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Un barrio de libros

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.Vallecas VAVallecas VA

www.multiserviciosaymar.com
91 303 45 75
609 05 04 03

PARTICULARES
COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS
COMERCIOS
OFICINAS
CENTROS
EDUCATIVOS

Requisitos:
• Tener Internet. • Móvil con capacidad de memoria

• Dispuest@ a aprender 
Envíanos un wasap “me interesa” y te contactamos: 

 620 94 04 40 Mar
699 77 03 77 Ana

¿Quieres trabajar con redes sociales?
¿Te ves montando eventos sobre salud y hábitos saludables?
¿Te atrae la nutrición? 
¿Te gustaría trabajar en equipo?
¿Hacerte tus propios horarios?

facebook.com/vallecasva
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• 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

Feria del Libro en Vallecas

L a primera Feria del Libro de Madrid se or-
ganizó en 1933, y en lo referente a nues-
tro distrito parece ser que hace más de 30 

años que no se celebraba la Feria del Libro de Va-
llecas. Bienvenida sea entonces esta iniciativa 
que llega con ánimos de quedarse y ser un refe-
rente cultural más en el barrio. 

Aprovechando la ya larga y continuada his-
toria de Vallecas Calle del Libro (este año se ha 
celebrado la XVIII edición), la junta municipal de 
Puente de Vallecas ha querido retomar esta ini-
ciativa. Han sido diez días (del 21 al 30 de abril), 
en los que diez casetas, entre librerías (La Ver-
de de Numancia, Palomeras, Diwan, Muga y La 
Esquina del Zorro) y editoriales de muy diver-
so perfil y ubicadas en el Distrito o muy relacio-
nadas con él (Vallecas Todo Cultura, Desacorde, 
Dos Bigotes, La Rosa Negra e Irreverentes), han 
estado presentes para acercar el libro y a muchos 
de sus autores a todos los vecinos. 

La feria se ha celebrado en el bulevar de Pe-
ña Gorbea, donde se ha aprovechado para reali-
zar diferentes y variadas actividades culturales, 
musicales, etc., en las que han tenido un prota-
gonismo relevante alumnos de escuelas infanti-
les y de institutos del Distrito. Según informaba 
el ayuntamiento de Madrid, ésta es “Una feria 
que resurge con un triple objetivo: el fomento 
de la lectura, el fomento de la actividad econó-
mica alrededor del sector del libro y la dinami-
zación de espacio en el bulevar de Peña Gorbea, 
uno de los ejes que funciona como centralidad 
en el Distrito.”

El concejal presidente del Distrito, Francis-
co Pérez, aprovechó la presentación de la feria 
para expresar, con toda claridad: “Vallecas tie-
ne que ser una referencia cultural dentro del 
municipio de Madrid… Esta feria ha de ser una 
referencia anual”. “Estamos tratando de hacer 
actividades culturales en la calle porque pensa-

mos que el mejor escenario que tenemos son las 
plazas, los parques, la calle y los bulevares”.

Una idea en la que coincidimos desde esta re-
dacción: lo que se ve en las calles, parques, pla-
zas y bulevares de un barrio constituye un exce-
lente indicador de la situación real de ese barrio. 
Por ello saludamos este “regreso” de la Feria 
del Libro de Vallecas, una muestra más de que 
el nuestro es “un barrio de libros”, como viene 
certificando durante ya dieciocho ediciones esa 
magna celebración del libro y la lectura que es 
Vallecas Calle del Libro, a cuyos organizadores 
aprovechamos para felicitar y agradecer, como 
siempre, su buen hacer.

Y así también es de agradecer el esfuerzo 
realizado por la Junta, las editoriales y libre-
rías para hacer realidad esta Feria del Libro. Sin 
ninguna duda, una iniciativa que ha de ser bien 
aplaudida y que esperamos que sea el inicio de 
otra duradera cita anual en el mes de abril.

Comenta este artículo en         www.vallecas.com

EDITORIAL

La noviolencia es una actitud humana 
que implica relacionarse con el entor-
no sin tratar de imponerse a él a tra-
vés de la fuerza. Esto necesita de una 
postura existencial, una forma de éti-

ca que inspire esa determinada conducta y que 
esa postura existencial personal sea adoptada 
por una masa de personas que la practiquen ante 
determinados hechos y la trasladen a la sociedad 
en su conjunto, dando lugar a un nuevo compor-
tamiento social

Sin embargo, como su propio significante 
parece indicar, noviolencia podría ser definida 
simplemente como la actitud de oponerse a la 
violencia. Si se considera el hecho de que nues-
tras sociedades se han construido históricamen-
te haciendo abuso de la fuerza, es decir, ejercien-
do la violencia, y el hecho de que la violencia 
forma parte de la rutina del comportamiento 
humano, es fácil de entender que la definición 
de noviolencia se aborde generalmente de esa 
forma: a través simplemente de la negación de 
la violencia. Si aceptáramos ese significado no 
tendríamos ninguna necesidad de construir una 
palabra nueva, porque para negar algo en espa-
ñol basta con añadirle por delante, como palabra 
suelta, el formidable adverbio “no”.

Para entender cuál es esa conducta más 
compleja que, al parecer, hasta ahora no había 
necesitado ser nombrada, recurrimos a los he-
chos que trajeron por primera vez al mundo mo-
derno la palabra. El primer libro que recoge el 
término “no-violencia” es el de Richard Gregg, 
The power of non-violence, publicado por Navaji-
van Publishing House (Ahmadabad, India). Pri-
mera edición india en 1938. También hubo otras 
referencias en periódicos europeos por esos 
años, todas relativas a la novedosa forma de lu-
cha del abogado hindú Mahatma Gandhi contra 
el Imperio Británico. Gandhi, a su vez, se inspi-
ró en el principio mucho más antiguo del ahimsa 
(rechazo a ejercer cualquier forma de violencia 
contra el individuo y la naturaleza), que provie-
ne del jainismo del siglo VI antes de nuestra era.

Después de Gandhi y de Martin Luther King, 
que posicionaron su forma de lucha entre nues-

tros mitos sociales, los grandes retos de los úl-
timos tiempos están demostrando que es nece-
sario redefinir nuestra forma no solo de luchar, 
sino de estar en sociedad. Ahora se requieren 
posturas vitales acordes con un nivel de desa-
rrollo nunca antes alcanzado por la humanidad. 
Además, para resolver los viejos conflictos y pa-
ra las personas que deben enfrentarse a cons-
tantes abusos para sobrevivir parece claro que la 
violencia ya no es una opción sensata, dado que 
ésta es precisamente la herramienta que mejor 
maneja el poder, su último recurso de suprema-
cía, para el que siempre está muy bien dotado.

Los nuevos movimientos sociales no solo 
rechazan la violencia como forma de respues-
ta a los abusos de ese poder, sino que postulan 

una revolución sin 
fronteras, basada 
en el respeto y di-
rigida más a la co-
laboración que a la 
confrontación. Así 
pues, salvo en los 
discursos oficiales 
del establishment, 
interesados obvia-
mente en mantener 
la inercia de institu-
ciones y los ordena-
mientos, se extien-
den por todas partes 
nuevas formas de 
hacer. Y nuevas for-
mas de estar en el 
mundo.

Desde esa óptica reivindicamos la noviolen-
cia como la actitud de los nuevos tiempos, tal y 
como se la ha definido al principio de este artí-
culo: como la actitud humana que implica rela-
cionarse con el entorno sin tratar de imponerse 
a él a través de la fuerza. Es más que oponerse a 
la violencia de los otros. Es comprometerse con 
uno mismo en una postura existencial de rela-
ción a través de la cooperación y el consenso, y 
tratar de extenderla como conducta social.

Con este significado, el término noviolencia 
se está generalizando en el lenguaje coloquial 
sobre todo de los agentes sociales, aunque aún 
no ha pasado al plano oficial en el idioma espa-
ñol. Se puede decir noviolencia, con diferentes 
matices en su significado, en ruso (ненасилие), 

checo (nenásilí) o alemán (gewaltlosigkeit), por 
ejemplo. En Italia se recoge en el diccionario 
virtual (nonviolenza), pero no en el impreso. 
Los anglohablantes llevan tiempo usándolo en 
sus dos versiones, nonviolence y non-violence, 
adjudicando incluso distintos significados a los 
dos significantes (de hecho, la ONU utiliza ofi-
cialmente la palabra non-violence, aunque en 
los documentos de todas las entidades a las que 
da cabida empieza a usarse cada vez con más 
frecuencia nonviolence).

Una somera búsqueda por el Boletín Oficial 
del Estado revela que la palabra está literalmen-
te ausente en la legislación del Estado Español y 
solo aparece en cuatro entradas en el resto del 
corpus, dos de ellas referidas a sendos planes de 
estudios de la Universidad Jaume I, y otras dos 
a subvenciones concedidas a asociaciones que 
sí usan la palabra. “No-violencia”, escrita con 
guion, aparece en doce entradas de similar con-
tenido, pero tampoco está en ningún texto legal.

La Real Academia de la Lengua Española 
desconoce ambas acepciones del término (con y 
sin guion). A pesar de que podemos solicitar a la 
RAE en cualquier momento que incluya la pala-
bra en el diccionario, no podemos documentar 
aún que se está usando con la normalidad nece-
saria, es decir, que ha sido incorporada realmen-
te a nuestro idioma con toda la potencia de su 
complejo significado. La RAE edita el diccionario 
de español recogiendo las palabras que están en 
uso en el idioma después de constatar que real-
mente lo están, pero no tiene entre sus funciones 
la de animar o desanimar al uso de las mismas. 
Corresponde por tanto a los agentes sociales tra-
bajar para que se generalice aún más su uso y 
para que su significado se asimile y se compren-
da en todos los lugares donde se habla español. 
Esperamos contar con la colaboración de todos 
los agentes de los veinte países de América, Es-
paña, Filipinas y Guinea Ecuatorial que tienen 
representación en la ASALE (Asociación de Aca-
demias de la Lengua Española) para conseguir 
cuanto antes este objetivo.

Montserrat Prieto  
(Mundo sin Guerras y sin Violencia)

La necesidad de la palabra 
‘noviolencia’
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Los padres y madres afectados se han reunido con una representación de la Consejería de Educación. PAEVV

Cooperar o competir. 
Los modelos 
educativos y las 
pruebas externas

Las denominadas “reválidas” o pruebas externas vuelven des-
de hace 12 años por mayo. Fue en 2005 cuando el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por Esperanza 

Aguirre, se inventó una prueba externa para 6º de Primaria. Abriendo 
huella para extenderse con el tiempo a 3º Primaria, 4º ESO, Bachille-
rato… Como en tantas cosas, con unos objetivos aparentes (“mejora 
de la educación”) y otros reales ocultos, como se confirmó con el paso 
de los años. De fondo laten modos muy distintos de entender la edu-
cación: cooperar o competir.

En lugar de un modelo educativo centrado en las necesidades y 
motivaciones del alumnado, para sacar lo mejor de cada cual, estas 
pruebas se apoyan en un concepto de educación como “carrera de 
competición”, mostrando unas desigualdades que se deben en bue-
na medida a un proceso de escolarización desequilibrado que poten-
cia la Administración educativa y la austeridad en los recursos inver-
tidos. Se observan por tanto tres aspectos problemáticos: el modelo 
educativo y su reflejo en el concepto de evaluación y la segregación 
entre centros.

La CAM ha malutilizado sistemáticamente las pruebas difundien-
do durante años un ranking de forma ilegal. Con la nueva ley de edu-
cación (LOMCE) se impusieron las pruebas en toda España y se le-
galizó la publicación de dicho ranking o jerarquía de centros, lo que 
muestra que era uno de los objetivos de fondo desde sus principios 
(otras pruebas que no generaban “clasificaciones” se realizaban sin 
problema —caso de 4º Primaria y 2º ESO—, y dejaron de realizarlas).

Sin embargo, sobre estas pruebas hemos podido leer en el por-
tal informático de la CAM que “tienen carácter formativo y orienta-
dor para los centros, para los padres y para los alumnos, y sirven, ade-
más, para orientar a la Administración educativa”. Desde luego, para 
los centros, las familias y el alumnado no tienen capacidad orienta-
dora, ya que la mejor información sobre sus capacidades y avances es 
aquella que el profesorado proporciona día a día, en las reuniones y 
entrevistas con las familias, y la que viene reflejada en un documento 
oficial: el boletín de evaluación. Confiar la determinación de la cuali-
ficación a estas edades a una prueba concreta es, a nuestro entender, 
un desprecio a la labor de evaluación continua del profesorado, una 
burla a la inteligencia de padres y madres. 

En cuanto a la evaluación, puede ser útil si tiene carácter formati-
vo y no selectivo. Desde las familias en general, y en particular el am-
plio movimiento por la defensa y mejora de la educación pública, sí se 
quieren pruebas cuyos resultados sirvan para mejorar desde la Admi-
nistración la calidad de la enseñanza; con políticas reales de inversión 
en recursos, infraestructura, becas, reducción de ratios y formación y 
apoyo al profesorado y alumnado. La educación como algo más que 
un simple número al final de un examen.

Aspiramos a una enseñanza de calidad, participativa, libre y soli-
daria, que contribuya así a la educación integral del alumnado, en el 
marco de una escuela pública, laica, pluralista, científica, humanísti-
ca, no sexista y democráticamente gestionada, que sea consciente de 
las características de su entorno e integradora de las diferencias del 
alumnado. Por todo lo expuesto, parece muy oportuno reflexionar so-
bre la conveniencia de que realicen o no estas pruebas (que no tienen 
valor oficial para el expediente del alumnado) en las próximas convo-
catorias de este mes de mayo.

Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos  
(FAPA Giner de los Ríos).

 Delegación Vallecas

La Comunidad de Madrid no despeja 
las dudas sobre ‘el colegio fantasma’
âAspectos importantes como el proyecto educativo, el equipo directivo  
o la ubicación definitiva del nuevo centro siguen en el aire

 ✒ PLATAFORMA AFECTADOS ESCOLARIZACIÓN VILLA DE 
VALLECAS

El período para solicitar plaza en los cole-
gios de la Comunidad de Madrid ya ha co-
menzado, y las familias del distrito de Villa 
de Vallecas sienten que su “derecho a la li-
bre elección de centro está siendo vulnera-
do”. Si atendemos a la cifra de los nacidos 
en 2014, los que tienen que escolarizar-
se por primera vez, ésta alcanza los 1.500 
niños, mientras que las plazas ofertadas 
en centros públicos para el próximo curso 
en segundo ciclo de Educación Infantil es-
tán en torno a 600. Ante este desequilibrio 
existente en el barrio, la CAM ha dado un 
paso al frente para construir un nuevo co-
legio y ofrece la posibilidad de solicitarlo 
en el proceso ordinario de admisión, pero 
“la información para poder valorar el cen-
tro como una opción es prácticamente nu-
la”, se quejan las familias de la zona. 

Las madres y padres interesados en co-
nocer el nuevo centro se han reunido en el 
CEIP José de Echegaray con una represen-

tación de la Consejería de Educación, en-
cabezada por la recién nombrada directora 
del Área Territorial (DAT) de Madrid-Ca-
pital, Coral Báez. “Hasta ahora solo contá-
bamos con el código administrativo corres-
pondiente al nuevo centro, así que hemos 
pedido información a la Consejería para re-
clamar un proceso de admisión transparen-
te e informado y en igualdad de condiciones 
con el resto de padres de Madrid”, afirma la 
Plataforma de Afectados por la Escolariza-
ción Villa de Vallecas, pero tras la reunión 
“estamos prácticamente igual. No nos han 
aportado la información suficiente como 
para que elijamos el CEIP Juan de Herrera 
(que recibe el nombre del colegio donde es-
tarán desplazados) como la opción que que-
remos para nuestros hijos. Para nosotros si-
gue siendo un colegio fantasma”. 

La directora de la DAT de Madrid-Capi-
tal ha informado de que se prevé que el cole-
gio cuente con 125 plazas y esté dos cursos 
desplazado en el CEIP Juan de Herrera, tras 
los cuales los alumnos matriculados pasa-
rían a ocupar sus plazas en el nuevo centro. 

Los padres han exigido “garantías y com-
promisos” para que el nuevo curso arran-
que con las infraestructuras, dotaciones y 
servicios imprescindibles para niños de tres 
años. Entre sus preocupaciones destacan: el 
proyecto educativo, del que no se han pro-
porcionado datos; la cocina, que las familias 
desean sea “de servicio caliente, sin cate-
ring”; el profesorado, del que se espera esta-
bilidad; y los servicios de horario ampliado 
y extraescolares, que solicitan que se pon-
gan en funcionamiento desde el principio 
de curso a través del AMPA para facilitar la 
conciliación laboral.

Capítulo aparte merecen las reformas 
que han de llevarse a cabo en el CEIP Juan 
de Herrera para acoger a los niños despla-
zados en septiembre. La CAM ha asegura-
do que estará listo para entonces, pero los 
padres que han podido visitar las instala-
ciones creen que “hay mucho por hacer, 
y la seguridad de los niños es primordial, 
además de dotar de todo el material y mo-
biliario necesario para el desarrollo allí de 
varios cursos”. 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 

MAYO
promoción
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Salud para todos
â Aprovechando el 
Día Internacional de la 
Salud, repasamos el 
estado de la sanidad 
pública en Vallecas

 ✒ PLATAFORMA POR LA DEFENSA Y MEJORA 
DE LA SANIDAD PÚBLICA DE VALLECAS

El 7 de abril, durante todo el 
día y celebrando el Día Inter-
nacional de la Salud, una pan-
carta estuvo mostrando su 
mensaje en el balcón de la fa-
chada principal de la junta 
municipal de Puente de Valle-
cas. Ésta fue una de las señales 
que durante ese día se lanza-
ron para reivindicar salud para 
todos, y otra fueron las mesas 

informativas que se distribuye-
ron por centros de salud y en 
el Hospital Infanta Leonor, en 
las que se realizaron encuestas 
y se informó de la situación del 
hospital y de nuestros centros 
de especialidades. 

El Hospital Universitario 
Infanta Leonor (HUIL) es tipo 
II (no dispone de todas las es-
pecialidades). Es modelo PFI 
(edificio y parte de sus servi-
cios son privados) y tiene 249 
camas. El Hospital Virgen de 

la Torre (HVT) dispone de 90 
camas, y la  población asigna-
da para ambos es de 298.000 
habitantes, lo que supone que 
en Vallecas tenemos 1,3 ca-
mas/1.000 habitantes (la me-
dia en Madrid es de 2,9 ca-
mas/1.000 habitantes).  

Esta falta de recursos su-
pone graves deficiencias en la 
atención sanitaria:

1 Listas de espera. Falta 
de información y transparen-
cia. En algunos servicios hay 
largos tiempos de espera, co-
mo comentamos el mes pasado 
en Vallecas VA.

2 El servicio/mostrador 
de citas del hospital. Existe un 
único mostrador en el hall de 
consultas externas, hay largas 
colas y percepción de que los 
administrativos (personal de 
la empresa concesionaria) que 
atienden están sobrecargados 
de trabajo. 

3 Servicio de Urgencias. 
Masificación, falta de perso-
nal y de espacios. Los enfermos 
con frecuencia son ingresados 
en boxes, a veces en pasillos, 
en espera de cama, con total 
falta de intimidad y de un mí-
nimo confort.

4 Hospitalización. Las 
habitaciones dobles son minús-
culas, falta intimidad. Comida 
de baja calidad                                                                                   

5 Falta de aparcamiento 
gratuito y precios abusivos.                               

6 No se han hecho los ac-
cesos previstos en la construc-
ción del HUIL.  

7 Faltan especialidades. 
8 Altas precoces en el 

HVT. Sin tener en cuenta situa-
ción familiar/social.

9 Centros de especiali-
dades. Listas de espera, en las 
mismas condiciones que en el 
hospital. En el Centro Federi-
ca Montseny cada vez hay más 
espacios vacíos. En el servicio 
de Rayos X el TAC no funcio-
na, los aparatos tienen más de 
treinta años, y de los dos que 
hay, uno hace ya meses que es-
tá estropeado. Se han lleva-
do a los cardiólogos de los dos 
centros de especialidades.

10 Faltan recursos en sa-
lud mental. Listas de espera de 
un año en psicología infantil.

Causas:
— No se ha cumplido el 

Programa Funcional aprobado 
en 2007, según el cual en 2017 
el Hospital Infanta Leonor ten-
dría que tener funcionando 90 
camas más de las que tiene.

— En la Gestión del HUIL 
conviven cuatro empresas di-
ferentes, y 12 servicios están 
privatizados.                       

— Los presupuestos son in-
suficientes. Para 2017 hay 5,2 
millones de euros menos que 
en 2016; solo sube el canon a la 
empresa privada.  

— Incumpliendo lo esta-
blecido en leyes y reglamento, 
no hay participación ciudada-
na  en los órganos de gobierno 
del HUIL.

Hay soluciones:
— Hospital cien por cien 

público: fuera las empresas 
privadas del Hospital Infanta 
Leonor. No derivaciones a la 
privada.

— Aumentar los presu-
puestos a las necesidades rea-
les de los 298.000 habitantes 
de Vallecas.

— Abrir las 90 camas pre-
vistas para 2017.

— Construir los tres acce-
sos que estaban previstos en 
el plan inicial del hospital: pa-
so subterráneo con Santa Eu-
genia, salida a la A-3 y unión 
de la rotonda de consultas con 
la avenida de la Constitución y 
parking gratuito. 

— Dotar de personal sufi-
ciente para acabar con listas 
de espera y turnos de tarde en 
todas las especialidades que se 
necesiten.

— Potenciar los centros 
de especialidades, dotando 
el servicio de radiodiagnósti-
co del Federica Montseny de 
TAC, equipo básico de rayos 
X y personal suficiente para 
no derivar ninguna prueba a 
centros privados, incluidas las 
mamografías. 

— Hacer un estudio con 
participación ciudadana para 
valorar la necesidad de otras 
especialidades y recursos.

— Transparencia en la 
gestión, control ciudadano de 
los presupuestos y auditorías 
independientes. n

Comienzan trabajos de rehabilitación y 
ajardinamiento del Parque de la Gavia

â Se trata de una primera fase centrada en 
actuaciones de paisajismo que se prolongará 
durante los próximos cuatro meses

 ✒ PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid ha 
puesto en marcha la primera 
fase de los trabajos de rehabi-
litación del Parque de la Gavia, 
cuya ejecución se desarrolla-
rá a lo largo de los próximos 
cuatro meses. Se trata de una 
primera etapa de las dos pro-
gramadas por el área de Me-
dio Ambiente y Movilidad pa-
ra la adecuación de esta zona 
verde de más de 40 hectáreas 

de extensión. Esta primera fa-
se comprende labores de jardi-
nería, vallado, adecuación de 
la red de riego y reposición del 
mobiliario urbano, cuya adju-
dicación se ha realizado por 
845.000 euros.

Una vez finalizada la pri-
mera fase de trabajos de pai-
sajismo, se ejecutará una se-
gunda etapa en la que se 
adaptará y culminará la cons-
trucción de este parque, que 
fue concebido dentro del plan 

municipal cuando Madrid as-
piraba a la candidatura olímpi-
ca del año 2012 y para el que se 
encargó un ambicioso diseño al 
arquitecto ganador del Premio 
Pritzker, Toyo Ito.

Como paso previo al di-
seño y ejecución de estas dos 
nuevas fases que terminarán la 
construcción del parque, se ha 
realizado un proceso participa-
tivo que culminó con la firma 
de un acuerdo tripartito entre 
la Asociación Vecinal PAU del 
Ensanche de Vallecas, la Fede-
ración Regional de Asociacio-
nes Vecinales de Madrid y el 
ayuntamiento de Madrid.

“El Parque de la Gavia es 
uno de los proyectos que que-

daron abandonados en el En-
sanche de Vallecas y que ahora 
estamos recuperando para el 
disfrute de los vecinos”, ha ase-
gurado el concejal presiden-
te del distrito de Villa de Valle-
cas, Francisco Pérez Ramos. La 
delegada de Medio Ambiente 
y Movilidad, Inés Sabanés, ha 
subrayado que “se han desblo-
queado los proyectos para el 
Parque de la Gavia” y que “se 
ha aprovechado este tiempo 
para celebrar un proceso par-
ticipativo”. “El objetivo es que 
las dos fases puedan desarro-
llarse lo más rápido posible pa-
ra mejorar el parque en su con-
junto”, según ha indicado la 
delegada. n

Villa de Vallecas 
celebró su segunda 
Feria de Empleo

 ✒ DISTRITO VILLA DE VALLECAS

El 27 de abril, Villa de Valle-
cas acogió la segunda edición 
de su Feria de Empleo organi-
zada por la Junta Municipal 
y la Mesa de Empleo Villa de 
Vallecas, en colaboración con 
la Agencia Para el Empleo del 
Ayuntamiento. Esta feria sur-
ge con la finalidad de conver-
tirse en un punto de encuen-
tro entre demandantes de 
trabajo, empresas y entida-
des ciudadanas, además de 
ofrecer un amplio abanico de 
actividades, que se desarro-
llaron de 9:00 a 14:30 en el 
paseo de Federico García Lor-
ca y en el Centro Juvenil El Si-
tio de mi Recreo.

A lo largo de toda la ma-
ñana, el paseo de Federico 
García Lorca acogió a distin-
tas empresas y entidades, a las 
que los interesados pudieron 
dejar su currículum y conocer 
los empleos que se ofertan. 
Una cita en la que estuvieron 
presentes Leroy Merlín, Gene-
rali Seguros, CDM Formación, 
WorkToday, la Fundación 
Adecco, Merino&Merino, Era 
Formación, Coaching Around 
360º, Siete Estrellas Social-
mente, Alboreá, Ciudad Jo-
ven, EMCOEN y Voluntarios 
Por Madrid.

Asimismo, también estu-
vieron representadas las enti-

dades de la Mesa de Empleo 
de Villa de Vallecas: Abierto 
Hasta el Amanecer, la Agen-
cia Para el Empleo, Cande-
lita, Cáritas Villa de Valle-
cas, la Cruz Roja Española, 
el Servicio de Dinamización 
de Empleo de la FRAVM, la 
Asociación Vecinal PAU del 
Ensanche de Vallecas, Her-
manas Hospitalarias, la Aso-
ciación de Educadores Las 
Alamedillas, la Fundación 
Secretariado Gitano, la Ofi-
cina de Información Juvenil y 
los Servicios Sociales de Villa 
de Vallecas.

Entre las 10:30 y las 
13:30 se desarrollaron una 
serie de conferencias sobre 
creación de una marca per-
sonal, competencia profesio-
nal en el mercado de trabajo, 
emprendimiento y técnicas 
de motivación para afrontar 
psicológicamente la situación 
de buscar un trabajo. Mien-
tras tanto, en el Centro Ju-
venil El Sitio de Mi Recreo, 
la Oficina de Información Ju-
venil ofrecía talleres desde 
las 9:30 sobre la elaboración 
de un curriculum vitae creati-
vo para que éste suponga un 
valor añadido en la búsque-
da de empleo. Además, a par-
tir de las 11:30 Job Today im-
partió talleres para encontrar 
trabajo empleando su aplica-
ción para smartphones. n

Pancarta en el balcón de la junta de Puente, en el Día Internacional de la Salud. PDMSPV

Las obras corresponden a una primera etapa de las dos programadas por el área de Medio Ambiente y Movilidad para la culminación del parque. Prensa Ayto.

www.vallecas.com
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Actualidad

Entrevías y El Pozo disfrutaron de su  
I Encuentro Vecinal y de Entidades

 ✒ ENTREPOZOYVIAS

El I Encuentro Vecinal y de Enti-
dades EntrePozoyVías se celebró 
el pasado 1 de abril en el Institu-
to Arcipreste de Hita, con la in-
tención de fortalecer los lazos ve-
cinales, visibilizando los talentos 
y aspectos positivos con los que 
cuenta el barrio, además de ir 
avanzando en transformaciones 
positivas en el mismo. 

El evento se desarrolló en 
dos partes. Durante las primeras 
horas de la mañana se expusieron 
stands informativos con los recur-
sos que aportan algunas de las or-
ganizaciones locales, un mercadi-

llo de segunda mano a cargo de 
los jóvenes del instituto, chocola-
tadas, etc. Todo esto amenizado 
por la charanga de la Asociación 
Cultural Contrapunto y la batuca-
da de la Escuela de Samba RaKa-
Tui, que recorrieron las calles del 
barrio. 

El momento central del pro-
grama estuvo protagonizado por 
vecinas y vecinos que,  junto a téc-
nicos locales, conversaron sobre 
temas de interés para el barrio, 
generando propuestas y compro-
misos para ir avanzando en cons-
truir un barrio mejor. 

Esta iniciativa se enmarca 
dentro de una serie de acciones 

que viene desarrollando desde 
hace un año el colectivo EntrePo-
zoyVías, conformado por vecinas, 
vecinos y organizaciones locales, 
con el objetivo de lograr mejoras 
para el barrio, construidas a tra-
vés de la participación vecinal.

Queremos agradecer la par-
ticipación e implicación de los 
medios de comunicación que han 
cubierto el evento (especialmen-
te a Vallecas VA y a RVK), al Ar-
cipreste de Hita por la cesión de 
espacio y su inestimable colabo-
ración, y también a las entidades 
y a los vecinos asistentes, ya que 
sin ellos nuestro objetivo no tiene 
sentido. Gracias. n

CARRO COMPRA ROLSER CILINDROS SEGURIDAD Y ALTA SEGURIDAD
ANTIBUMPING-ANTIGANZUADO-ANTITALADRO-ANTIEXTRACTOR-ANTIROTURA 

PRECIO MEDIDA 30-30 LEVA 15

FERRETERÍA GIL
,Avda. Albufera, 281   ☎ 91 778 07  15   w ferreteriagil.es
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15/6/2017

Precios 
IVA INCLUÍDO

El evento tuvo lugar el pasado 1 de abril en el Instituto Arcipreste de Hita. EntrePozoyVías

â El Proyecto ICI, que impulsa la Obra Social ‘la Caixa’ junto con Accem 
y Fundación Secretariado Gitano, la Comunidad y el ayuntamiento de 
Madrid, crea espacios de encuentro de los vecinos de Cañada Real para 
fomentar la cohesión social y el diálogo intercultural

III Acción Global 
Ciudadana de 
Cañada Real

 ✒ EQUIPO ICI

El barrio de Cañada Real ce-
lebra al cierre de esta edi-
ción, el 6 de mayo, una jor-
nada comunitaria en el 
marco del Proyecto de Inter-
vención Comunitaria Inter-
cultural (Proyecto ICI) que 
la Obra Social “la Caixa” de-
sarrolla en un total de 37 te-
rritorios de 31 municipios 
diferentes de todo el país. 
Estos encuentros reúnen a 
los vecinos de todas las eda-
des, entidades y servicios 
municipales, que se implican 
conjuntamente. El objetivo 
es reforzar la convivencia, 
garantizar una mayor cohe-
sión social y poner en valor 
la diversidad cultural, étni-
ca, lingüística y religiosa de 
cada barrio.

El encuentro de Cañada 
Real se lleva a cabo en dos 

sectores del territorio: en el 
sector 6 se realiza un desper-
tar saludable con activida-
des de deporte al aire libre, 
coreografía grupal dinami-
zada por los y las jóvenes del 
barrio, un ejercicio de min-

dfullness en grupo, un desa-
yuno saludable con dinámi-
cas para fomentar hábitos 
saludables bucodentales y 
una actuación musical para 
cerrar la jornada; en el sec-
tor 5, la acción comienza en 
La Casita para el Pueblo con 
una actuación musical, pa-
ra luego recorrer parte del 
barrio en pasacalles acom-
pañados por una batuca-
da y artistas de circo social, 
animando a la ciudadanía a 
unirse a la fiesta, hasta llegar 
a la Asociación de Vecinos y 
Vecinas de este sector, donde 
se disfruta de un almuerzo 
saludable. También hay una 
actuación de circo social, un 
taller de repostería marro-
quí y un grafiti comunitario; 
y para cerrar la jornada, una 
coreografía vecinal.

La jornada, de carác-
ter festivo, forma parte del 
proceso comunitario que 
impulsa la Comunidad, el 
ayuntamiento de Madrid, Ac-
cem, Fundación Secretaria-
do Gitano y la Obra Social 
“la Caixa”. La participación 
en este encuentro muestra 
los avances del proceso de in-
tegración cultural en el ba-
rrio de Cañada Real, puesto 
en marcha en este territorio 
desde julio de 2014. n

www.vallecas.com
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El Ayuntamiento 
abre un espacio 
de ‘coworking’ 
gratuito en 
Puente de 
Vallecas

â Destinado a 
emprendedores en fase  
de preincubación,  
autónomos y PYMES

 ✒ PRENSA AYTO.

El ayuntamiento de Madrid ha puesto en 
marcha, en el Centro Cultural Lope de Ve-
ga, un nuevo espacio de coworking, o cen-
tro de trabajo gratuito destinado a em-
prendedores y empresas. Además, en este 
espacio el consistorio ofrece, cada martes 
y jueves, un servicio regular de asesoría 
técnica que engloba el seguimiento de los 
proyectos, el apoyo a la realización de pla-
nes de empresa y cuestiones relacionadas 
con obligaciones fiscales, legislación labo-
ral, ayudas públicas y subvenciones desti-
nadas a empresas.

El espacio de coworking cuenta con 
un horario de apertura de 9:00 a 21:00 
de forma ininterrumpida, y el servicio 
de asesoría permanece abierto martes y 
jueves también de 9:00 a 21:00. Se trata 
de un proyecto que aterriza en el distrito 
de Puente de Vallecas como el primer es-
pacio satélite de la Red de Viveros de Em-
presas del ayuntamiento de Madrid, que 
se encuentra gestionado por la dirección 
general de Comercio y Emprendimiento.

Requisitos de acceso
El centro cuenta con dos perfiles 

distintos de destinatarios. Por una parte 
está destinado a emprendedores en fase 
de preincubación —es decir, aquellas 
personas que todavía no han lanzado su 
idea de negocio—, y por otra parte está 
pensado para los autónomos y las pymes.

Los interesados en los programas de 
preincubación deben ser personas físicas 
con una idea de negocio que precise de 
espacio y asesoramiento para la realiza-
ción de su plan de empresa. Pueden dis-
poner de un periodo de estancia máximo 
de seis meses en el centro, y deben apor-
tar correctamente cumplimentada su 
alta de usuario en el servicio, así como 
una fotocopia de su Documento Nacional 
de Identidad.

En el caso de los autónomos y las 
pymes, deben ser personas físicas o ju-
rídicas con un negocio de menos de dos 
años de antigüedad en el periodo que 
realicen su solicitud. Podrán disfrutar 
de un periodo máximo de estancia de 
un año, y deben facilitar un formulario 
de alta de usuario en el servicio correc-
tamente cumplimentado, un plan de 
empresa, una fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad de los solicitan-
tes, una fotocopia de las escrituras de 
constitución de la empresa y certificados 
de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias y de la Seguridad Social. En 
el caso de las empresas, deberán apor-
tar además una fotocopia de su CIF y 
del 036. Mientras tanto, los autónomos 
deben cumplimentar una copia del 037 
para formalizar su solicitud. n

MáS InfoRMACIón 
coworkinglopedevega@madrid.es 
www.madridemprende.es

El programa ‘Vallecas Activa’, 
premiado por fomentar  
la actividad física
â Comunidad y Ayuntamiento lo desarrollan 
conjuntamente en el distrito de Puente de Vallecas

 ✒ PRENSA CAM

La Consejería de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid ha sido galar-
donada, junto al ayuntamiento de 
Madrid, con el Premio “Estrategia 
NAOS 2016” en la modalidad de pro-
moción de la actividad física en el 
ámbito comunitario, por el proyec-
to “Vallecas Activa”, que ambas Ad-
ministraciones desarrollan conjun-

tamente y en el que han participado 
cerca de 300 vecinos del distrito de 
Puente de Vallecas.

La Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición, que 
depende del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, ha 
reconocido por segunda vez (fue 
distinguido en 2015) el proyecto 
“Vallecas Activa”. Esta iniciativa la 
desarrollan desde el año 2014 la 

Dirección Asistencial Sureste de la 
Gerencia Asistencial de Atención 
Primaria de la Consejería de Sani-
dad y el ayuntamiento de Madrid 
para propiciar la adopción de estilos 
de vida saludables en los vecinos de 
Puente de Vallecas, priorizando en 
las personas que tienen factores de 
riesgo por su estado de salud o su 
condición social.

El programa “Vallecas Activa” in-
tegra la colaboración de diversos re-
cursos institucionales del Distrito para 
desarrollar actividades que eviten el 
sedentarismo entre la población. En 
éste colaboran los Centros de Salud 

Entrevías, José María Llanos, Vicente 
Soldevilla, Alcalá de Guadaíra; el Cen-
tro Deportivo Municipal de Entrevías, 
el Centro Municipal de Salud Puente 
de Vallecas y Villa de Vallecas, el Cen-
tro de Servicios Sociales del Distrito 
Puente de Vallecas y centros educati-
vos del Distrito.

“Vallecas Activa” cuenta con un 
programa de actividad física adap-
tado a la situación de salud o de 
exclusión social de la población e 
impartido por los profesionales del 
Centro Deportivo Municipal de En-
trevías del ayuntamiento de Madrid, 
en coordinación con un programa de 
educación para la salud, que ofrecen 
los profesionales sanitarios. Se trata 
de usuarios que, en su mayor parte, 
son derivados por los profesionales 
sanitarios de la Atención Primaria a 
las instalaciones municipales tras la 
valoración de su estado de salud.

El programa está complementado 
por un programa de educación para la 
salud, con talleres, impartido y coordi-
nado por los profesionales sanitarios 
de los centros de salud con objeto de 
promocionar hábitos sanos para evitar 
el desarrollo de enfermedades: ali-
mentación, impacto del ejercicio en la 
salud o crianza, entre otras. n

Celebrado en Entrevías 
el VII Entreencuentro 

 ✒ MPDL

El pasado 21 de abril se ha celebrado, 
en la Avda. Entrevías, 98, el 7º Entre-
encuentro.  Éste es un evento dirigido 
principalmente a la población más jo-
ven del barrio, pero también a la po-
blación en general. Los niños y niñas 
y sus familias que han asistido han 
podido disfrutar de talleres, juegos, 
batucada, charanga, actividades de 
salud e información sobre los recur-
sos socioeducativos del barrio.

Este acto está organizado por 
las entidades sociales de Vallecas, 
siendo la mayoría de Entrevías y El 
Pozo: Fundación Amoverse, Fun-
dación Secretariado Gitano, FRA-
VM, Proyecto Primera Prevención 
Parroquia Santa Mª de El Pozo, 
Centro MENNI Vallecas, CMS 
Puente de Vallecas, Movimiento 
por la Paz (MPDL), Asociación 
Cultural La Kalle, Centro de Apoyo 

a la Familia CAF 4, Biblioteca Mu-
nicipal El Pozo del Tío Raimundo, 
Centro Cultural El Pozo, Centro de 
Servicios Sociales Entrevías, Cen-
tro de Mayores Entrevías y El Pozo, 

Servicio de Convivencia Intercultu-
ral, Grupo 5, Colectivo EntrePozos-
yVías, Cruz Roja, Las Alamedillas, 
Grupo de Costura y Asociación 
Cultural Contrapunto. n

orientado a los más jóvenes, pero también a la población en general. MPDL

En este programa han participado cerca de 300 vecinos de Puente de Vallecas. Prensa CAM

www.vallecas.com
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Participantes en el taller. Sarai García González

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

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

 ✒ ROBERTO BLANCO TOMÁS

P Has llegado este año al IES 
Palomeras-Vallecas… ¿Cómo has 
encontrado el instituto?
R Es antiguo, y a mí me gusta mucho 
justo por eso: creo que resulta muy “au-
téntico”. Y es sorprendente, porque es 
uno de los pocos institutos en los que, 
cuando llegas, los profesores más anti-
guos te hacen un tour por las instalacio-
nes, porque es tan inmenso que te pier-
des... Luego conocí a los chicos, y con 
ellos bien… Tampoco ha sido un cam-
bio: trabajo con chavales de Grado Me-
dio o de Informática Básica, y en ese sen-
tido son como todos. El rango de edad 
es de 17 años en adelante: este curso el 
tope por arriba ha sido de 46 años. Esta 
variedad es lo complicado: hay chicos a 
los que tienes que estar animando más, 
necesitan más apoyo; y otros ya son más 
mayores, tienen más experiencia vital y 
son más autónomos… Es por ello que no 
te puedes dedicar a dar clases magistra-
les, que además eso para mí es un error. 
Pero bueno, este año hemos coincidido 
un grupo de profesores bastante inquie-
tos, por lo menos en Sistemas Microin-
formáticos y Redes, y creo que eso es 
una suerte para los chavales, pues están 
aprendiendo muchísimo.
P Recientemente habéis realizado un 
evento muy interesante… ¿En qué ha 
consistido?
R Sí, lo hemos realizado con personas 
certificadas por la Fundación Blender. 
Blender es un software profesional con el 
que puedes hacer cualquier cosa de ani-
mación en 3D, o para videojuegos, pe-
lículas, vídeo… Es uno de los más com-
pletos, y es software libre: te lo bajas, lo 
puedes programar, puedes hacer tus he-
rramientas, y lo puedes realizar absolu-
tamente todo desde cero. Claro, cuando 
se abre un software como éste, “asus-
ta” un poco. Entonces, como conozco a 
gente del mundillo, les planteé organi-
zar este año en el instituto un taller con 
los chavales. Éstos cada vez están más 
tiempo con los videojuegos, y es para 
ellos una forma de comunicarse, algo de 
lo que hablan y que les gusta. Y como la 
forma de llegar a ellos es a través de lo 
que ellos usan, cuando me presenté en 
septiembre les dije: “vamos a hacer co-
sas de ofimática y tal, pero además pa-
ra trabajar con diseño os voy a enseñar 
Blender y vamos a hacer un videojuego”. 
Inmediatamente a muchos de ellos les 
interesó, vi que estaban motivados, así 
que hablé con los profesionales de Pixe-
lodeon 3D School y lo preparamos. 
P¿Quiénes han sido los ponentes?
R Diego Moya, que entre los modelado-
res es de lo mejor que hay dentro y fuera 
de España; y Oliver Villar, que hace tex-
turas y es muy, muy bueno… Si sabes de 
todo esto, son dos personalidades en es-
te mundo, y yo solo les puedo estar muy 
agradecido por haber venido.

P¿Cuántos alumnos han asistido?
R Cuando ya tenía la propuesta más 
o menos trabajada, nos reunimos con 
el equipo directivo y me preguntaron 
cuántas personas pensaba que iban a 

venir. Yo les dije que podía traer has-
ta 500, pero la dirección estimó que 
no era posible acoger a una asistencia 
tan elevada. Al final se tuvo que limi-
tar a 150. 

El evento ha sido abierto, no solo 
para alumnos del IES, para que lo pue-
da aprovechar quien quiera. Además, 
quería que vinieran también alumnos 
de la FP Básica. Les he dado muchos 
años clase, y nunca me ha gustado que 
los tengan como “aislados”, así que no 
quería que se perdieran el taller. Era 
otro de los retos, engancharles y con-
seguir que se quedasen todo el día, y 
algunos lo hicieron.
P¿Qué hicisteis en el taller?
Empezó con charlas de Diego y Oliver. 
Explicaron cosas que habíamos prepa-
rado con anterioridad, haciendo video-
tutoriales, sobre Unity (el motor para 
el juego) y Blender (el software para 
hacer los modelos, las texturas…). Los 
chavales ya venían algo preparados pa-
ra aprovecharlo mejor. Luego, a par-
tir de las 12:30, se fueron a las aulas a 
trabajar, empezaron a hacer sus mode-
los, e iban preguntando a los ponen-

tes y a otra gente que vino al taller o a 
mí mismo. 

Por la tarde tuvimos un problema: 
un ponente que iba a dar una video-
conferencia de programación se puso 
malo, y me encargué yo de cubrirlo. Al 
final, los chavales se fueron muy con-

tentos… Fue desde las 10:30 hasta las 
20:00, y muchos aguantaron todo el 
día.

P Esta iniciativa ha salido adelante 
porque tú te has empeñado en 

que así sea…
R El evento lo he subvencio-

nado yo, con la colaboración de 
Pixelodeon 3D School: yo he pagado las 
camisetas, las acreditaciones, los carte-
les… Las camisetas las hice porque hay 
profesores del departamento que se iban 
a quedar todo el día, y quería tener con 
ellos un detalle… Hay dos profesoras, 
Susana y Raquel, que no han parado de 
hacer cosas, y es un esfuerzo… Tam-
bién Iván y Eduardo, que me han ayuda-
do a montar, a instalar las cosas… Ellos 
se “enfadaban” conmigo porque decían 
que por qué lo tenía que pagar yo todo… 
Yo contestaba que es una idea que había 
planteado yo, y que si la tenía que pagar 
alguien no era el departamento de Infor-
mática, pues tenemos los fondos muy li-
mitados… En todo caso la Comunidad 
de Madrid, ya que entiendo que es un 
evento que no se ha hecho nunca, y me-
nos de esa manera… Pero como la CAM 
no iba a hacerlo, si yo quiero que se ha-
ga, pues lo hago yo y ya está.
P Visto el éxito, ¿os planteáis hacer 
más?
R La mujer de un compañero de otro 
instituto es también profesora de Edu-
cación Infantil, y conoce a gente del 
Ayuntamiento. Le comenté lo que íba-
mos a hacer, le pareció muy bien y nos 
recomendó hacer llegar al Ayunta-
miento un vídeo promocional que es-
tamos preparando, porque les puede 
interesar de cara a ofrecer otras alter-
nativas formativas a los chavales, pa-
ra que puedan ver otras salidas, en un 
camino que ahora se está abriendo en 
España. La idea sería entonces repetir 
este formato en otros centros o en talle-
res municipales, y en ello estamos.
P¿Algún mensaje para los chavales 
del barrio?
R Decirles sobre todo que se motiven 
y que busquen algo que les guste… Mu-
chos estudian lo que les dicen sus pa-
dres, y yo creo que eso es un error: es-
tudia lo que tú quieras hacer; si no, vas 
a perder el tiempo… Y luego, siempre 
y mil veces, gracias a Diego, a Oliver… 
y a Leticia, la mujer de Diego, que es la 
que lleva el negocio y está “en la som-
bra”: nunca sale, pero es la que te mue-
ve todo… n

VíDEo-RESuMEn DEL tALLER:  
https://youtu.be/bXblb-ZcHFo

Mario Santos es ingeniero informático y profesor técnico de Informática de la Comunidad de Madrid. Desde sep-
tiembre da clases en el IES Palomeras-Vallecas, y el pasado 31 de marzo organizó en este centro un taller de vi-
deojuegos que ha sido todo un éxito, con ponentes de referencia en el sector y nada menos que 150 asistentes.

‘Para llegar a los chavales, hay 
que fijarse en qué les interesa’
â Mario Santos, profesor técnico de Informática en el IES Palomeras-Vallecas, ha 
organizado en el centro un taller de videojuegos al que han asistido 150 alumnos

Mario, con la  
camiseta del 

evento.  
Cedida por  

el entrevistado

www.vallecas.com
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Actualidad

Promoción 
del reciclaje 
a través de la 
‘Red de Colegios 
EducaEnEco’
âEl programa, impulsado por 
el ayuntamiento de Madrid y 
Ecoembes, incluye asesoramiento y 
formación personalizada para toda la 
comunidad educativa 

 ✒ ECOEMBES / REDACCIÓN

El ayuntamiento de Madrid 
y Ecoembes, la organización 
medioambiental sin ánimo de 
lucro que promueve la econo-
mía circular a través del reci-
claje de los envases, presenta-
ban el 5 de abril el programa 
de educación ambiental “Red 
de Colegios EducaEnEco”. La 
iniciativa, que se está desarro-
llando en colegios de Madrid, 
Castilla y León, Extremadura 

y Canarias, tiene como obje-
tivo impulsar la práctica del 
reciclaje en el día a día de los 
centros de Primaria a través 
del trabajo en equipo de to-
da la comunidad educativa: 
los alumnos y sus familias, 
los profesores y el personal no 
docente de las escuelas.

Al acto, que tuvo lugar en 
el CEIP Núñez de Arenas, asis-
tieron la alcaldesa de Madrid, 
Manuela Carmena; el conce-
jal de los distritos vallecanos, 

Francisco Pérez; la delega-
da del área de gobierno de 
Medioambiente y Movilidad, 
Inés Sabanés; y el consejero 
delegado de Ecoembes, Óscar 
Martín. Carmena recorrió las 
instalaciones del centro para 
comprobar de primera mano 
cómo se ha implantado el pro-
yecto, así como las iniciativas 
que se han puesto en marcha 
para involucrar a toda la co-
munidad en este hábito tan 
necesario.

‘La Música del Reciclaje’
Tras la presentación, la 

alcaldesa pudo conocer otro 
proyecto de Ecoembes: “La 
Música del Reciclaje”, una ini-
ciativa que tiene como objeti-
vo ofrecer formación musical 
a menores en riesgo de exclu-
sión social, educándoles en 
valores y favoreciendo su su-
peración personal, en el que 
participan el CEIP Núñez de 
Arenas de Vallecas y la resi-
dencia materno-infantil Villa 
Paz, de Pozuelo de Alarcón. 
Los niños, que están apren-
diendo tanto conocimientos 
musicales como a fabricar sus 
propios instrumentos a partir 
de materiales reciclados, de-
mostraron sus dotes musica-
les tocando una canción para 
la alcaldesa. n

Firmas para exigir al 
Gobierno mexicano 
que investigue los 
asesinatos de dos 
activistas de derechos 
humanos

La presentación del programa tuvo lugar en el CEIP núñez de Arenas. Jesús Arguedas

Los vecinos firmaron decenas de postales dirigidas al presidente mexicano. A.I. Vallecas

México en el corazón  
del distrito de Vallecas

 ✒ GRUPO LOCAL DE VALLECAS DE 
AMNISTÍA INTERNACIONAL

El viernes 21 de abril, el gru-
po local de Vallecas de Amnis-
tía Internacional salió a las 
calles del barrio para pedir-
les a los vecinos y a las veci-
nas que con su firma se suma-
ran a la exigencia al Gobierno 
mexicano de que investigue 
los asesinatos de Bety Cariño 
y Jyri Jaakkola, ocurridos en 
abril de 2010, y lleve a los res-
ponsables de estos crímenes 
ante la Justicia.

Bety Cariño, una defen-
sora de derechos humanos 
mexicana, y Jyri Jaakkola, 
un activista finlandés, fueron 
asesinados cuando la carava-
na humanitaria que integra-

ban fue emboscada y atacada 
por hombres armados mien-
tras se dirigía a la comunidad 
Triqui de San Juan Copala 
(Oaxaca). Iban allí para docu-

mentar las condiciones en que 
vivían decenas de familias 
que se encontraban sitiadas 
por un grupo armado y para 
llevarles alimentos.

La entusiasta respuesta 
de muchos de nuestros veci-
nos y vecinas se materializó 
en la firma de decenas de pos-
tales dirigidas al presidente 
mexicano Enrique Peña Nie-
to, que, a buen seguro, servi-
rán para recordarle al Gobier-
no mexicano su obligación de 
investigar y castigar a los res-
ponsables de tan atroces crí-
menes. Solo así, algún día, la 
impunidad en materia de vio-
laciones de derechos huma-
nos dejará de ser la triste nor-
ma en la hermana república 
mexicana. n

1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo
 ✒ RED DE SOLIDARIDAD POPULAR PUENTE DE VALLEKAS

Aprovechando la celebración del 1º de Mayo, 
Día internacional del Trabajo, desde la RSP-VK 
queremos contar cómo nos enfrentamos en 

nuestro colectivo al mundo del trabajo, tan relaciona-
do con nuestra situación personal y social, y tan rela-
cionado por tanto con nuestro activismo.

Quien nos conoce, sabe que en la RSP-VK, como 
en casi todos los colectivos de nuestro barrio, parti-
cipan diversos perfiles de personas. Por edades esta-
mos desde muy jóvenes a jubiladas; por formación, 
desde licenciadas a sin estudios; por origen… bueno, 
para nosotras el origen no es evaluable. Somos ciu-
dadanas del mundo.

Las que ya tenemos cierta edad y comenzamos 
nuestra vida profesional allá por el último cuarto del 
siglo veinte; quienes vivimos las huelgas de la Transi-
ción, las primeras elecciones sindicales, el avance de 
los sindicatos de clase, no podíamos imaginar que a 
día de hoy las personas trabajadoras íbamos a encon-
trarnos en la actual situación laboral.

Empecemos por las jóvenes: personal de enfer-
mería, trabajadores sociales, administrativos, pro-
fesoras, etc. Casi todos licenciados. Compañeros y 
compañeras que han sido, por lo general, formadas 

en escuelas y universidades públicas, que se ven obli-
gadas a trabajar a tiempo parcial o en interminables 
jornadas, con salarios de máxima precariedad, inte-
rinidades indefinidas, etcétera. 

También están quienes, con varios años de ex-
periencia profesional, se encuentran que su trabajo 
ya no es de interés para las empresas, y se ven des-
pedidas y desplazadas a un mercado laboral que ya 
no les acoge, y a lo sumo a acceder a trabajos mucho 
más precarios que antes, con peores condiciones 
económicas y laborales, donde ya no se reconoce la 
experiencia, sino la absoluta sumisión.

Estamos quienes, después de muchos años de 
trabajo, nos vemos con que nos han alejado la edad 
de jubilación (y siguen intentando ir más allá), 
llevándonos a un alto riesgo de no poder cumplir 
con las debidas cotizaciones para conseguir una 
pensión medianamente digna y a poner en riesgo 
nuestra salud.

Lo que ahora se llama ser “emprendedor”, noso-
tras lo llamamos “currarse el mercadillo”. Y tampoco 
es que esté fácil. La competencia de las grandes su-
perficies y la persecución permanente de las perso-
nas que intentan ganarse la vida en ellos afecta tam-
bién a este colectivo. Trabajos que no cotizan y, por lo 
tanto, nunca te puedes jubilar.

Entre los más jóvenes no faltan quienes aún no 
han conseguido su primer trabajo, y siguen dando 
vueltas y vueltas con sus currículos en la mano inten-
tando una “oportunidad”, y quienes ya han emigra-
do. Entre los más mayores, terminando los subsidios 
y convirtiéndose en parados de larga duración. Y las 
familias que reciben el RMI, con lo que apenas pue-
den pagar los gastos básicos de la casa, etcétera.

Es por tanto que la RSP-VK reclama a las Ad-
ministraciones, al Estado, al ayuntamiento de Ma-

drid y sobre todo a la Comunidad de Madrid, que es 
quien tiene más competencias en la materia, que de 
una vez inviertan el dinero público en cubrir y re-
cuperar los empleos que se han ido destruyendo en 
estos años, principalmente en sanidad, educación, 
cuidados y servicios a la ciudadanía en general, des-
de un empleo público y de calidad. Que se favorez-
can las cooperativas de trabajadores y se impulsen 
las políticas activas de empleo.

El carácter de nuestra red es combativo, y es-
tamos no solo para identificar los problemas, sino 
para enfrentarnos a ellos y avanzar en nuestras 
luchas. Por eso, para nosotras, salir a las calles a 
pedir la solidaridad de los vecinos y vecinas todas 
las semanas, para poder completar nuestras nece-
sidades básicas de alimentos, higiene, ropa, etc., es 
un trabajo. Y lo entendemos como un trabajo digno 
porque nos organizamos para ello, tomamos deci-
siones y aplicamos estrategias.

Queremos trabajar también sobre las distin-
tas propuestas que la sociedad está debatiendo: 
la renta básica y el trabajo garantizado principal-
mente. Vamos a abrir espacios de participación y 
aprendizaje.

Pan, trabajo, techo y dignidad. Viva la lucha de 
la clase obrera, y viva el Primero de Mayo. n

www.vallecas.com
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Presentada la Asociación Amistad 
1º de Mayo Puente de Vallecas

 ✒ ASOC. AMISTAD 1º DE MAYO PUENTE 
DE VALLECAS

El pasado sábado 25 de 
marzo tuvo lugar la pre-
sentación de la Asociación 
Amistad 1º de Mayo Puen-
te de Vallecas, en la Biblio-
teca Pública de Vallecas. El 
acto contó con las interven-

ciones de Salce Elvira, sin-
dicalista y presidenta de la 
Asociación Amistad 1º de 
Mayo Fuencarral-El Pardo; 
Jorge Nacarino, presidente 
de la Asociación de Vecinos 
Puente de Vallecas; José 
Luis Arce, presidente de la 
propia asociación e históri-
co militante de la izquierda 

vallecana; y, presentando el 
acto, Noemí Ruiz, vicepresi-
denta de la asociación. 

Mas de medio cente-
nar de personas quisieron 
estar presentes en la pre-
sentación pública de esta 
asociación vecinal, que se 
reclama “de la izquierda”, 
y que quiere trabajar, desde 

el respeto y la colaboración 
con el tejido asociativo va-
llecano, en la defensa de 
los derechos sociales y la-
borales de los vecinos del 
Distrito. Cuestiones como 
el empleo, la educación y 
la sanidad públicas, la cul-
tura y la igualdad entre 
mujeres y hombres, serán, 
entre otras, las cuestiones 
fundamentales en las que se 
centrará la actividad de la 
asociación.

Al finalizar el acto hubo 
una sesión vermut para los 
asistentes en un bar de la 
zona. n

Distintas necesidades  
de vivienda

E stamos entrando en la épo-
ca del año en la que más 
compraventas se realizan. 

Probablemente esto sea debido a 
que es mucho más cómodo y prác-
tico mudarse en verano, ya que 
podemos aprovechar las vacacio-
nes, los días se alargan y es más 
agradable y práctico ver viviendas 
con luz natural.

En primer lugar, tenemos que 
conocer los motivos que nos mue-
ven a comprar una vivienda. Esto 
nos ayudará a saber qué buscar, 
puesto que no es lo mismo una 
persona joven que se quiere eman-
cipar sola que una pareja en la mis-
ma situación, o una familia a la que 
la casa se le ha quedado pequeña 
con la llegada de los hijos, o aque-
llos padres que han visto cómo “vo-
laban” sus hijos y se encuentran 
con una vivienda demasiado gran-
de. Cada una de estas situaciones 
requiere una vivienda diferente, y lo 
tendrán que analizar con cuidado.

Por supuesto, también tendre-
mos que tener en cuenta la econo-
mía de los compradores: si tienen 
capacidad de pago con sus aho-
rros, con la venta de su actual vi-
vienda, o de hipotecarse para hacer 
frente al pago de su próximo hogar. 
Aquí un buen agente inmobiliario le 
puede asesorar sobre los diferen-
tes tipos de hipotecas, los bancos 
que más le interesan y sobre todo 
las propiedades a las que debe 
plantearse acceder con sus ahorros 
y su capacidad de hipotecarse.

Los más jóvenes querrán una 
vivienda más céntrica, con buen 

acceso a trasporte público. Las 
familias suelen buscar viviendas 
donde poder criar a sus hijos, con 
ascensor para el carrito, buenos 
patios para que sus hijos pequeños 
jueguen en ellos o buenas zonas 
comunes. En cuanto a las familias 
cuyos hijos “volaron”, suelen que-
rer viviendas más pequeñas que las 
que tenían; eso sí, con ascensor, 
todos los servicios en la zona y un 
amplio salón donde recibir a sus 
hijos con sus familias. En este caso 
suelen preferir quedarse en la zona 
en la que viven, ya que la conocen 
bien y se sienten cómodos en ella. 

Para todos ellos, la vivienda ha 
de ser luminosa, unas alturas deter-
minadas, con unas determinadas 
comunicaciones y un largo etcétera 
de requerimientos lógicos. Cada 
uno tenemos nuestras propias ne-
cesidades cuando buscamos una 
vivienda de unas determinadas 
características. En muchos de los 
casos, buscamos una vivienda y de 
pronto nos encontramos con ésa 
en la que nos vemos viviendo, pero 
acabamos de empezar a mirar y 
creemos que como ésa encontrare-
mos muchas, e incluso mejor situa-
das y más baratas. No será así. La 
vivienda en la que somos capaces 
de proyectarnos es nuestro hogar: 
díselo a tu agente y comienza el 
proceso de compra. 

Estaré encantado de asesorarle 
sobre cualquier asunto relacionado 
con inmobiliaria, herencias, hipote-
cas o cualquier otro que sea de nues-
tro ámbito. Envíenos sus consultas 
a: joseignacio@torresrubi.com.

Tu asesor inmobiliario{
Competición silvestrista en El Pozo

 ✒ MIGUEL LEAL

El sábado 22 de abril se cele-
bró la competición de silves-
trismo organizada por el club 
El Colibrí del Pozo del Tío Rai-
mundo. La jornada transcu-
rrió con una meteorología 
agradable que permitió a las 
aves efectuar una atractiva ex-
hibición de sus voces canoras. 

La jornada tuvo una no-
table asistencia de público 
aficionado, y acabó con la 
entrega de bonitos trofeos y 
un pincho para competidores, 
asistentes y familiares. Por 
consiguiente, una alegre jor-
nada tanto para las aves como 
para las personas, en la que se 
demostró  la belleza de este 
deporte/arte en el que colabo-
ran animales y humanos en la 
educación del canto y el oído.

La clasificación y pre-
mios por categorías quedaron 
como sigue:

— Jilguero Campero: 
primer y tercer premio, José 
Miguel Martínez; segundo 
premio, Ángel Martínez Real.

— Mixtos Jilguero Cam-
pero: primer premio, Ángel 
Martínez Real.

— Verderón: primer 

premio, Isidoro Romero 
Mata.

— Pardillo: primer pre-
mio, Antonio Martín López. n

Más de medio centenar de personas asistieron al acto. Asoc. Amistad 1ºM Puente Vallecas

Premiados en la competición. Miguel Leal

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

GALERÍA DE  
ALIMENTACIÓN

·Fuengirola·
 Carnicerías, Pollerías, 

Congelados, Droguerías, 
Variantes, Panaderías, 

Pescaderías

A su servicio en:
C/ Rincón de la Victoria, 1-9

Vehículos de Sustitución
Más de 20 años en Vallecas

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

Talleres CRUZ
MECÁNICA EN GENERAL        CHAPA Y PINTURA

www.vallecas.com
blog.pisovallecas.com


Mayo 2017  facebook.com/vallecasva   @vallecasva   www.vallecas.com
10 Vallecas VA

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

                              www.vallecas.com

Deportes

Rayolandia

Los orígenes del Rayo ya tienen libro
El escritor Juan Jiménez Mancha ha presentado una nue-
va edición de su exitoso libro Los orígenes del Rayo Valleca-
no, de equipo sin federar a Segunda División, que contempla 
el periodo desde que el club de Vallecas nació, el 29 de mayo 
de 1924, hasta que logró su primer ascenso a Segunda Divi-
sión en 1956. Durante casi 300 páginas y apoyado por cer-
ca de un centenar de fotografías, muchas de ellas inéditas, 
Jiménez Mancha desvela los orígenes de la Agrupación De-
portiva El Rayo. Según el autor, lo más llamativo del Rayo 
es que fue creado por un grupo de adolescentes a quienes 
su madre, doña Prudencia Priego, quería tener “controla-
dos” mientras jugaban al fútbol cerca de su casa en Puen-
te de Vallecas.

Pepe Sánchez ‘El Suicida’
Durante la presentación del libro de Juan Jiménez Mancha 
en el Centro Social de Entrevías tomó la palabra Juan Car-
los Sánchez, hijo de un mítico portero de los primeros años 
del Rayo Vallecano, llamado Pepe Sánchez y apodado “El 
Suicida”. El hijo de “El Suicida” recordó a su padre como 
un hombre bueno: “Era una persona del barrio que vivió 
toda la vida en Vallecas, salvo unos años después de la gue-
rra. Como podréis deducir por el apodo, era un tío valiente 
en todos los aspectos de la vida: en el trabajo, en la familia 
y jugando al fútbol”. Entre sus rasgos de valentía estaba su 
arrojo a la hora de ir a por el balón en una época en la que 
el fútbol se jugaba con mucha dureza, lo que le valió el so-
brenombre de “El Suicida”.

Historias de El Rodival
En los primeros años de existencia de la Agrupación De-
portiva El Rayo, el equipo de Vallecas jugó en dos cam-
pos de fútbol que prácticamente compartieron la misma 
parcela: Las Erillas y El Rodival, ambos en la confluen-
cia de las calles del Carmen (hoy Puerto de Monasterio), 
Puerto Alto y Arroyo del Olivar. Antonio Sánchez Beren-
guer, actual abonado número 2 del Rayo Vallecano, re-
cordó con cariño aquellos años: “En verano crecían unos 

cardos alrededor del terreno de juego que luego en in-
vierno quemábamos con papeles de periódico y así nos 
calentábamos los aficionados. En los descansos de los 
partidos se sorteaban botellas de anís y de coñac sin 
que pasara nada, no como ahora, que te sancionan por 
todo…”. 

‘Miguelín’, el defensa inexpugnable
Miguel Ríos “Miguelín” no solo fue un fenómeno dentro 
de los terrenos de juego durante los años que defendió la 
camiseta con la franja roja. Con un micrófono en la mano 
es capaz de levantar admiración y carcajadas a partes igua-
les. Quien fuera defensa lateral izquierdo (pese a ser dies-
tro) durante los años previos al primer ascenso a Segunda 
División, recordó que el fútbol de entonces era muy duro: 
“La misión de los defensas de entonces era que pasara el 
balón o el delantero, pero no los dos a la vez, y yo lo conse-
guía”. En su época el fútbol se veía de otra manera: “En los 
entrenamientos solo nos hacían correr y correr, de acá pa-
ra allá; no practicábamos jugadas ni estrategias porque se 
suponía que al fútbol ya sabíamos jugar”.

No te quedes sin tu libro
La publicación de un libro sobre los primeros años de la 
historia de la Agrupación Deportiva Rayo Vallecano es 
un hecho tan excepcional que numerosos lectores nos 
han hecho llegar su interés por adquirirlo. A continua-
ción os indicamos dos direcciones donde se puede conse-
guir Los orígenes del Rayo Vallecano: Librería Muga (ave-
nida de Pablo Neruda, 89) y Librería La Esquina del Zorro 
(C/ Arroyo del Olivar, 34), ambas en Vallecas. En los dos 
casos envían ejemplares contra reembolso a provincias 
y extranjero. Igualmente, en días de partido en Vallecas 
se puede conseguir el libro en el puesto de venta insta-
lado frente a la puerta nº 1 del Estadio de Vallecas des-
de una hora antes del inicio del encuentro. Su precio es 
de 12 euros.

El Benjamín A también hizo historia
No hace falta mirar 90 años atrás para buscar la historia 
del Rayo Vallecano. Hace tan solo unos días, una glorio-
sa página de la reciente historia del club de la franja roja 
se ha escrito muy cerca de nosotros, y por rayistas peque-
ños en altura pero grandes de corazón. Los jugadores del 
Rayo Vallecano Benjamín A se proclamaron subcampeo-
nes de la prestigiosa Íscar Cup tras vencer al Arsenal, Mi-
lan y FC Barcelona, y caer derrotados en la final ante el 
Real Madrid en los penaltis. La gesta de estos pequeños 
futbolistas se vio recompensada durante el descanso del 
Rayo-Lugo, en el que los futbolistas dieron una vuelta al 
terreno de juego y pudieron cantar La vida pirata megá-
fono en mano, coreada por todo el Estadio de Vallecas.

por Antonio Luquero
@AntonioLuqueroH

Juan Jiménez Mancha durante la pre-

sentación del libro.
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Miguel Ríos “Miguelín”, aguerrido jugador del 
Rayo Vallecano.
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Juan Carlos recordó con cariño a su 
padre, el mítico portero Pepe Sánchez 
“El Suicida”.
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Ejemplares del libro sobre los primeros años 
de historia del Rayo Vallecano.
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Antonio Sánchez Berenguer, abonado del 

Rayo Vallecano desde hace 68 años.
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El Benjamín A del Rayo dando la vuelta de honor 
al Estadio de Vallecas.
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Carrera Popular PAU 
de Vallecas, una 
fiesta del deporte
PRENSA AYTO.

Por sexto año consecu-
tivo, 1.200 zapatillas 
deportivas han reco-

rrido las calles del Ensan-
che de Vallecas, que ha aco-

gido el 2 de abril la sexta 
edición de la carrera popu-
lar del PAU de Vallecas. En 
este evento deportivo, orga-
nizado de forma conjunta 
por la A.V. PAU del Ensan-
che de Vallecas y la Junta 

Municipal, han participado 
más de 600 adultos y 250 
menores.

La carrera partía a las 
diez de la mañana de la calle 
Peñaranda de Bracamonte, 
esquina con la calle Granja 
de San Ildefonso. Desde ahí, 
el recorrido ha comprendido 
la avenida del Cerro Milano, 
la avenida de Valdeculebras, 
la calle Arte Figurativo, la 
calle Eduardo Chillida, la 
calle Arte Conceptual, la 
avenida Gran Vía del Sures-
te, la avenida del Ensanche 

de Vallecas, la calle Embal-
se de Navacerrada, la calle 
Granja de San Ildefonso, la 
calle Puerto de Porzuna, la 
avenida del Mayorazgo y el 
alto de la Sartenilla.

Se trata, pues, de un 
nuevo itinerario respecto 
a ediciones anteriores, que 
atraviesa casi todas las uni-
dades en ejecución del ba-
rrio, cinco de seis, pasando 
por la glorieta de la Cabeza 
Olmeca, de la que toma su 
imagen el logo de la carre-
ra. Ésta también ha contado 
con un ropero y un área in-
fantil con la que facilitar la 
conciliación de las familias 
runners, además de carreras 
para los más pequeños, gra-
cias a la ayuda de las Tortu-
gas del Ensanche.

Un evento que ha ser-
vido para cohesionar y pro-
mocionar, entre los amantes 
del deporte, el Ensanche de 
Vallecas, que en los próxi-
mos meses se convertirá en 
el barrio 130 de Madrid gra-
cias a una modificación en el 
Reglamento Orgánico de los 
Distritos. En definitiva, se ha 
tratado de una jornada festi-
va de domingo en la que ni-
ños y mayores han disfruta-
do de la práctica del deporte 
de moda en Villa de Vallecas, 
que ha tenido como protago-
nistas a runners y vecinos del 
Ensanche. n

Atletismo Ajedrez

Trofeo de Primavera 
2017 de Ajedrez Puente 
y Villa de Vallecas
REDACCIÓN

E l próximo día 19 
de mayo, viernes, 
en el Colegio Me-

sonero Romanos (calle 
del Pont de Molins, 31), 
se celebrará a partir de 
las 17:30 el Trofeo de 
Primavera 2017 de Aje-
drez de Puente y Villa 
de Vallecas, organizado 
por ambos distritos va-
llecanos, el menciona-
do centro educativo y la 
Federación Madrileña 
de Ajedrez.

El sistema de juego 
será el suizo a seis ron-
das, en partidas de diez 
minutos. La inscripción 
es gratuita, pudiendo 
participar en el torneo 
cualquier jugador inte-
resado en este juego/
deporte, y se realiza en 
los Centros Deportivos 
Municipales Palomeras 
(Puente de Vallecas) y 
Cerro Almodóvar (Vi-

lla de Vallecas). Las 
plazas están limitadas 
a ochenta jugadores, 

y serán cubiertas por 
riguroso orden de ins-
cripción. n

Salida de la prueba. Manatus

www.vallecas.com
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Cultura

XVIII Vallecas Calle del Libro: retos superados
● Vallecas Calle del Libro completa la edición de 2017 con un gran número de actividades 
en torno a Miguel Hernández, Gloria Fuertes, García Márquez, Elvira Daudet y Cataluña

VALLECAS TODO CULTURA

Ha sido esta XVIII edición de Va-
llecas Calle del Libro un encuen-
tro múltiple con la cultura de 

todos los tiempos. Desde el homenaje a 
Miguel Hernández, en el 75º aniversario 
de su muerte, al 100º del nacimiento de 
Gloria Fuertes y el 50º de la publicación 
de Cien años de Soledad, del colombiano 
Gabriel García Márquez. Elvira Daudet 
ha sido este año la poeta viva homenajea-
da y, por último, la comunidad autónoma 
destacada ha sido Cataluña. Se han desa-
rrollado más de un centenar de actos, con 
la participación de más de diez mil perso-
nas compartiendo lecturas y cultura.

La inauguración corrió a cargo de 
la poeta Elvira Daudet, con la que se 
compartió un distendido coloquio en el 
Centro Cultural Paco Rabal. Fueron con-
tertulios de la poeta el también poeta y 
escritor Manuel Rico y el presidente de 
la Fundación Vallecas Todo Cultura, An-
tonio Albarrán. Vallecas Calle del Libro 
obsequió a las personas asistentes con 
un libro de poemas de Elvira Daudet, 
Del amor y sus frutos amargos (Antología 
1956-2016), editado por Bartleby espe-
cialmente para la ocasión y que se repar-
tirá entre centros educativos y asociacio-
nes de Vallecas. Elvira Daudet trazó un 
camino de recuerdos en torno a su vida 
y obra, su paso como corresponsal de 
prensa en Roma, las herramientas de su 
poética y un titular destacado: “la felici-
dad no es objeto de la poesía”. El público 
participó al finalizar el acto con pregun-
tas y comentarios, y leyeron algunos de 
los poemas reflejados en la antología. 

Las figuras de Miguel Hernández y 
Gloria Fuertes han sido también fruto 
de las actividades de centros educati-
vos, culturales y asociativos: la Escuela 
Infantil El Madroñal, el Colegio Asun-
ción, el Loyola de Palacio, los institutos 
Madrid Sur y Tirso de Molina, la Asocia-
ción Cultural Contrapunto, Zaleo, Amós 
Acero, Gredos San Diego y la Biblioteca 
Luis Martín Santos, entre otros, han de-
sarrollado exposiciones, murales, recita-
les y actos en torno a ambos poetas. El 
Grupo de Teatro Bambalinas Vallecanas 
organizó para la ocasión un espectáculo 
en torno al poeta Miguel Hernández que 
integraba una puesta en escena con reci-
tado de sus poemas.

En esta edición, por vez primera, 
también se ha contado con la partici-
pación del equipo señero de Vallecas, 
el Rayo Vallecano, con el apoyo a Va-
llecas Calle del Libro de su entrenador 
“Míchel” y el jugador “Chechu” Dorado. 
Vallecas Todo Cultura ha reeditado tam-
bién para la ocasión el magnífico libro 
de Juan Jiménez Mancha, Los orígenes 
del Rayo Vallecano: de equipo sin fede-
rar a Segunda División (1924-1956). La 
edición fue presentada en el Centro So-
cial Entrevías ante cientos de personas, 
muchas de ellas aficionadas al club de 
fútbol. El acto contó con la presencia de 
antiguos jugadores del Rayo y familiares 
de aquellos primeros jugadores, que re-
memoraron las condiciones, tan diferen-
tes a las de hoy, de la práctica deportiva. 
Un libro que no solo habla de fútbol, sino 
también de una parte importante de la 
historia de Vallecas. 

Después de más de treinta años, la 
junta municipal de Puente de Vallecas 
ha recuperado la Feria del Libro para el 
Distrito, y en ella Vallecas Calle del Li-

bro, a través de la caseta que Vallecas 
Todo Cultura ha tenido en la misma, ha 
aportado un buen número de activida-
des, entre ellas la presentación por vez 
primera en Madrid de los castells de di-
ferentes alturas de castellers que levantó 
la Colla Castellera de Madrid, nacida en 
el Cercle Catalá de Madrid y que recibió 
miles de aplausos del numeroso público 
que se concentró en la Plaza Vieja para 
ver su actuación. En la feria también se 
hizo la lectura continuada del libro de 
Gabriel García Márquez Cien años de so-
ledad, en la que participaron activamen-
te alumnos y alumnas del IES Tirso de 
Molina y padres y madres de la Escuela 
Infantil El Desván, además de público 
asistente.

Otra de las actividades relevantes 
ha sido la serie de recitales poéticos bajo 
la denominación de Poemikro, a cargo 
de un nutrido grupo de poetas de Va-
llecas, coordinado por PoeKas y que se 
han desarrollado en centros culturales, 
el Hebe y en el Restaurante  Cruz Blanca.

También se contó con la presencia 
de escritores, como Julio Llamazares en 
un encuentro que organizó el colectivo 
de Escuelas Populares de Educación de 
Personas Adultas de Vallecas, o como 
Lorenzo Silva y Noemí Trujillo en la Fe-
ria del Libro de Vallecas en un encuentro 
organizado por la Librería Muga.

Aún quedan actividades pendien-
tes: el próximo día 18 de mayo se fallará 
el Certamen de Microrrelatos, y la últi-
ma edición impresa de Vallecas Calle del 
Libro recogerá la serie fotográfica del 
Certamen Leer en Vallecas. n

“Este año la Junta Municipal ha recuperado la 
Feria del Libro, y en ella Vallecas Calle del Libro ha 
aportado un buen número de actividades

En esta XVIII edición se 
han desarrollado más 
de un centenar de actos, 
con la participación 
de más de diez mil 
personas compartiendo 
lecturas y cultura. 
VTC

www.vallecas.com
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Gloria en las alturas   
(A Gloria Fuertes, poeta)

Subí al cielo
el día que morí para mi cuerpo,
¡y vaya decepción que me he llevado!
Que todo esto no es como yo pensaba.
Sigo sola. Más sola que la luna.
No ha salido a recibirme ningún muerto,
ni siquiera han tenido ese detalle.
Si me miro en un espejo no me veo,
pero sí escucho las guerras allá abajo
y siento las metrallas en mis ojos.
Son como estrellas de acero malparidas,
que no aprenden los vivos a ser buenos.
Me da rabia no usar ya mis zapatos,
alpargatas en tiempos de mi hambre,
aunque cuentan las crónicas celestes
que por la tierra las gentes van descalzas
y reman con barcazas en los brazos
o recorren los pueblos 
adornados con redes de alambre disuasivo…
¡Las formas no las pierden los traidores!
Mi nombre es Gloria,
la que nació en Madrid de un largo parto
y le salía muy caro ser poeta.
                                           Concha Morales                                 

el 
rincón de laPoesía

Coro Trovada:  
25 años compartiendo y 
disfrutando de la música
CORO TROVADA

En el año 1991, un grupo de veci-
nos del barrio de Fontarrón ini-
ció este camino que nos ha lleva-

do hasta hoy. Desde el principio tenían 
muy claro lo que querían: conocer y di-
vulgar la cultura musical, desarrollar la 
sensibilidad artística de los miembros de 
la agrupación y, sobre todo, disfrutar de 
la buena música y compartirla con todas 
las personas que les escucharan.

A lo largo de estos años ha pasado 
una gran cantidad de personas por el 
coro. Desde luego, muchas del propio 
barrio, pero también otras que se han 
ido incorporando de diferentes luga-
res, atraídas por “el buen rollo” que se 
respira dentro del grupo y por la bue-
na acogida que se ofrece a las nuevas 
incorporaciones.

El repertorio es muy variado, con 
música popular de todas las épocas y en 
múltiples idiomas: desde Joan Manuel 
Serrat, Carlos Cano, Silvio Rodríguez, 
Abba… hasta zarzuela, villancicos y 
canciones del siglo XVI. También se in-
cluye a clásicos como Mozart, Haendel, 
Schubert o Tomás de Vitoria. Parte de 
este repertorio está recogido en dos CDs 
grabados por el coro.

En estos 25 años, el Coro Trovada 
ha participado en muchos de los en-
cuentros corales y festivos de Vallecas, 
como jornadas musicales o el encuen-
tro “Distintas voces en un solo mundo”. 

También ha llevado el nombre de Valle-
cas a otros barrios de Madrid, destacan-
do en encuentros corales de Navidad 
de la junta municipal de Arganzuela, 
certámenes de villancicos de la ONCE y 
en el Primer Certamen de Participación 
Ciudadana del ayuntamiento de Ma-
drid, en el que le concedieron mención 
especial. Ha ganado en dos ocasiones el 
Certamen de Corales Villa Rosa. Ha lle-
gado a actuar junto con la Coral Al Alba, 
también de Vallecas, y con la Orquesta 
de San Jerónimo el Real, en un concier-
to de música religiosa, interpretando 
obras de Haendel, Mozart, Bach y Ha-
ydn bajo la batuta de Mª de los Ángeles 
Calahorra, que dirigió el coro desde sus 
comienzos hasta 1998, año en el que 
toma el relevo el actual director, José 

Manuel López Blanco. En el año 2000, 
fue invitado a participar en un encuen-
tro de música sacra organizado en Cá-
diz, en el Oratorio de San Felipe Neri. n

‘Camille.  
Viñeta amorosa’
Martín Parra.  
Queimada Ediciones, 2017. 96 págs.

QUEIMADA EDICIONES

Estamos ante un texto pro-
fundamente literario. No 
hay duda de que Camille es 
literatura, en el sentido más 
artístico de la expresión, 
pero también más exigente. 
Camille requiere un esfuer-
zo por parte del lector, o no 

tanto, tal vez, si decide des-
lizarse por las letras, dejarse 
llevar por el autor dentro de 
un texto que tiene mucho de 
onírico y que no necesita ser 
entendido del todo, al menos 
racionalmente.

Por tan misteriosa, Cami-
lle es tan sugerente, y ya digo 
que suena y es literatura, al 
menos para mí. Se adivina en 
ella y en Martín Parra lo que 
comúnmente en el ámbito li-
terario se llama “un escritor de 
raza”. ¿Qué es “un escritor de 
raza”? Alguien abocado a es-
cribir, destinado a escribir, en 

cierto modo condenado a ello, 
pero gozosamente, porque la 
escritura sublima el mundo 
y el mundo del que escribe, 
mientras lo expresa, mientras 
se expresa, mientras lo inven-
ta y trasciende. Crea arte, deja 
un rastro de arte, un camino 
que otros, los lectores, pueden 
transitar, como un gran viaje, 
con todo el placer y, en oca-
siones, las dificultades que en-
traña todo viaje. No hablo de 
turismo, hablo de viaje, autén-
tico y verdadero, como autén-
tico y verdadero escritor me 
parece el autor de Camille. n

Libros

CELEbRACIón  
DEL AnIVERSARIo

Después de esta trayectoria, 
ha llegado el momento de 
la celebración del aniversa-

rio, para lo que se han programa-
do tres conciertos en Vallecas, en 
las siguientes fechas, horarios y lu-
gares:

— Sábado 27 de mayo, a las 
20:15, en la Parroquia de San Cos-
me y San Damián. Calle de Ramírez 
Tomé, 22.

— Sábado 3 de junio, a las 
21:00, en el mirador del Parque del 
Cerro del Tío Pio.

— Jueves 15 de junio, a las 
19:00, en el Centro Cultural 
Lope de Vega. Calle Concejo de 
Teverga, 1.

 Coro Trovada
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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
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En mayo vuelve la Feria de Salud Comunitaria, que celebra su segunda edición el día 19 por la tarde en la explanada de Las Suertes, y en la que participan tanto instituciones públicas como em-presas e iniciativas vecinales. Se trata de una fe-ria lúdica e informativa para que la ciudadanía conozca muchos de los recursos que hay en el ba-rrio y que se relacionan con la salud y el bienes-tar. El año pasado fue la primera edición y fue un éxito, y este año se han incorporado muchas más entidades, así que auguramos al menos el do-ble de éxito. Cuándo: 19 de mayo, a las 17:00. Dónde: Explanada Metro Las Suertes.
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Si organizas una actividad 

para el próximo mes 
de junio 

y quieres publicarla
gratuitamente en 

esta sección, envíanos 
los datos a:

prensa@vallecas.com

Como cada año, ya están aquí la Carrera del 
Árbol y la Marcha por la Salud y la Integra-
ción, organizadas por el Club Deportivo El Ár-

bol, que en 2017 alcanzan sus ediciones XXXII y XV, respectivamente. Aunque se le llama “ca-
rrera”, porque en realidad se corre, la del Árbol no 
es una actividad competitiva: todos los participan-
tes corren con el mismo dorsal, y llegan a la meta y 
reciben los mismos regalos, no habiendo campeo-
nes, ni vencedores ni perdedores. Se trata de dis-
frutar de una fiesta del deporte en compañía de fa-
miliares y amigos. Y para los que no pueden correr 
pero quieren participar de la fiesta que supone la 
Carrera del Árbol, está diseñada la Marcha por la 
Salud y la Integración: se trata de recorrer un cir-
cuito de unos 3 km en modalidad de marcha o pa-
seo, caminando en compañía, moviendo nuestro 
cuerpo por las calles de nuestro barrio. Apetece, 
¿verdad? Pues date prisa en apuntarte: el plazo 
de inscripción termina el 20 de mayo, y las pla-
zas son limitadas, así que hazlo ya. Cuándo: 4 
de junio. Plazo de inscripción: hasta el 20 de 
mayo. Más información: www.clubdeporti-
voelarbol.org

En el mes de mayo, tendremos en el siempre atractivo ciclo A Vallecas en Verso 
al poeta vallecano Gsús Bonilla. Nacido en Don Benito (Badajoz) en 1971, ha 
publicado los poemarios El Forro (2007), Ovejas esquiladas, que temblaban de 
frío (Bartleby, 2010. Finalista del Premio Nacional de Poesía), Menú del día... 
a día (Baile del Sol, 2011), mi padre, el rey (La Baragaña, 2012), aMoremachi-
ne (Escalera, 2013), Comida para perros (Baile del Sol, 2014), Viga (Ediciones 
Liliputienses, 2016), Anna (Ediciones del 4 de Agosto, 2016). Todos ellos reu-
nidos en el reciente libro PGB Poesía General Básica 2007-2017 (La Penúltima, 
2017). Es autor, además, de El del medio de los Panero —Las apariciones apócri-
fas de Leopoldo María Panero— (Lupercalia, 2015). Dónde: Centro Cultural 
Paco Rabal (C/ Felipe Diego, 11). Cuándo: 11 de mayo, a las 20:00. 

{
{
‘A Vallecas en verso’

2ª Feria 

P a n d o r a , 
la primera 
mujer sobre 
la Tierra, re-
cibió una ca-
ja de Zeus co-
mo regalo de 
bodas. De la mis-
ma brotaron los males 
del mundo y con ello el fin 
de la Edad de Oro. Maltratada por 
Epimeteo, decide escapar de su hogar junto con su hija. Cro-
nos, enojado por haber sido destronado del Olimpo, regala a 
esa mujer la inmortalidad para que acompañe a su progenie a 
lo largo de la historia. Ella caminará a través de los siglos, car-
gando con la culpa. Oculta en las sombras de este presente to-
mará conciencia de que es la única dueña de su destino. De una 
vida que hasta el momento ha sido manipulada por los dioses 
y por los hombres, que culparon al sexo femenino de las desdi-
chas del resto de los días. Dónde: Centro Cultural Pilar Miró 
(plaza Antonio María Segovia, s/n). Cuándo: 13 de mayo, a 
las 20:00. Cuánto: 6€.

Gsús Bonilla,

‘La primera mujer 
en la Tierra’,

en el 
Pilar 
Miró

de Salud 
Comunitaria

Desde hace décadas venimos asistiendo a 
una sucesión de reformas educativas siem-
pre fallidas, pero siempre funcionales a 
unos intereses espurios. Secundadas por un 
ejército de “expertos en educación” que sir-
ven como propagandistas del Nuevo Orden 
Educativo, el mayor “logro” de estas refor-
mas ha sido condenar al alumnado a la ser-
vidumbre laboral. El libro que titula esta no-
ta plantea una crítica radical del papel que 
en el terreno educativo está desempeñan-
do el discurso de una pedagogía dominante 
cuyos sofismas conducen, muchas veces, a 
resultados extraordinariamente reacciona-
rios, y aspira a contribuir, desde el ámbito 
de la filosofía, a rearmar intelectualmente 
la educación frente al ataque neoliberal que 
acecha a la enseñanza pública. El 11 de ma-
yo tendrá lugar la presentación del mismo 
en el IES Vallecas Magerit. La Librería Mu-
ga y la Plataforma de Vallekas por la Escue-
la Pública consideran muy interesante darlo 
a conocer, y para ello vendrán los autores, la 
editorial y docentes, que propiciarán que se 
pueda debatir y contrastar opiniones. Vale 
la pena. Cuándo: 11 de mayo, a las 19:00. 
Dónde: IES Vallecas Magerit (C/ Antonio 
Folgueras, 27). 

Carrera del 
Árbol y Marcha 

por la Salud 
y la Integración

presentación 
en Vallecas

‘Escuela o  
  barbarie’,

Exposición de fotos 
y estampas antiguas 

de Madrid 
en el Francisco Fatou

En horario de 10:00 a 21:00, de lu-
nes a viernes, puede visitarse has-
ta el 18 de mayo la exposición Vi-
va Madrid, a cargo de José Luis 
Barbán, en el Centro Sociocultural 
Francisco Fatou. En ella encontra-
remos fotos y estampas antiguas de 
Madrid, y entre ellas, por supues-
to, de Vallecas. Se exponen ma-
quetas del ayuntamiento y casa de 
labor del antiguo pueblo de Valle-
cas, así como una maqueta de una 

corrala del Madrid antiguo cedi-
da por la Asociación de Belenistas 
de Madrid. La muestra también re-
cuerda el cuarto centenario de la 
Plaza Mayor, trajes madrileños an-
tiguos, la historia del escudo de la 
capital y, entre otras muchas cosas, 
el centenario de una tahona de Va-
llecas. No dejéis de visitarla, veci-
nos. Dónde: Centro Sociocultural 
Francisco Fatou (C/ Manuel Vélez, 
10). Cuándo: hasta el 18 de mayo. 

www.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 LOCAL alquilo de 360 mts2, zona Avd. Albu-
fera, Metro Nueva Numancia. Tlf. 696 023  178.

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.6 20 611 671. 

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   SEñORA española con experiencia en lim-
pieza y cocina, también cuidaría a niños Paqui 
Tlf. 660 30 35 93.

n POR hORAS trabajo. Papeles en regla. Vivo 
en Vallecas. Marta. Tlf. 632 482 000

n dISPOSICIÓN inmediata para trabajar. Tlf. 
652 187 064.

n EN LIMPIEZA trabajo en, cuidado de abue-
los en el hogar, cualquier tipo de empleo por 
horas. Tlf. 600 794 591.

n EN dOMICILIO Busco trabajo por horas, 
económico, tengo referencias y experiencia. 
María Tlf.620 962 161.

n INTERNA me ofrezco o externa o por horas 
para cuidar niños o limpieza También Whats-
app Tlf. 652 187 064.

n SEñORA mayor y responsable, busco trabajo 
para cuidar a señores mayores, enfermos, por las 
noches en el hospital o en casa. Tlf. 637 169 647.

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 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 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 busca trabajo los días lunes, 
martes y miércoles para hacer horas, para 
acompañar a personas mayores, limpieza del 
hogar o cuidar niños. Pilar Tlf. 646 461 103.

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

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

n CONvIERTO cintas VHS, vhs-c, mini DV, HI-8 
y video8 a dvd, todo tipo de reportajes y películas 
, grabado con equipo profesional ,gran calidad de 
imagen y sonido, 6 euros por cinta sin importar la 
duración, whatsapp y Tlf 606 029 487.

n MARTA transexual masajes particulares, fi-
sioterapeuta, solo mañanas, zona 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

El Foro sobre Violencias Urbanas 
cierra con diez compromisos 
â La declaración 
institucional 
final fija un plazo 
de dos años 
para alumbrar 
la Agenda Local 
sobre Violencias 
Urbanas
PRENSA AYTO.

T ras dos días de agenda 
intensa, el Foro Mun-
dial sobre Violencias Ur-

banas y Educación para la Con-
vivencia y la Paz cerraba el 21 
de abril su primera edición con 
una clara vocación de continui-
dad. El Compromiso de Madrid 
Ciudades de Paz, la declara-
ción institucional final, estable-
ce la creación de una Secreta-
ría Técnica Internacional para 
hacer que este encuentro “si-
ga vivo, formando parte de la 
agenda internacional de las ciu-
dades”. Por lo pronto, el docu-
mento marca un plazo de dos 
años para contar con una Agen-
da Local sobre Violencias Urba-
nas y Educación. La respuesta 
de los participantes inscritos lo 
avala: 3.500 personas de cerca 
de 70 países.

Manuela Carmena ha clau-
surado la cita, acompañada por 
Rebeca Grynspan, secretaria 
general iberoamericana; Luis 
Revilla, alcalde de La Paz; y 
Emilia Sáiz, secretaria adjunta  
de la Red Mundial de Ciudades 
y Gobiernos Locales y Regiona-
les Unidos. El documento final 
recoge el espíritu que impulsó 
la creación del foro, resume lo 
que ha dado de sí el encuentro 
y fija los compromisos que los 
Gobiernos locales y las orga-
nizaciones de la sociedad civil 

asumen tras el mismo. En ese 
decálogo de responsabilidades 
que hacen suyas las ciudades, 
el primer lugar lo ocupa la de-
fensa de la paz frente a la gue-
rra. Desde el Foro de Madrid 
se exhorta a los Gobiernos 
nacionales a estrechar la cola-
boración con los entes locales 
para fomentar “la supervisión 
y el cumplimiento de los trata-
dos internacionales, las leyes y 
otros mecanismos para prote-
ger los derechos humanos que 
ayuden a prevenir las violencias 
urbanas”.    

La lucha contra la corrup-
ción se perfila como otro de los 
elementos clave para la convi-
vencia pacífica. Desde el con-
vencimiento de que es evita-
ble, el Compromiso de Madrid 
reclama “mecanismos de con-
trol ciudadano y transparencia 
en la gestión local” para erra-
dicar esa “lacra social”, que so-
cava la democracia, “carcome 
el Estado de Derecho y en el 
terreno social destruye valo-
res éticos y espirituales como 
la solidaridad y la justicia”. El 
resto de los compromisos reco-
gen la necesidad de fomentar 
iniciativas que den respuesta 
a las distintas caras que la vio-
lencia muestra en los núcleos 
urbanos. Siempre desde una 
óptica que quiere alejarse del 
enfoque simplista de la “perse-
cución y el castigo” y persigue 
ahondar en las causas.

El fomento de las políticas 
de equidad e inclusión social y 
de cuidados se revela impres-
cindible. Las primeras, por-
que no es posible acabar con 
las violencias urbanas “si no 
ponemos fin a las relaciones 
de dominio y desigualdad”. 
En el segundo caso, igualdad 
de género requiere de políti-
cas de cuidados, unas tareas, 
tradicionalmente atribuidas 
a las mujeres, que “deben ser 
visibles, universales y sociali-
zadas a través de la acción de 
la comunidad”. La mediación y 
la concertación social, la pro-
moción de la convivencia, el 
respeto y la diversidad y, final-
mente, el fomento del derecho 
a la ciudad, que garantice los 
derechos humanos y la soste-
nibilidad, son el resto de los 
compromisos asumidos desde 
este foro. n

Vallecas y la no violencia estuvieron 
presentes en el Foro Mundial
JESÚS ARGUEDAS

Jóvenes del Pozo realizaron 
el taller Sembrando un futu-
ro, basado en su experien-
cia del paso de la exclusión 
a la inclusión. Varias enti-
dades que intervienen en 
la Cañada Real, entre ellas 
la fundación Voces (organi-
zadora del primer festival 
internacional en La Cañada 
Real) realizaron asimismo 
un par de actividades.

En el acto inaugural 
tuvo una breve intervención 
la “Orquesta del Reciclaje”, 
en la que participa el Cole-
gio Núñez de Arenas. Esta 
participación se decidió a 
última hora y fue con mo-
tivo de la visita que realizó 
la alcaldesa Manuela Car-

mena un par de semanas 
antes al colegio para cono-
cer en persona el trabajo 
diario que se realiza en el 
mismo. Tanto gustó el “pe-
queño concierto” que die-
ron los alumnos, que al día 
siguiente la alcaldesa les 
hizo llegar su deseo de que 
la orquesta participara en el 
Foro Mundial, como ejem-
plo de prácticas concretas 
para fomentar el desarrollo 
integral de los chavales, y 
así prevenir la violencia.

De otro lado, el IES Ma-
drid Sur participó con un 
taller a cargo del equipo de 
Convivencia. La puesta en 
escena corrió a cargo de la 
dirección, un grupo de pro-
fesores y, sobre todo, de 
unos diez alumnos pertene-

cientes a diferentes proyec-
tos de dicha comisión. Un 
hilo conductor en todos los 
casos fue el de la utilidad y 
aprendizaje para uno mismo 
de los trabajos que realizan, 
siendo que el objetivo prin-
cipal de los proyectos es el 
de ayudar a otros compañe-
ros a mejorar su relación con 
los demás.

Una de las alumnas de 
4º de la ESO lo expresaba 
de la siguiente manera: “El 
amor hacia uno mismo fue 
una sesión que me dejó 
marcada, porque el amor 
yo siempre lo pensaba para 
los demás, el amor de una 
pareja, cosas así, ¿no?… Me 
di cuenta de que de verdad 
hay un amor hacia uno mis-
mo, que te tienes que cono-

cer a ti sobre todo. Es lo que 
más trabajamos: el cono-
certe a ti mismo, el abrirte, 
el poder relacionarte con 
los demás como verdadera-
mente tú eres…”

Respecto de la no vio-
lencia, el Compromiso de 
Madrid recoge lo siguien-
te: “…difundir pensamien-
to y prácticas capaces de 
transformar las culturas de 
la violencia en culturas de 
paz y no violencia”. Den-
tro de la agenda local para 
construir en el plazo de dos 
años, para el próximo Foro 
Mundial, se apunta tam-
bién: “Elaborar programas 
específicos que aborden la 
educación, la mediación y 
la resolución de conflictos 
de forma no violenta”.
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