígenes del Rayo Valle-
cano, de equipo sin federar a Segunda División, 1924-1956, del 
investigador y escritor Juan Jiménez Mancha. El libro recoge 
la historia del club desde su fundación en 1924 en la casa fa-
miliar de Prudencia Priego, en el Puente de Vallecas, hasta el 
primer ascenso a Segunda División, conseguido en 1956, in-
cluyendo fotos y datos hasta ahora inéditos. La edición, me-
jorada y ampliada, podría presentarse a finales del presente 
mes de abril, pero mientras ésta se produce me ofrezco a in-
terceder para que les reserven un ejemplar si me escriben al 
correo vallecasprensa@gmail.com.

Problemas para el despegue…
Al Rayo Vallecano de Míchel le está costando despegar. El 
entrenador de Vallecas no ha logrado cambiar, muy a su 
pesar, la dinámica de resultados adversos que ha acompa-
ñado durante la temporada a sus dos predecesores: José 
Ramón Sandoval y Rubén Baraja. El Rayo Vallecano dispo-
ne de una plantilla de Primera que no se adapta a Segun-
da y que lleva camino de mandarnos a Segunda B. A este 
panorama desolador se une la alarmante falta de gol, con 
tres delanteros como Javi Guerra, Miku y Manucho nega-
dos ante la puerta contraria en el momento de escribir es-
tas líneas. O mucho cambia la situación, o los aficionados 
de la franja las van a pasar “canutas” de aquí hasta el final 
del campeonato liguero.

La ‘cuenta de la vieja’
El Rayo Vallecano deberá alcanzar e incluso superar la 
infranqueable barrera de los 50 puntos si quiere man-
tenerse la próxima temporada en Segunda División. La 
estadística de otros años confirma, incluso, que en oca-
siones es preciso llegar a los 52 puntos para asegurar-
se la categoría. Los de Vallecas llevan una media de un 
punto por partido en los encuentros disputados hasta 
la fecha, y les recuerdo que el campeonato consta tan 

solo de 42 encuentros. Si recurrimos a la archicono-
cida cuenta de la vieja, 42 puntos en 42 partidos nos 
llevarían de cabeza a la división de bronce. Así las co-
sas, en lo que resta de temporada el Rayo deberá ga-
nar dos de cada tres encuentros para mantenerse a 
salvo. ¿Lo ven posible en la situación actual? Mejor 
ni pensarlo…

La madre de todas las protestas
Durante la reciente visita del Reus Esportiú a Vallecas, en 
el minuto 13 de la primera mitad, un grupo de seguido-
res protestaron girándose hacia el palco mientras mostra-
ban bufandas contra el presidente y cantaban “¡Presa ve-
te ya!”. Según el informe policial “se realizaron 17 actas 
a 17 personas por encontrarse ocupando localidades que 
no son las que les corresponden delante del palco del Es-
tadio. Una vez que personal de seguridad privada les ubi-
ca en sus asientos, vuelven a levantarse y se desplazan una 
vez más a la zona del palco donde increpan e insultan a la 
directiva del Rayo Vallecano, provocando un altercado de 
orden público con el resto de aficionados que sí estaban 
bien ubicados en sus localidades, por lo que son expulsa-
dos del Estadio”.

Aficionados sancionados
Los hechos anteriormente reseñados derivaron en una ac-
ción del Comité Antiviolencia que podría sancionar a 17 
aficionados del Rayo Vallecano con multas de 1.000 euros 
para cada uno de ellos y la expulsión de los recintos depor-
tivos durante un mes. Lo llamativo es que no se refleja en 
el acta de sanción que varios de esos aficionados no pudie-
ron sentarse en sus localidades al estar ocupadas por otros 
seguidores que llegaron al estadio antes que ellos. En el 
partido frente al Reus, un grupo de unos 300 seguidores 
próximos al palco mostraron bufandas contra el presiden-
te mientras cantaban “¡Presa vete ya!”. Las protestas se 
hicieron extensivas a otras zonas del estadio coincidien-
do con el minuto 13 de cada uno de los dos tiempos.

Movilizaciones y solidaridad
A raíz de la denuncia y posible sanción, la Plataforma 
ADRV, que engloba a la mayoría de peñas del Rayo Va-
llecano, emitió un comunicado criticando la falta de li-
bertad de expresión dentro de los recintos deportivos 
amparada por la Ley del Deporte, destacando el carác-
ter pacífico de la protesta. Según la plataforma, lo peor 
no es que “fuera vilmente coartada la voz de la disconfor-
midad franjirroja (…), sino el secuestro de los abonos, 
así como una posible multa por la Comisión Antiviolen-
cia. Desde el rayismo más activo queremos señalar la im-
portancia de esta situación, en pos de la democracia y 
la libertad, y queremos que la opinión pública sepa có-
mo actúa en el coto privado el señor Martín Presa y sus 
acólitos”.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Ejemplares de la primera edición del li-

bro sobre los orígenes del Rayo Valleca-

no, actualmente agotada.
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Aficionados de la Tribuna de Preferencia diri-
giendo sus protestas contra la directiva del Ra-
yo Vallecano.
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Míchel no se merecía coger el equipo 
en esta situación.
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El director general del Rayo Vallecano, Luis 
Yáñez, habla con un aficionado durante la 
protesta.
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Manucho pelea un balón ante Édgar Ba-

día, portero del Reus Esportiú.
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Varios aficionados criticaron en redes sociales la 
falta de libertad de expresión dentro del estadio.
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El C.D. Magerit busca jugadoras

REDACCIÓN

La Escuela Municipal 
de Fútbol Femenino 
C.D. Magerit busca ju-

gadoras en todas las cate-
gorías, según anunciaban 
este mes en sus redes socia-
les. Dicho club, ubicado en 
Vallecas (en el Polideporti-
vo Municipal “Alberto Gar-
cía”, del Pozo del Tío Rai-

mundo), es “la 
segunda escue-
la femenina de 
la Comunidad 
de Madrid”, co-
mo puede leerse 
en su web. La crea-
ción de esta entidad de-
portiva nace de un proyecto 
anterior, el Club Deportivo 
Sonia Bermúdez, “pero con 
una filosofía renovada para 

intentar crear una escuela 
femenina referente a nivel 
autonómico”.

El objetivo principal 
del C.D. Magerit es “la 
promoción y desarrollo 
del fútbol base femenino 
mediante la creación de un 
ambiente de trabajo de cali-
dad, con entrenadores cua-
lificados y una metodología 
contrastada, basada en el 
entendimiento del juego 
y la educación integral de 
nuestras jugadoras”.

Así que ya sabes, ve-
cina: si tienes más de diez 
años y quieres experimen-
tar en primera persona la 
magia del fútbol, en Valle-
cas tienes una oportunidad 
inmejorable: acércate al 
Magerit y pruébalo. Como 
anuncia el mismo club: 
“cambia tu vida, juega al 
fútbol femenino”. n

MáS INfORMACIóN  
y CONtACtO
Tel.: 630 72 18 30
Correo-e: dirección@
cdmagerit.com
Webs: 
www.cdmagerit.com / 
www.cdmagerit.footeo.
com

Fútbol Taekwondo

Homenaje de agradecimiento 
al maestro Azofra
CLUB TAEKWONDO AZOFRA

E l martes 14 de mar-
zo, los alumnos 
del maestro Emilio 

Azofra se juntaron para 
agradecerle todos estos 
años en los que siempre 
ha estado con ellos de lu-
nes a domingo, sin faltar 
un solo día, ayudando y 
enseñando.

Fruto de esta labor, 
el maestro Azofra ha 
conseguido tener una fá-
brica de cinturones entre 
los que hay campeones 
de España, medallistas 
de Europa y del mundo, 
así como un considera-
ble número de maestros. 
Este club es conocido y 

respetado en todo el te-
rritorio nacional, ya que 
está presente en todas 
las competiciones que se 
celebran, siempre lidera-
do por su maestro.

A través de este ar-
tículo queremos agra-
decer al maestro Emilio 
Azofra, VIII dan de tae-
kwondo, todo lo que ha 
dado y seguirá dando 
a sus alumnos: a los de 
antes, a los de ahora y 
a los que vendrán. En 
nombre de todos ellos, 
te decimos de corazón 
que nunca vamos a po-
der darte las gracias 
suficientes, porque ja-
más nos dejaste solos, y 
porque cuando alguno 

se ha sentido perdido le 
has ayudado a retomar 
el camino. Porque nun-
ca bajas los brazos, y por 
ello nos has inspirado 
para conseguir muchas 
metas que sin tu compa-
ñía no se hubieran podi-
do alcanzar, por ser una 
pieza clave en nuestras 
vidas… Por todo ello: 
¡gracias maestro! n

Este club es 
conocido y 
respetado  
a nivel nacional

www.vallecas.com
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8 de  
abril,  
Día del 
Pueblo 
Gitano
RSP PUENTE DE VALLEKAS

El 8 de abril se celebra el Día 
del Pueblo Gitano. Se reali-
za en recuerdo del congre-

so mundial de gitanos que tuvo lu-
gar en Londres en el año 1971. Allí se 
instituyó la bandera de nuestro pue-
blo y el himno: Gelem, gelem (que 
significa “Anduve, anduve”). 

Este himno hace referencia al 
largo viaje de los gitanos desde el 
Punjab, en el norte de la India, cerca 
de la frontera con Pakistán. Desde 
allí partimos en dos grupos. El pri-
mero se dirigió hacia el Imperio Bi-
zantino, y el segundo hacia Egipto. 
Durante todos estos siglos fuimos 
repartiéndonos hacia todos los paí-
ses, lugares y rincones del mundo.

La bandera tiene tres elemen-

tos: el azul del cie-
lo, con el que los 
gitanos siempre 
hemos tenido una 
conexión especial; 
el verde, simboli-
zando la tierra que 
siempre buscamos; 
y la rueda roja ha-
ciendo referencia a 
la andadura en todo 
este tiempo. Es una 
rueda de 16 arcos, 
que proviene de 
la India. Y la gran 
pregunta: ¿por qué 
roja? Existen distin-
tas teorías. Las dos 
predominantes son 
que es roja por la 
sangre derramada 
por el Holocausto 
nazi, la gran reda-
da, etc. Y la otra se 
debe al movimiento 
sociopolítico de los 
gitanos europeos, 
ya que se cuenta 
que éstos demanda-
ban una estrella roja en la bandera.

¿Cómo se celebra? Por supues-
to hay fiesta, bailes y música, pero 
también existe la llamada “ceremo-
nia del río”, donde los gitanos espar-
cen flores por el río haciendo orgullo 
a los antepasados y a cada persona 
por todos los que lucharon por la li-
bertad de nuestro pueblo.

Desde la Red de Solidaridad 
Popular trabajamos para derrumbar 
el racismo y por una convivencia in-
tercultural. Por ello, os invitamos a 
conocer una cultura real, fuera de 
estereotipos, prejuicios y estigmas. 

Os invitamos a desmentir lo que por 
mucho tiempo se creyó parte de la 
cultura gitana y no son más que de-
finiciones puestas ante el descono-
cimiento de ella, a conocer nuestra 
lucha muchas veces invisibilizada. 
Y, cómo no, a disfrutar del baile y 
cante flamenco. n

RED DE SOLIDARIDAD 
POPULAR PVK
Centro Social Trifón Cañamares. 
Avda. de las Glorietas, 19. Los 
miércoles de 18:00 a 20:00.

XII Certamen de Pintura Rápida  
al Aire Libre ‘Escuela de Vallecas’
REDACCIÓN

Como cada año por estas fechas, 
y “si el tiempo no lo impide”, se 
celebrará en Villa de Vallecas el 

próximo 23 de abril la decimosegunda 
edición del Certamen de Pintura Rápi-
da al Aire Libre “Escuela de Vallecas”, 
que persigue el fin de “fomentar y des-
pertar la creatividad y la técnica de las 
artes plásticas a través de la pintura en 
el Distrito”.

En él podrán participar artistas 
de nacionalidad española y extran-
jeros residentes en España y mayores 
de 18 años. La temática versará en 
torno al distrito de Villa de Vallecas 

y la corriente pictórica de la Escuela 
de Vallecas. La técnica y el estilo se-
rán libres.

Las inscripciones se realizarán el 
día de la celebración del certamen en 
el Centro Sociocultural Francisco Fatou 
(calle Manuel Vélez, 10). El sellado del 
soporte, que será liso, rígido y de color 
blanco (lienzo, tablero, etc.), tendrá 
lugar desde las 8:30 hasta las 9:30, en 
dicho centro. Independientemente del 
momento en el que se haya realizado la 
inscripción, ningún participante estará 
exento de sellar el bastidor en el lugar 
y horario mencionado. Ninguno de los 
lados podrá ser inferior a 54 centíme-
tros ni superior a 116 centímetros. Solo 

se podrá presentar una obra por autor. 
Los artistas deberán ir provistos de todo 
el material necesario para el desarrollo 
de su obra, incluido el caballete para 
exponer la misma a la valoración del ju-
rado. Los participantes deberán hacerse 
responsables de la recogida de cualquier 

residuo que generen en el desarrollo de 
la actividad.

Las bases establecen cuatro pre-
mios: primer premio Escuela de Va-
llecas (1.800 euros), segundo premio 
Martínez Novillo (1.000 euros), tercer 
premio Cerro Testigo al mejor artista 

local (400 euros. Se considera “artista 
local” al empadronado en el distrito de 
Villa de Vallecas) y Premio Especial Ju-
venil al mejor artista joven (200 euros. 
Se considera “joven” a los artistas con 
una edad comprendida entre 18 y 25 
años). Los artistas premiados y selec-
cionados estarán obligados a firmar su 
obra. El artista local premiado deberá 
acreditarlo con el empadronamiento. 
Los premios al mejor artista local y el 
especial juvenil serán los únicos que el 
jurado podrá dejar desiertos. El acto de 
entrega de premios se celebrará en la 
fecha y lugar que determine el Distrito. 
Los premiados y seleccionados serán 
invitados a asistir al acto de entrega en 
la fecha que indique la organización. n

MáS INfORMACIóN
https://goo.gl/ifSdwt

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

Azul ultramar
Cortado, por favor, como la nube que atraviesa el faro,
en algún lugar perdido del mapa.
Saboreo los colores. Los azules tintados a contraluz,
los rojos apenas percibidos,
los verdes desprendidos de las hojas…
Con leche, por favor, como la espuma que rodea el faro,
en alguna voz perdida del cuadro.
Sensaciones que juegan a encontrarse
a miles de kilómetros.
Figuras geométricas dispares. Los azules teñidos a contraluz.

Paladeo con gusto el color del barrio. A miles de kilómetros,

la madera huele a caricia de ola,
la barcaza huele a nostalgia de ola,
la lubina le hace el amor al rodaballo,
a miles de kilómetros.
De moscatel. Los racimos se desplazan en silencio
para no entretener a los mariscadores.
A miles de kilómetros.
Manteles de cuadros azules me acompañan.
Mar y espuma desprendidos del pincel.
Colores de barrio. Arroz con leche.
La barcaza, pasada por pan rallado y huevo,
reposa bajo el acantilado
mientras la nécora azul le hace el amor al buey de mar.
Es la hora de la siesta.
La cuenta, por favor.
                                           Concha Morales                                 

el 
rincón 
de la

Poesía

El evento tendrá lugar el próximo 23 de abril. Tritoma S.L.

www.vallecas.com
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La Asociación de Amistad 1º de Mayo, de reciente creación en Puente de Vallecas, nos hace llegar la invitación a un evento convocado por ellos para el 21 de abril. Se trata de la presentación del libro de Pablo Torto-sa El despertar de otros tiempos, que ofrece “la oportunidad de conocer la historia de esta ciudad, de este distrito, del movimiento obrero, político y cultural de las últimas décadas, a través de uno de sus protagonistas”. Presentará el acto María Rodríguez, e intervendrán Paco Hortet y Pablo Tortosa, concluyendo con una actuación de flamenco. Cuándo: 21 de abril, a las 19:00. Dónde: salón de actos del IES Tirso de Molina (Av-da. de la Albufera, 144).

AG
EN

DA  
✒

ro
be

rt
o

 b
la

n
c

o
  /

 V
AL

LE
CA

S 
VA

Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de mayo 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Actividades de abril 

en la BPM del Pozo
Este mes de abril, la Biblioteca Pú-
blica Municipal Pozo del Tío Rai-
mundo nos ofrece una serie de ac-
tividades muy interesantes, que 
pasamos a detallar. En primer lu-
gar, un taller gratuito de Historia del 
arte con sesiones los días 7, 21 y 28 
de abril (viernes todos ellos) a las 
18:00. Hay plazas disponibles, así 
que no lo dudes: apúntate ya. Otra 
actividad destacada y muy distinta 
a la que acabamos de anunciar es el 
IX concurso de microrrelatos ¡Vive la 
Plaza Mayor!, convocado por la Red 
de Bibliotecas Públicas del Ayunta-
miento de Madrid. Los textos a con-
curso deben tener un máximo de 
100 palabras, más un título que no 

exceda de 10, y puedes enviar un 
máximo de dos microrrelatos. La te-
mática de este año es la Plaza Ma-
yor con motivo de la celebración del 
IV Centenario de su construcción, y 
en el texto deberán aparecer las pa-
labras “Plaza Mayor” en al menos 
una ocasión. Si quieres participar, 
no olvides que el plazo de presenta-
ción de relatos termina el 15 de ma-
yo. Por último, para los peques de la 
casa, el 25 de abril a las 18:00 hay 
cuentacuentos. Cuándo: varias fe-
chas y horarios. Dónde: Biblioteca 
Pública Municipal Pozo del Tío Rai-
mundo (Avda. de las Glorietas, 19). 
Bases concurso microrrelatos 
en: goo.gl/naMmcC

A finales de mes tenemos un par de actividades pa-
ra que los peques disfruten en la Asociación Cultu-
ral La Guarida. El sábado 22 de abril, a las 12:00, po-
dremos asistir a la obra infantil musical para toda la 
familia Las aventuras de los Pérez, a cargo de la Com-
pañía Alternativas. En ella, los hermanos Pérez, Ri-
sitas y Cola Flaca, nos invitan a acompañarlos en su 
gran aventura: enfrentarse al gato de la casa donde 
está su guarida, que no para de molestarles y pare-
ce que quiere cocinarlos. El siguiente sábado, 29, lle-
ga el turno de Pescalunas: títeres, danza y música en 

directo a cargo de Paula Bisquert y Héctor García. La presentación es de lo más sugerente: “Esta 
noche la luna está contenta y quie-
re jugar. Va a encontrarse con una 
cosechera de algodón y con un 
pescador que tiene una caña mu-
sical… ¿Qué sucederá?”. Si quie-
res saberlo, ya sabes: pásate por La 
Guarida. Dónde: Asociación Cul-
tural La Guarida (C/ Sanz Raso, 
40, local 1). Cuándo: 22 y 29 de 
abril, a las 12:00. Cuánto: entra-
da libre, y pasarán la gorra para los 
artistas al final de la función.

Harta de años de humillación, Andrea decide ser valiente; la sociedad y el 
sistema, no. Adiós, amor trata de mostrar al público un problema del que 
todos somos conscientes pero en el que nadie se involucra para poner reme-
dio cuando alguien lo sufre a vista de todos. Del mismo modo, pone de ma-
nifiesto cómo, en muchos casos, las soluciones que plantea el sistema son 
insuficientes para evitar que el problema llegue a mayores o se resuelva. El 
objetivo de este proyecto es concienciar a la sociedad de que solo en ellos 

está el poder para poner remedio 
a este mal apoyando a todas las 
mujeres que sufren maltrato pa-
ra que se sientan libres, valientes 
y con ganas de seguir adelante en 
lugar de que se puedan sentir cul-
pables, siendo apartadas de la so-
ciedad en muchos casos. Porque 
no puede haber ni una valiente 
más que pierda la vida por falta 
de nuestra propia valentía como 
sociedad. La proyección irá segui-
da de un coloquio con los acto-
res y el equipo técnico. Dónde: 
Centro Cultural Pilar Miró (pla-
za Antonio María Segovia, s/n). 
Cuándo: 26 de abril, a las 
19:00. Cuánto: entrada libre 
hasta completar aforo.

{

{
cortometraje y coloquio 

en el Pilar Miró

Programación infantil en

la guarida

Las galle-
gas nos des-
cubren su pe-
culiar visión de 
un viaje a través de la 
muerte. Aparecen en el esce-
nario de su propio funeral ingenuas de su nueva realidad. 
Unos ceniceros grandes, unas fotos, unos vestidos quemados 
y una familia muy especial les conducen a descubrir la ver-
dad: “No es fácil aprender a estar muertas”. Pero Lolita y Co-
rina se adaptan sin complejos a cualquier acontecimiento, se 
sorprenden de secretos ocultos, disfrutan de nuevas libera-
ciones... Comedia y clown nos acompañan en este singular 
viaje de Las gallegas desde su funeral hasta la transforma-
ción en fantasmas profesionales. Dónde: Centro Cultural 
Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 8 de abril, a las 
20:00. Cuánto: 8€ (mayores de 65 años y carné joven: 6€).Presentación de 

‘El despertar de   
  otros tiempos’

‘Adiós, amor’, 

‘Las gallegas’, 

teatro 
en el 
Paco 
Rabal

Web ones 
darán un 

fiestón 
en la Hebe

Podéis leerlo en la web de Web Ones 
(valga la redundancia): “Parece increí-
ble, pero ya han pasado 15 años. Allá 
por finales de 2001, cuando empezába-
mos a montar esto, no podíamos siquie-
ra imaginar que íbamos a tener una lon-
gevidad tan larga. Pero no solo hemos 
llegado hasta aquí, sino que estamos en 
un grandísimo momento y con ganas 
de estar otros 15 años más. […] El sá-
bado 22 de abril de 2017 haremos una 
gran fiesta aniversario y presentaremos 
el nuevo disco. Estamos muy ilusiona-
dos y agradecidos de esto, así que reser-
vaos la fecha, que queremos celebrarlo 
con todos vosotros”. Pues eso, que no te 
lo puedes perder, colega. Dónde: Sala 
Hebe (C/ Tomás García, 5). Cuándo: 
22 de abril, a las 22:00. Cuánto: 10€ 
(con cerveza o refresco).

www.vallecas.com
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Publique su anuncio de forma GRATUITA (para textos inferiores a 25 palabras enviados por particulares) a   
través del Tlf: 91 380 42 52 (dejando el texto en el contestador) o enviándolo a clasificados@vallecas.com
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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 

❱   Oficina de Correos 
C/ Sierra Carbonera, 75

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

 ZONA ENtREVIAS - EL POZO
❱   Federopticas Ideal 

C/ Campiña, 4
❱   Bar Sevilla 

C/ Campiña, 20
❱   Centro de Salud Entrevías 

C/ 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

❱   Oficina 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
❱   Oficina 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

❱   Ferretería Cobos 
C/ San Claudio, 53  

❱  Horno de Pan San Claudio 
C/ San Claudio, 4

❱  Estanco y Lotería  
Avd. Buenos Aires, 45

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

Alquiler Inmuebles
n MATRIMONIO español busca piso de 
alquiler de dos habitaciones, amueblado, en 
Vallecas, entre particulares. 400 €/mes Tlf 699 
87 85 40.

n PZA. GARAJE alquilo, calle Hermanos 
Trueba 18  Tlf.620 611 671. 

n ALQUILO Local de 100 mts, semiesquina 
calle Alcalá con calle Jose Villena. Preparado 
para clínica dental, veterinario. oficina Tlf. 914 
378 554 .

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.

Venta Inmuebles
n ChALET vENdO. Completamente amue-
blado. Próximo a Tarancón. Precio a convenir. 
Antonia Tlf. 91 303 43 73.

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 español 62 años 1,75 de 
altura, busca chica de edad similar para rela-
ciones estables Tlf. 636 331 852 

n hOMBRE de 53 años sencillo que le gusta 

la naturaleza, los animales, desearía conocer 
chica de edad similar. Tlf.650 40 23 80

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.

www.desprograMARte.com

Técnica Cráneo-Sacral

Liberación Somato-Emocional
Desprogramación Biológica

Mar Torrado

Goyanes

facebook.com/desprogramarte

620.940.440
Control de Peso

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 oficial 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 man-
dos. Imprescindible experiencia. Tlf. 619 305 619.

Trabajo / Demanda
n  PROFESORA/COACh particular INFANTIL, 
Lic.Psicologia, más de 5 años experiencia con 
niños. Talleres expresivos creativos, danza y 
teatro. Clases refuerzo a niños con TDA/TDAH 
Y TGD . Precios de 10 a 15 euros/hora. Victoria 
Tlf. 685 344 478.

n PINTOR español con más de 40 años de 
experiencia. Limpio y Responsable. Ramón Tlf. 
699 878 540.

n SEñORA responsable se anuncia para 
limpieza, cuidar niños, ancianos en hospital o 
en casa, etc. Si está interesada Alicia Tlf. 631 
032 072.

n ESPAñOL responsable necesita trabajo con 
urgencia! Camarero con experiencia, mozo y 
operario de limpieza. Tlf. 600 428 863. 

n PINTURA y dECORACIóN, pequeñas 
obras. Lisos, gota, etc. Económico. Presupues-
tos sin compromiso. Limpieza y seriedad. Jose. 
Tlf. 656 423 330

n PORTES y MUdANZAS económicos. Jose 
Luis. Tlf 657 117 563

n PSICóLOGA. Soy Ana, especialista en te-
rapia individual para adultos y personas mayo-
res. Despacho entre Argüelles y San Bernardo. 
www.arhatpsicologia.com Telf:617 878 933

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, expe-
riencia y ref. nac. uruguaya, debidamente docu-
mentado. Julio. Tlf 642 382 885. 

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

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

n ESPAñOLA responsable 58 años busca 
trabajo para limpieza hogar o acompañamiento 
de personas mayores. Se guisar, me gustan los 
niños. Pilar Tlf 646 46 11 03

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

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.

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.

Varios
n vENdO quimono para karate talla hasta 
10 años sin estrenar económico Juana Tlf. 
620 611 671 

n CONSULTA de orientación psicológica. Pro-
yecto PSICREA. www.abelponce.wordpress.com 
Primera consulta gratuita. Precios económicos y 
bonos personalizados. Telf 646 740 291

n BICICLETA para niños de hasta 10 años, se-
minueva y económica. Juana 620 611 671 

n 3 CUAdROS pintados al óleo, vendo 140 x 
120, máquina de coser con mueble antigua, de 
regalo varias películas de VHS Tlfs. 678 200 595 
y 91 303 09 48.

n ROPA de niño y de niña, vendo hasta los 13 
años. Barata y seminueva. Juana 620 611 671. 

n MASAJES gratis para hacer prácticas, anti-
celulíticos, sensitivos, relación, etc. No adelga-
zantes ni eróticos Tlf 630 174 235.

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

Empresas
y profesionales, 

este módulo de
publicidad a precio

muy económico

675 646 204

mailto:clasificados@vallecas.com
www.vallecas.com
vallecas.com/distribucion
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Al cierre

Nuevos retos para 
Vallecas Calle del Libro
âMiguel Hernández, Gloria Fuertes, García Márquez, 
Elvira Daudet y Cataluña centran su XVIII edición
VALLECAS TODO CULTURA

Es esta XVIII edición de Va-
llecas Calle del Libro un en-
cuentro múltiple con la cul-

tura contemporánea de todos los 
tiempos. Desde el homenaje a Mi-
guel Hernández en el 75º aniver-
sario de su muerte a los 100 años 
de Gloria Fuertes y los 50 de Cien 
años de Soledad, de Gabriel García 
Márquez. Todo un recorrido por 
la poesía, la literatura y la biogra-
fía de tres grandes de las letras.

Pero además, esta edición de 
Calle del Libro se solazará con la 
poesía de Elvira Daudet, madrile-
ña de adopción, que nos visitará 
en la sesión inaugural, el próximo 
19 de abril, y la presencia siempre 
sugerente y complementaria de 
la cultura catalana. Una cultura 
singular, con elementos poco 
conocidos por nosotros, pero en-
troncada en lo más rico y suge-
rente del folklore español.

Compañero del alma….
¿Qué se puede decir a estas 

alturas de Miguel Hernández? El 
poeta del pueblo nacido en Ori-
huela, el espíritu libre y natural 
que nos atronó con sus poemas 
contundentes como Vientos del 
pueblo, sus poemas amorosos, los 
dramáticos pero esperanzados 
como las Nanas de la cebolla… 
Un poeta de siempre, que nos ha 
conmovido las entrañas y nos ha 
hecho vibrar con rimas luchado-
ras y nostálgicas.

A Miguel lo homenajeamos 
una vez más. Lo hacemos con el 
recuerdo de aquel que le hicimos 
hace ahora 12 años y que culmi-
nó con un recital colectivo en la 
explanada del Metro de Miguel 
Hernández, allí donde colocamos 

una escultura con su busto. Allí 
donde le recitamos en las voces 
de muchas y muchos vallecanos.

Gloria bendita
Gloria es también una vie-

ja conocida de los vallecanos. 
Hace siete años publicamos 
una antología de su poesía y 
la recordamos con decenas de 
recitales en institutos, colegios 
y asociaciones. Tuvo la gentile-
za de inaugurar una pequeña 
biblioteca de barrio, en Sandi. 
Allí se presentó una mañana de 
hace 15 años, con Luis Pastor y 
cientos de niños que coreaban 
su nombre y recitaron algunos 
de los poemas reconocidos en 
sus libros. Confesémoslo: Gloria 
es la poeta más conocida por los 
niños y más reconocida por los 
adultos. Quizá porque tuvimos 
la suerte de verla mucho tiempo 
en la televisión. Quizá porque su 
poesía es fácilmente asimilable. 
Quizá, también, porque su hu-
manidad traspasaba todas las 
barreras. De nuevo, homenajea-

mos a Gloria en el cien aniversa-
rio de su nacimiento.

García Márquez
Y qué decir de García Már-

quez y su Cien años de soledad, 
una obra clave de la literatura 
hispanoamericana. Desde Ca-
lle del Libro queremos recordar 
activamente esta gran obra, y lo 
haremos con un maratón de lec-
tura en pleno paseo del bulevar 
de Peña Gorbea, aprovechando 
la instalación de la Feria del Libro 
y la existencia de un escenario. 
García Márquez recibirá un justo 
homenaje con la lectura de su li-
bro el día 27 de abril. El máximo 
al que puede aspirar un escritor: 
que lo lean. Que lo lean muchos, 
en voz alta, públicamente.

Nuestra poeta: Elvira Daudet
Nuestra poeta de cabecera, 

autora que podremos tener entre 
nosotros. Elvira Daudet es una 
conquense nacida en 1938 y veni-
da a Madrid desde muy joven. Su 

afición a la escritura y la literatu-
ra la convirtieron en periodista y 
en prolífica escritora y poeta. Mu-
jer sensible, luchadora, valiente, 
con vocación de escritora y una 
gran facilidad para conectar con 
las preocupaciones y sensibilida-
des ajenas. La tendremos en ins-
titutos, en bibliotecas, en el Paco 
Rabal el 19 de abril, y conversare-
mos con ella. La antología con sus 
poesías que distribuiremos nos 
dará la oportunidad de leerlas, de 
memorizarlas, de incluirlas den-
tro del largo historial de poetas 
que hemos tenido la suerte y el 
placer de dar a conocer en Valle-
cas Calle del Libro.

Cataluña en Vallecas
Por último, nos vamos a en-

contrar con una representación 
de la cultura y la literatura ca-
talana. Lo decidimos así porque 
nos gustan los retos, y baste que 
el nombre de Cataluña resuene 
en su vertiente más conflictiva 
para la convivencia para que 
nos animemos a conocer más de 

cerca a sus gentes, a su cultura y 
tradiciones. En Vallecas siempre 
hemos sido así: no nos dan miedo 
los retos y somos proclives al en-
cuentro y al diálogo. En acuerdo 
con la Generalitat de Catalunya y 
el Circle Catalán, vendrán a Valle-
cas talleres de sardanas, castellets, 
exposiciones, música, teatro y 
otras sorpresas todavía fraguán-
dose en el cúmulo de acuerdos 
con ambas instituciones. 

Y además…
Por lo demás, como en otras 

ediciones, habrá cientos de ac-
tos, desarrollados desde escuelas 

infantiles, colegios, institutos, 
bibliotecas, centros culturales, 
asociaciones de vecinos, cultu-
rales, colectivos musicales, y en 
esta edición, por vez primera, la 
participación del equipo señero 
de Vallecas: el Rayo Vallecano. A 
todas y a todos, muchas gracias. 
Este invento no sería posible sin 
el entusiasmo y el amor a los li-
bros y las ganas de leer de todos 
vosotros. n

 Algunos eventos VCL
5 de abril
10:00. Biblioteca Luis Martin Santos. 
   Exposición de ilustraciones de 

Noemí Villamuza en homenaje a 
Gloria Fuertes. Ilustraciones del 
libro Geografía humana y otros 
poemas (hasta el 30 de abril).

   Exposición de poemas y libros 
de Miguel Hernández (hasta el 30 
de abril).

6 de abril
18:00.  Biblioteca Pública de Vallecas. 

Visita guiada a la exposición 
Clásicos ilustrados, compuesta 
por más de 200 ilustraciones 
originales realizadas por Fernando 
Vicente para relatos clásicos de la 
literatura universal.

19:30.  Librería Muga. Recital – presen-
tación del poemario colectivo del 
grupo PoeKas Surcos, para que 
no te olvides del poema, proyecto 
social donde los mayores son los 
protagonistas, receptores de los 
poemas que siempre acompaña-
ron sus vidas. Acompañarán el 

cantautor Julio Rospir y la editora 
de Lastura.

7 de abril
18:00.  Biblioteca Pública de Vallecas. 

Biblioteca de Cine, ciclo Amores im-
posibles. Proyección de El curioso 
caso de Benjamín Button.

8 de abril
12:00.  Biblioteca Pública de Vallecas. 

Biblioteca de Cine, ciclo Amigos 
especiales. Proyección de Ice 5.

12 de abril
12:00.  Biblioteca Pública de Vallecas. 

Visita guiada Clásicos ilustrados.

18 de abril
16:45  CEIP  Loyola de Palacio. Compañe-

ro del alma. Homenaje a Miguel 
Hernández a cargo del Grupo 
Teatral “Al Alba”.

19 de abril
19:00.  Centro Cultural Paco Rabal. Acto 

Inaugural Vallecas Calle del Libro 

con Elvira Daudet. Actuación del 
coro Al Alba.

20 de abril
IES Tirso de Molina. Exposición Vida y obra 
de Miguel Hernández.
13:20.  IES Madrid Sur. Compañero del 

alma. Homenaje a Miguel Hernán-
dez a cargo del G.T. “Al Alba”. 

18:00.  Escuelas Populares de Educación 
de Personas Adultas de Vallecas. 
Encuentro con el escritor Julio 
Llamazares (En la Parroquia Santo 
Tomás de Villanueva).

21 de abril
11:00.  Biblioteca Luis Martin Santos. Lec-

tura de poemas de Gloria Fuertes, 
con la A.V. La Unión.

13:00.  Inauguración I Feria del Libro en el 
bulevar de Peña Gorbea

18:00.    Biblioteca Luis Martín Santos. 
Encuentro con el escritor Juan 
Madrid.

   Biblioteca Pública de Vallecas. 
Biblioteca de Cine, ciclo Amores 
imposibles. Proyección de La 
expiación.

22 de abril
12:00.    A.V. Puente de Vallecas. Te lo 

cuento en tu parque: lectura de 
cuentos infantiles y mercadillo 

de intercambio de cuentos con 
la temática de la igualdad. En el 
Parque Amós Acero.

   Biblioteca Pública de Vallecas. 
Biblioteca de Cine, ciclo Amigos 
especiales. Proyección de UP.

18:30.   Círculo Catalán de Madrid. Exhibi-
ción de castellets (Plaza Vieja) por 
la “Colla Castellaires de Madrid”.

23 de abril
12:00.   A.V. La Unión. Teatro: Melocotón 

en almíbar, de Miguel Mihura 
(en el Centro Cultural Pilar Miró).

   A.V. Madrid Sur. Teatro en la 
Calle (Pza. del Cine).

24 de abril
18:00.   A.V. del Pozo del Tío Raimundo. 

Actividad “Por una sonrisa, un 
libro”: lectura de textos por  
vecinos y reparto de libros, ade-
más de la creación de un mural 
cooperativo de cuentos infanti-
les (en la plaza del Centro Cívico 
del Pozo, hasta las 20:00).

   A.V. La Unión. Recorrido poético 
por las plazas del barrio de la 
UVA de Vallecas. Lectura de 
poemas de Elvira Daudet.         

           
25 de abril
18:00. A.V. La Unión.

   Mercadillo de trueque del libro 
infantil (hasta doce años).

   Photocall literario en la sede de 
la asociación.

19:30.  Centro Cultural Paco Rabal. Tertulia 
del grupo PoeKas.

26 de abril
18:00.  Biblioteca Luis Martín Santos. En-

cuentro con la poeta Elvira Daudet.

27 de abril
11:00.  Feria del Libro de Vallecas. Mara-

tón de lectura Cien años de sole-
dad. Homenaje a García Márquez.

18:00.  A.V. La Unión. Recorrido poético 
en el paseo de Federico García 
Lorca. Lectura de poemas de Elvira 
Daudet, acompañados del Grupo 
de Samba Kontrabloko. Tienda 
gratis de libros del colectivo 15M. 

28 de abril
19:30.  Librería Muga. Conversaciones Ca-

taluña y Madrid. Con los escritores 
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo.

29 de abril
12:00.  Biblioteca Pública de Vallecas. 

Representación de la obra de tea-
tro La media naranja, a cargo del 
grupo de teatro de la Asociación 
Alto del  Arenal.

Poemikro 
2017
Nuevo ciclo dentro 
de VCL: recitales de 
poesía, microrrelato y 
más… 

5 de abril, de 19:30 a 
22:30. Sala Hebe (C/ Tomás 
García, 5-7).
Poesía, microrrelato, 
cantautores, danza oriental 
y flamenco.
18 de abril, de 18:30 a 
20:30. Fundación José Mª 
de Llanos - Espacio EMMA 
(C/ Martos, 185).
Poesía joven.
20 de abril, de 19:00 a 
20:30. Cruz Blanca de 
Vallecas (C/ Carlos Martín 
Álvarez, 58).
Recital de microrrelato, 
talleres literarios.
21 de abril, de 19:30 a 
21:00. Centro Social La 
Brecha (C/ Picos de Europa, 
11). Poekas.
25 de abril, de 19:30 a 
21:00. Librería La Esquina 
del Zorro (C/ del Arroyo del 
Olivar, 34).
Recital de poesía y micro 
con autores de Playa de 
Ákaba.
26 de abril, de 19:00 a 
20:30. Librería Muga (Avda. 
de Pablo Neruda, 89)
Poesía y microrrelato.

  Todos los eventos del 
ciclo finalizan con micro 
abierto de poesía y 
microrrelato.

www.vallecas.com

